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LA FUNDACION DEL ARCHIVO
GENERAL DE INDIAS: FASTO EN LA
HISTORIA ARCHIVISTICA EUROPEA
La fundación del Archivo General de Indias en 1785 -año en que
se comienza la remodelación del edificio de la Lonja, se nombran superintendente y archiveros y se realiza la entrada de legajos, encarretados
desde Simancas (Valladolid)- es un hito importante en la historia europea
de los servicios de Archivos (1). Hito que necesariamente ha de ser
situado con justos términos en la actual efeméride del bicentenario, no
como fenómeno aislado de la Ilustración española sino como maduración, tras un lai^o y secular camino, de la Administración española en
la racionalización de su sistema de Archivos. Para ella nacieron los
documentos y ella también les dió forma y principios de organización.
De sus secul^es métodos y prácticas, como fuente principal, han inducido los archiveros españoles los principios teóricos que conforman la
Archivística General, hasta tal punto que el principio fundamental es el
respeto a la procedencia de los fondos o, en otras palabras, la manera
en que la Administración gestó y desarrolló sus documentos hasta el archivo.

(1) A mediados del siglo XVIII se abre en Europa una nueva fase de concentración
de fondos documentales en grandes Archivos del Estado. (En España ya teníamos la
experiencia innovadora del Archivo General de Simancas en el reinado de Carlos V, en
1543). En 1720, Pedro el Grande organiza el Archivo del Estado ruso y da una periodicidad
regular a las transferencias. En 1749 la emperatriz María Teresa crea en Viena el Archivo
Central de la monarquía de los Habsburgos, el Haus-, Hof- und Staatsarchiv, modélico
en la Europa de las Luces. A su ejemplo, el canciller Kaunitz establece el Archivo del
reino de Hungría en Buda y el del reino lombardo-véneto en Milán. El ejemplo austríaco
se sigue en Polonia, que reúne en 1765 el Archivo de la Corona de Cracovia en la ciudad
de Varsovia junto con los archivos administrativos. Igual sucede en Florencia y Venecia,
los años 1770 y 1778. Los de Escocia hacia 1787 en el "Register House" de Edimburgo,
creado en 1774 (Kjrf. BAUTIER Robert-Henri, Us Archives, en "L'Histoire et ses méthodes". Bibliothéque de la Pléiade. Brujas, 1961- pág. 1.131). Es un período fundado en la
explotación intensiva, por no decir abusiva, de los documentos como "un arsenal au
service de la politique", según dicho autor.

La eficaz maquinaria, que administró los lejanos y vastos territorios
indianos, conservó cuidadosamente sus papeles sólo porque le eran necesarios y rentables. Ellos eran uno de los pilares imprescindibles junto
con el personal administrador y el tesoro público: Los archivos bien
conservados hacen más funcional la gestión de los asuntos diarios y
ahorran pérdida de tiempo y dinero. Pero también la Administración
ha necesitado, para el cumplimiento de su quehacer, a la Historia y en
los Archivos está, de un modo privilegiado, la memoria colectiva de un
Estado y Nación con noticias seguras y precisas. Ni los Austrias (2) ni
los Borlwnes custodiaron los papeles para abrirlos a todos los ciudadanos
que libremente quisieran escudriñar en ellos la Historia. Tal concepción
era, aún en el siglo XVIII, impensable y el acceso libre a los papeles del
Estado se consagraría en el siglo XIX (3). La Corona y sus servidores
pensaban en una Historia de España y América hecha por y para la
Administración (4).
En efecto, en el caso que nos ocupa del Archivo General de Indias,
José de Gálvez, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias,
administrador de la Corona en su parcela indiana, proyecta la fundación
del Archivo en orden a la eficacia administrativa y a la Historia (5). Sin
ésta en la mente del ilustre malagueño de Macharaviaya no comprenderíamos la fundación del Archivo en Sevilla, destinado a recoger documentos producidos en una secuencia temporal tan larga como la que va
de los años 1492 a 1760 (6). Esta fundación del Archivo de Indias

(2) Vid. Ordenanzas de Felipe II para el gobierno del Archivo de Simancas, en Guía
Histórico-Descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos de España, bajo la dirección
de Francisco RODRIGUEZ MARIN pág. 343 Vid. también BARROS ARANA, Diego.
Los cronistas de Indias en "Obras Completas", tomo VIH. Santiago de Chile, 1910. Vid.
CRESPO NOGUEIRA, Carmen: Et Archivero ante la conservación y difusión del patrimonio documental, en "Boletín de Archivos", n.3 (1978) p. 323 y ss.
(3) "...España se incorporará al nuevo espíritu liberalizador de los Archivos, al declarar,
por R. Orden de 20 de abril de 1844, abiertos a la investigación de nacionales y extranjeros
los archivos hasta entonces herméticos a todo lo que no fuera consulta administrativa o
investigación esporádica, justificando dicha medida en el hecho de que el estado de la
civilización no permite tener cerrados a la investigación estos preciosos depósitos" (Vid.
Carmen CRESPO, op. cit. p. 326).
(4) Vid. Catálogo de la Colección de don Juan Bautista Muñoz. Tomo I, Real
Academia de la Historia, Madrid, 1957: Introducción de Antonio BALLESTEROS BERETTA.
(5) Vid. ROMERO TALLAFIGO, Manuel. La instalación del Archivo General de
Indias en Sevilla, en "Primeras Jomadas de Andalucía y América", tomo II, pag. 153. En
su bibhografia se recogen los principales historiógrafos del Archivo.
(6) La fecha de 1760 fue la fecha tope adoptada para las transferencias documentales
de los Archivos Administrativos de Madrid y Cádiz, y así se observa en los inventarios
manuscritos existentes hoy en el A.G.I. que todavía mantienen el orden de remesas. Los
restantes papeles se incorporaron a la Lonja a lo largo del siglo XIX.

consagra en la Administración un sistema de archivos específico para
los documentos indianos, que quedan segregados del resto de los de la
Corona de Castilla. Sistema, que respeta en su tratamiento la vida y uso
del documento, mediante una red coordinada y sucesiva de archivo de
negociado o mesa -archivo intermedio o de institución- archivo general
de instituciones indianas. Sistema también, cuya coordinación descansa
en la mesa de Indiferente General (7) de la Secretaría de Estado y del
Despacho Universal de Indias, y bajo cuya batuta se vela por el flujo
documental del Consejo de Indias, Casa de la Contratación, Consulados
y oficinas indianas radicadas en la península.
A las personas, en particular, José de Gálvez y Juan Bautista Muñoz,
y en general, a los primeros archiveros del Archivo General de Indias,
los vamos a constituir como ejes del hecho fundacional celebrado.
JOSE DE GALVEZ Y JUAN BAUTISTA MUÑOZ:
IMPULSORES DE LA FUNDACION
Estos dos personajes son los catalizadores de la reacción fundadora
en un ambiente político y cultural predispuesto.
José de Gálvez, camarista del Consejo de Indias, en la primavera
de 1773 se desplaza al Archivo General de Simancas, archivo de la
Corona de Castilla, a la búsqueda de documentos útiles al proceso de
beatificación de Juan de Palafox. Gálvez encontró desordenada la Sala
de Indias, y como consecuencia remite un memorial al presidente del
Consejo de Indias -de esta Institución eran sólo los papeles allí depositados- cuya fecha es de 30 de abril de 1773, sobre el amontonamiento y
difícil accesibilidad al acervo documental, y propone una ampüación
del castillo simanquino, proyectada por el arquitecto Villanueva. La
solución galvesiana fue consultada favorablemente por el Consejo y
recibió el consiguiente real decreto de Carlos III (7).

(7) Sobre el apelativo "Indiferente General" vid. ROMERO TALLAFIGO, Manuel:
El Archivo General de Indias: acceso a las Fuentes Documentales sobre Andalucía y
América en el siglo XVI en Tomo I de "11 Jomadas de Andalucía y América, Sevilla,
1984, pag. 386.
(7 bis) Vid. A.G.I. Indiferente General, leg. 1854-A. "Expediente sobre el estado actual
de las obras del Real Archivo General de Indias en Sevilla": El marqués de Sonora "formó
una representación al señor Duque de Grimaldi, en que expuso el desorden y confusión
en que se hallaban los papeles más preciosos e importantes de la Corona; y propuso varios
medios conducentes a ponerlos con método, seguridad y distinción". En un decreto de
Gálvez, siendo ya ministro de Indias hace constar que "Enterado su Majestad ha resuelto
se prevenga al Consejo que su determinación del año 1774 para ampliar el castillo de
Simancas fue tomada a consecuencia de resultas de mi informe y del reconocimiento que
hize del Archivo".

Mientras el anterior proyecto era todavía eso, un proyecto, allá por
el año 1777, el catedrático de Edimburgo, Guillermo Robertson publica
una "Historia de América", traducida y en trance de publicar por la
Real Academia de la Historia (8). La Administración española toma
postura en cuanto a que dicha obra no favorecía los intereses y la imagen
de la Corona en las colonias indianas. En efecto, a instancias del Secretano de Estado y del Despacho Universal de Indias, José de Gálvez, se
suspende la publicación y se prohibe su circulación en los dominios
ultrarnarinos: era ofensiva al honor de la nación española y no hacía
justicia a las reformas económicas y administrativas del rey de España,
Garios III. En Archivística, al tratar del documento, se distingue en éi
un valor primario de gestión para el organismo productor y un valor
secundario, de fundamento para la ciencia histórica (9). Autores hay
que han puesto objecciones a tal distinción, más en el orden teórico que
en el práctico. Pues la realidad, por ejemplo, del caso de Gálvez, tan
preocupado por la imagen histórica de España como una faceta importante de la Administración de Carlos III, no permite deslindar con
claridad desde un punto de vista teórico el carácter primario o secundario
de lo histórico o lo administrativo (10).
Para contrarrestar los efectos de la publicación de Robertson y
pubHcaciones afines (11) era necesario montar una nueva Historia que
no sólo proyectase una imagen favorecedora de lo español sino que
también estuviera montada con la autoridad y prestigio de los documentos originales. El hombre adecuado, según Gálvez, no era otro que el
antiescolástico, ecléctico y amante de la ciencia experimental, Juan Bautista Muñoz. Era natural de Museros (Valencia), ostentaba el título de
Cosmógrafo mayor de Indias, y había hecho carrera estelar en la corte
madrileña (12). Ha sido siempre el personaje más renombrado en la

(8) Vid. BALLESTEROS BERETTA, A. op. cit. p. XVI y XVII
(9) Vid. Manuel d'Archivistique. Ministére des AfFaires Culturelles. París 1970, p. 119.
Vid. NUNEZ CONTRERAS, Luis. Concepto de Documento, en "Archivística. Estudios
Básicos", Sevilla, 1981, pág. 23-40.
(10) En toda la documentación de! legajo Indiferente General, 1854-A se palpa la
necesidad de la Administración Indiana de dar una imagen histórica seria de la acción
colonial española y revalorizar en la literatura impresa las reformas borbónicas.
(11) Según BALLESTEROS BERETTA, A. op. cit. pág. XVII, el Ministerio de Indias
consideraba esencial "contestar a las diatribas de Reynal -Histoire philosophique et politique des établisements et du commerce des européens dans les Indes- y rectificar los errores
de Robertson. No dudamos en afirmar -dice el autor- que ésta fue la causa primordial
para encargar a Muñoz la preparación de una obra documentada que deshiciese los mil
dislates propagados por extranjeros y hasta las exageraciones y falsedades de nuestro Padre
Fray Bartolomé de las Casas".
(12) Vid, BALLESTEROS BERETTA, A.: Don Juan Bautista Muñoz. Dos facetas
científicas "Revista de Indias", 3 (1941) 5-37; 4 (1941) 55-95 y 10 (1942) 589-660.

historiografía fundacional del Archivo de Indias. Sin restarle sus señalados y preponderantes méritos al valenciano hay que encumbrar -y los
documentos lo prueban (13)- al malagueño José de Gálvez y otras figuras
como el superintendente Antonio Lara y Zúñiga y oficiales de la Mesa
de Indiferente General tales como Antonio Amestoy, Francisco Cerda,
Femando Martínez Huete y otros.
El Secretario de Estado Gálvez fué persuadido por Muñoz de la
necesidad de concentrar y coordinar en un sólo depósito -que acogería
de este modo un Archivo General- todos los documentos de instituciones
indianas dispersos por la geografía hispana. Desde Simancas, los del
Consejo de Indias; desde Madrid, los de Contaduría, los recientes del
Consejo -posteriores a 1717- y Secretarías de la Vía Reservada; desde
Sevilla, parte importante de los de la Casa de la Contratación y del
Consulado de comercio y, por fin, desde Cádiz, los restantes de estos
dos últimos organismos (14). Abrazada esta idea sistemática por Gálvez,
es éste el que piensa "que la Casa Lonja de Sevilla era el edificio más a
propósito para el intento", y relega la antigua idea, propuesta por él y
aprobada por el rey, de ampliación de la fábrica del castillo simanquino.
Desde el 19 de noviembre de 1781, Sevilla es la ciudad elegida para
albergar la empresa del Archivo General. La contemplación de la factura
del expediente revela un despacho de Gálvez con Carlos III, tras el que
el malagueño escribe de su puño y letra:
"Enterado Su Majestad ha resuelto se prevenga al Consejo
que su determinación del año 74 para ampliar el castillo de
Simancas fue tomada en consecuencia de mi informe y de
resultas del reconocimiento que hize de aquel archivo én el 73.
Pero, que no permitiendo las urgencias actuales se ponga en
execución aquella costosa obra, tiene resuelto el Rey que todos
los papeles de Indias se trasladen, hecha la Paz, a la Casa Lonja
de Sevilla. Debe el Consejo prevenir a los comisionados y archiveros de este objeto" (15).
No sólo se formaba un Archivo General, sino que se le emplazaba

(13) Documentalmente quedó demostrado por mi comunicación "La instalación del
Archivo General de Indias en Sevilla, op. cit,
(14) Vid. el sistema organizativo de los fondos documentales del Archivo General de
Indias en ROMERO TALLAHGO, Manuel: El Archivo General de Indias: Acceso ... op
cit. p. 458-465. Vid TORRES LANZAS, Pedro: El Archivo General de Indias de Sevilla",
en "Guía Histórico y Descriptiva de los Archivos"... op. cit.-. Transcripción de un memorial
de Juan Bautista Muñoz.
(15) A.G.I. Indiferente General, leg. 1852.

en una de las ciudades españolas de más tradición americanista. A la
sala buhardilla -"aguardillada", según Muñoz- de Simancas la sustituía
un depósito en edificio noble, de bella proporción e inigualable entorno
que sentimentalmente pareaba con el rico patrimonio documental albergado (16). Se le salvaba así de ser casa de vecinos y solar abandonado
(17) y contribuía al prestigio internacional de la nueva institución. Era
firme y aislado de vecindades, sin maderas en bóvedas y muros y elevado
para evitar daños en las crecidas siempre temibles del Guadalquivir.
Gálvez y Muñoz se sentían obsesionados por una "imagen plástica"
del depósito del Archivo. El enmarque físico debía ser conforme a
cánones estéticos para coadyuvar con los valiosos papeles al honor de
la nación española en su gesta americanista. Era "una empresa grande"
que no tenía "igual en toda Europa". Muñoz desde Sevilla se encargaba
de congratular a Gálvez, a la vista de las obras de acomodación de la
Lonja y la hechura clásica de las estanterías de caoba y cedro. Estas, a
su entender, eran superiores a las de la Biblioteca del Escorial "que distan
mucho de la simplicidad, perfección i magestad de la nuestra" (18). Su
contemplación ya empezaba a tener resonancias europeas pues, según
Muñoz, "tres ingleses que han visto la parte concluida del Archivo
havlaban de ella con admiración y entusiasmo" (19). No se escatimó en
mármoles, jaspes -de Málaga y Morón, no de Genova (20)- caoba y
amplias velas para el patio. Se suprimieron muros por arcos de medio
punto en busca de bellas perspectivas para las estanterías al son de una
luz crepuscular y, por fin, se montó con exorno de colores una majestuo-

(16) Sobre la adaptación de edificios históricos y nobles a usos archivfsticos sus
ventajas e inconvenientes vid. DUCHEIN, Michel: Les Batiments et équipements d'Archives, Paris, 1966. Se aportan ejemplos y abundante bibliografía.
(17) El 8 de noviembre de 1784 hay un decreto de Gálvez: "Dígase a Floridablanca
que estamos fuera de toda controversia, porque habiéndose allanado el Consulado de
Cádiz a dar ayudas de costa a sus dependientes que viven en la Casa Lonja para que
pongan sus habitaciones fuera de ella... y que hoy recibo la contestación de los Diputados
del Consulado que la han cumplido..." Vid. Correspondencia de Floridablanca con Gálvez
en A.G.I. Indiferente General, leg. 1854-A.
(18) Vid. A.G.I. Indiferente General leg. 1854-A. Nota de Juan Bautista Muñoz al
informe de don Antonio de Lara y Züñip de 14 de marzo de 1787.
(20) Escribía Lara y Züfliga al ministro Portier, el 13 de febrero de 1788, sobre la
Re^ Orden limitando el presupuesto económico para obras en la Casa Lonja: "Sería
lástima acabarla con nimiedad y bajeza y exponer los respetos de Vuestra Excelencia y
mi coiiducta a la censura de los naturales que la esperan con ansia, y a la mofa de los
extranjeros, que la miran con emulación, porque, ciertamente, debe ser en su línea la
mejor de Europa y bajo estas condiciones se ideó y ha trabajado en ella". Ante esta
proposición del primer director del Archivo, el ministro suspendió la orden con un
lacónico: "Como lo propone Ura". (Vid. A.G.I. Indiferente General, 1854-A)

sa y bella escalera. Indudablemente tal plasticidad y estética encaja hoy
mal con lo que se concibe como "circuitos de servicio" de un Archivo
moderno, pero el incomparable marco arquitectónico y ambiental acalla
cualquier argumento que intente ubicarlo en un edificio contemporáneo
funcional, cómodo y climatizado, paradigma de la moderna archivieconomía (21).
Archiveros señalados de la época, me refiero, en concreto, a Martínez de Huete, autor de los inventarios de Escribanía de Cámara, mostraron por escrito y argumentos fundados su negativa al emplazamiento
sevillano del Archivo General. Convencido Martínez de Huete de que
el pasado archivístico español fué un esfuerzo, las más'de las veces fallido,
de conservar y juntar papeles, ratificaba la idea de Muñoz de que sólo
un sistema coherente y unitario de los archivos de la Corona podía hacer
eficaz el servicio administrativo y científico, pues "la multiplicidad causó
gran trastorno por haberse sacado papeles de unos archivos a otros".
Sólo un Archivo General de Indias, establecido en Madrid y no en
Sevilla, garantizaría un sistema cautelar perfecto de transferencias documentales desde las dependencias y oficinas a los Archivos intermedios
-los centrales del Consejo, Secretarías de Estado y Contaduría- y definitivamente al General de Indias: "Madrid está más en proporción para
que, de los puertos habilitados para el libre comercio de América, se
remitan anualmente los registros de embarcaciones que salgan; para
comunicar los papeles que se necesitan en Cádiz; para franquearlos al
Consejo y Contaduría y, por fin, para estar en la Corte a la vista del
Ministerio de Indias" (22). En Sevilla las devoluciones de documentos,
requeridos por los negociados de Madrid, no se verificarían con regularidad -seguía afirmando- y la tardanza de las entregas peijudicarían el
engranaje de la Administración. Junto al extracto que los oficiales de la
Mesa hacen de los argumentos de Huete, Gálvez manuscribe: "la corte
no puede subsistir en Madrid más años". Y mantiene así que la tesitura
de la ubicación madrileña era "inverificable" (23).
A partir de la Real Orden, firmada por Gálvez, de 21 de junio de
1784, son comisionados Juan Bautista Muñoz y Miguel Mestre, caballero
comendador de la Orden de San Juan, para la ejecución de las obras de
adaptación del edificio Lonja, previa tasación y presupuesto de eliminación de muros y tabiques, construcción de zócalos y pavimento -de
mármol y jaspe para combatir la humedad- y estanterías (24). Cumplido

(21) Vid. DUCHEIN, Michel. op. cit. passim.
(22) Vid. A.G.I. Indiferente General, leg. 1853, con fecha 26 de abril de 1784.
(23) Vid. A.G.I. Indiferente General, leg. 1854-A: 5 de mayo de 1784: "Noo deven
suspenderse las ordenes para Mufloz por el proyecto de Huete que aora es invericable".
(24) A.G.I. Indiferente General, leg. 1854-A.

este requisito, se ordena y encarece a los Archivos de Simancas de
Madnd y Cádiz, la preparación y embalaje de los documentos para ser
encajonados y encarretados a Sevilla. Se desaloja de vecindad la Casa
Lonja y el 2 de febrero de 1785 dan comienzo efectivo las obras de
modo que el 29 de agosto son nombrados el superintendente, Antonio
de I^ra y Zuñiga, el archivero y cuatro oficiales (25) para velar por el
servicio efectivo del nuevo Archivo. El 26 de septiembre salen dos
expediciones de carretas, una de 11 y otra de 13, que desde Simancas
t r a e r p los cajones de documentación a la Lonja el día 14 de octubre a
cinco menos cuarto de la tarde otoñal (26). De modo que el 2 de
febrero, 29 de agosto y 14 de octubre son doblemente jomadas bicentenanas este año 1985.
Fundado ya el Archivo, la empresa adquiría otros visos más archivísticos que archivieconómicos que implicaron a más personalidades.
ARCHIVEROS FUNDADORES, PRIMEROS ACTORES
DE LA ORGANIZACION DE LOS FONDOS INDIANOS
Proyectar y ejecutar la organización de la inmensa mole de documentos, que iban a constituir los fondos del Archivo General de Indias,
era, sin lugar a dudas, una tarea ambiciosa y difícil: Primero, por ei
carácter de generalidad de los fondos transferidos, a corto plazo y desde
organismos dispares en la gestión y producción de documentos. Las
urgencias de espacio en el castillo de Simancas y Archivos indianos de
Madrid iban a suponer que las remesas se hicieran, de hecho casi en
aluvión dentro del quinquenio 1785-1790 (27). Segundo, por el ámbito
cronológico tan extenso de unos papeles que abarcaban desde 1492 hasta
1760. Eran tres siglos, tiempo más que sobrado para lógicas reestructuraciones burocráticas y de sistemas de archivado. Y, por fin, tercero, las
naturales carencias y dificultades de montar, con tan dispares papeles,
un todo sistemático y unitario -tan propio de la época de la Ilustración-

(25) ^ r archivero a Don Gregorio Fuentes y Beraert; oficial 1°, a Don Manuel de
Zuazo; a Don Ventura Collar y Castro, oficial, 2°; a Don Francisco Ortiz de Solórzano
oficial 3° y a Don Hipólito de la Vega, oficial 4». Su primer trabajo fue separar por años
y clases los pajales de la Casa de la Contratación y el extracto de mil informaciones de
Pasajeros a Indias. Vid. A.G.I. leg. 1854-A.
(26) Vid. Ibidem. Expediente sobre traslado de los papeles de Simancas. El 26 de
Kptiembre se avisa la salida de los carros de Simancas. Los gastos de la conducción fueron
59.180 reales, 22 maravedises. Escribe Lara "Ayer tarde a las cinco menos cuarto sin
noticia ni aviso anterior" (14-X-1785).
(27) Vid TORRES LANZAS, Pedro op. cit. y PEÑA Y CAMARA, José de la- Guia
del Archivo General de Indias, Madrid, 1958.

de organización y descripción. Montaje que iba encaminado a que el
Archivo fuera accesible a la consulta e información.
La Secretaria de Estado y del Despacho Universal de Indias, órgano
superior de coordinación del nuevo sistema de archivos indianos y,
dentro de ella, el equipo de hombres burócratas de la Mesa de Indiferente
General, eran conscientes de la dificultad de la tarea. Meticulosamente
rebuscaron y diseñaron al profesional adecuado para cada tarea del Archivo.
La figura del archivero es concebida por ellos como el gozne fiindamental para la pretendida formación del Archivo como algo o r g ^ c o y recuperable con facilidad para la información. Existía en la administración indiana
una experiencia semejante, aunque ya lejana en casi dos siglos y medio:
La del Archivo General de Simancas, ñindado por Carlos V. Y existía en
Gálvez y Muñoz una apreciación muy negativa, no sé si justificada, del
sistema organizativo de los papeles simanquinos. Los papeles han fijado
hasta nuestros días dicha experiencia y sensación. Ante la sugerencia,
en nota de la Mesa de Indiferente, de que se debían contrastar las
experiencias archivísticas de Simancas, Gálvez es descarnadamente
opuesto y escribe: "Nada hay más desordenado que el Archivo de Simancas", o ésta, más taxativa: "El Archivo de Simancas nunca se ha ordenado" (28). Y el diagnóstico de tal desarreglo es incuestionable para el
equipo galvesiano: La doble carencia fundacional de archiveros, tanto
en número como en "habilidad". De tal modo que el Archivo de Simancas estaba desordenado en el siglo XVIII porque nació y se gestó por
archiveros escasos y, además, inhábiles (29).
En una Nota (30) se parte, como base fundamental de acción, del
establecimiento de un sistema jerárquico de funciones y trabajos archivísticos, sistema de estructura claramente piramidal en la que el archivero
profesional ocupa el vértice superior, desde donde se convierte en eje
motor de oficiales y porteros. Aquél sólo, el archivero, tiene que reunir
en sí "habilidad y juventud" para concebir ideas que oficiales y porteros,
cada uno con sus cometidos, debían poner en ejecución lisa y llanamente.
A cuyo efecto, la Mesa distingue con feliz precisión dos tareas, consecuente una de otra: La primera, concebir la "idea" del arreglo y organización
de los fondos; la segunda, la "ejecución u operación del arreglo".
El archivero capaz de concebir ideas debía ser extraído y seleccionado entre "las personas hábiles que hayan leído sobre el método de arreglar
un Archivo y reconocido con alguna meditación archivos bien dispuestos

(28) Vid. A.G.I. Indiferente General, leg. 1854-A. Expediente sobre el estado del
Archivo General de Indias. Extracto y Nota de la Mesa al informe de Juan Bautista Muñoz.
(29) Ibidem.

y ordenados" (31). En España los había -y de demostrarlo se encardará
M a f r i t a Gómez Gómez en su casi consumada tesis de Licenciaturay, SI no, se sugiere acudir a la "habilidad, ya reconocida, de algunos
monjes benedictinos, conocidos por su pericia y práctica en el arreglo
de archivos de Catedrales y Monasterios" (32). Los conocimientos de
P a l e ó l a son considerados como bagaje imprescindible del archivero
de Indias, que debe ser conocedor "de lo que sobre la materia han escrito
^ g i P o n t y los Padres Benedictinos de San Mauro en su DiplomátiEl archivero es el creador, teorizador y plantificador de los trabajos
archmsticos. U palabra "planta", entendida como diseño en que se da
la idea para la fábrica o formación de una cosa: escultura, arquitectura
ingenierías -que es uno de los sentidos que recibe el Diccionario de la
^ n g u a Española- hace bueno el adjetivo "plantificador" atribuido al
Archivero Tras sus operaciones, para la segunda tarea, encomendada
ya a oficiales, no bastaba más que "la puntualidad y diligencia de unos
sujetos prácticos que pongan en ejecución las reglas que se le den -por
los archiveros- para el buen gobierno del archivo, por clases de documentos y papeles. Entra, después, la execución material de colocar en cada
clase, con claridad y buen orden, lo que le pertenezca" (34).
, in^i^
^^
primer director del Archivo -nombrado
el 29 de agosto de 1785-, Antonio de Lara y Zúñiga, canónigo e inquisidor, mas que archivero, en los términos arriba expresados, fue lo que
su título decía: Superintendente o jefe superior económico de una empresa del Estado. Así lo entendió, ya, Antonio Portier, Secretario de Estado
y del Despacho Universal de Indias al hacer balance al Rey de la labor
de Lara y Zúñiga el día 30 de juüo de 1789: Concluyó la obra "material"
del Archivo, pero quedaba "su coordinación y el índice universal de
todos sus papeles por clases, operación más importante y prolija" U r a
trabajo bien. Basta realizar una visita a la actual casa Lonja. Pero la
bomted de su trabajo estuvo sólo en una faceta no específicamente
1
^ ^ ^ ^ y correctamente -sin cobrar sueldo algunolos 985.830 reales en bellas estanterías, en suprimir muros y levantar
^cos, en jaspes y mármoles y en montar unas velas al patio para combatir

(31) Ibidem La Mesa consideró apto a I>on Francisco Cenlá
(32) Ibidem
(33) Ibidem
(34) Ibidem
(35) l ^ s inventarios de la Contratación, manuscritos, conservan algunas incoherencias
como rupturas de senes documentales. No supo coordinar los papeles de la Contratación
de ^
con los que tenía en Sevilla. Las facetas de la edificación y aderezamiento de
Arc^vos se considera por los t r a ^ s t a s como parte de la Archivieconomía, reservando
el tratamiento de los fondos propiamente dichos a la Archivística.

Lara, sin embargo, fue incapaz de concebir una idea feliz para
coordinar los papeles indianos. La Secretaría de Estado y del Despacho
Universal de Gracia y Justicia se vió obligada a prevenirle, en 31 de
octubre de 1788 "que en cuanto al arreglo de papeles, su coordinación
y formación de índices se suspenda por ahora cualquiera determinación
tomada" (36). Y es que él mismo, como superintendente del Archivo,
no sa\x qué contestar a una Real Orden del ministro Portier, de fecha
20 de junio de 1788, sobre "el método que observaba en la coordinación
de los papeles, la forma de sus índices y las demás nociones e ideas que
le sugiera su inteligencia y práctica en la materia y juzgue conducente
a la mayor perfección del archivo y su oficina" (37). Su contestación y
reconocimiento de ignorancia aparece, así seis días después: "Siento
mucho hallarme en este apuro y, si para su remedio Su Magestad y
Vuestra Excelencia precisa mi persona en el archivo a todas horas, estoy
presto a dimitir la plaza de inquisidor y canongía que me lo impiden"
(38).
Por otro lado, la autoridad del superintendente Lara no gozaba de
prestigio entre archivero y oficiales del Archivo. Estos escriben a Portier
sus quejas: "Eran puestos todos juntos en una misma mesa, unas veces,
otras, separados de extremo a extremo, unas veces mandándoles empezar
tareas, otras, que las dexen de concluir, otras, variando disposiciones, y
en todas confundiendo a los oficiales primeros con los demás; y al
contrario, ninguna coordinación, ningún plan constante ni sucesión de
operaciones que pudieran dar firmes ideas de lo que los exponentes
devían ejecutar. En todo, una obscuridad, un misterio, que ha peijudicado al servicio de Su Magestad, i ha reducido los trabajos improbos de
los suplicantes a un deslucimiento que los hace desaparecer y desacreditar
la constante apUcación con que los ha desempeñado". Triste imagen la
que dan cuando, al referirse al plan y diseño general de organización de
papeles, dicen era "para niños de escuela, por una parte, por otra, para
congregaciones religiosas y, por otra, para esclavos o para malévolos y
foragidos" (39). El ministro Portier hizo presente en la Junta de Estado
las quejas relativas a la conducta de Lara en cuanto a gastos hechos en
el Archivo como en la dureza de sus expresiones y trato con los subalternos: "No he dado crédito -escribe Portier- pero parece conveniente avisar
de ello para su gobierno y reforma" (40).
En honor a la justicia y a otros evidentes méritos de Lara, Juan
Bautista Muñoz escribe este laudatorio juicio: "Debe Su Majestad apro-

{36yvid. A.G.I. leg. 1854-A.
(37) Vid. A.G.I. Ibidem.
(38) rbidem.
(39) Ibidem.

bar el trabajo y esmero de Lara. En realidad ha trabajado mucho i ha
sido ejemplar i útilísima su diligencia e integridad" (41). Es, por otro
lado, Lara y Zúñiga, el iniciador del aún inacabado Catálogo de Pasajeros
a Indias (42).
En estas épocas fundacionales, tras diseñar la figura del superintendente, hay que resaltar la figura de un archivero. En 1790, terminada la
obra material del Archivo, se hizo ya imprescindible elegir una persona
docta "que pase a dar principio y plantificar el nuevo plan del archivo"
(43). Nuevo plan que ya estaba pergeñado en las Ordenanzas del Archivo
General de Indias, promulgadas por Carlos IV y refi-endada por Antonio
Portier, de 1790. La persona comisionada es Juan Agustín Ceán Bermúdez, hombre de letras y oficial empleado en los Tres Gremios de Madrid.
Las razones de la elección las fiinda Portier, en la capacidad de Ceán
para arreglar papeles, para asimilar el plan de las Ordenanzas y "para
que sus oficiales y subordinados las asimilen" (44).
Ceán antes de abrir el primer legajo, incluso antes de llegar a Sevilla,
leyó y releyó las Ordenanzas -inspiradas por Juan Bautista Muñoz, Pedro
Pisón, Antonio de Amestoy, Francisco Cerdá, Femando Martínez de

(40) Vid. Ibidem. Muñoz escribe a Porlier el 30 de octubre de 1788 respecto a su
proyecto de Ordenanzas y alude a las quejas de los archiveros y oficiales sobre Lara y
Zúfliga con estas palabras: "Nada más hay en la materia sino es apuntamientos míos,
sobre lo que según mi pobre juicio conviene prescribir, desde luego, para cortar los graves
daños de aquella oficina -el archivo- y ponerla a disposición de producir la deseada utilidad"
(Ibidem).
(41) Vid. A.G.I. Indiferente General, leg. 1854-A. Muñoz también escribe a Porlier
el 27 de octubre de 1787: "Don Antonio de Lara ha trabajado en esta obra con celo sin
igual y su actividad ha producido considerables ahorros" (Ibidem).
(42) Don Antonio de Lara escribió a Porlier el 18 de octubre de 1787: "Se habrán
extractado como mili informaciones de pasajeros" ( P7ÍÍ. A.G.L Indiferente General, 1854A).
(43) El 8 de enero de 1791 Muñoz informa a Portier sobre la comisión dada a Don
Juan Ceán Bermúdez para ordenar los papeles y hacer sus inventarios "con arreglo a las
Reales Ordenanzas que él mismo debe plantificar" "Se debían dar -añade- órdenes precisas
al superintendente Lara para que las facultades de Ceán sean absolutas en "quanto al
arreglo, índices y demás operaciones relativas a la parte científica: todos los individuos,
sin excepción del Archivero, hayan de trabajar a disposición del comisionado. A Lara se
le debían quitar todas las facultades quedando sólo de Visitador y ofreciéndole una
prebenda". Porlier decretó favorablemente todo lo expuesto por Muñoz "menos en quanto
el titulo de Visitador, para evitar quexas y tropiezos, y dígale a Lara que Su Majestad le
atenderá confiriéndole una prebenda" (Vid. A.G.I. Indiferente General, leg. 1854-A).
(44) Ibidem. Don Juan Bautista Muñoz y Don Antonio Amestoy reconocieron, por
orden del ministro Porlier, los planes de Ceán Bermúdez para el Archivo de Indias, el 14
de ortubre de 1790: Su dictamen fue favorable en cuanto que el proyecto y sus derivaciones
archivísticas "no son otra cosa que las mismas Ordenanzas reducidas a tablas". Por esta
asimilación contrastada fue nombrado comisionado Ceán el 19 de diciembre de 1790. La
labor de Lara y Zúñiga, el superintendente, había terminado y empezaba la de un comisionado con plenos poderes y un diseño de organización y descripción de fondos.

Huete, Manuel de Ayala y el mismo Antonio Porlier- y elaboró una
plantilla de secciones y series del Archivo General. El tal proyecto,
revisado por la Mesa de Indiferente General y Juan Bautista Muñoz,
semeja un plano que en panorámica ofrece el entramado y urdimbre de
los papeles depositados en la Lonja (45). Y, sin lugar a dudas, conforme
no sólo a las Ordenanzas, sino a las contemporáneas exigencias archivísticas: Verifica la existencia e integridad de las varias colecciones de papeles,
remitidos por diferentes vías y dependencias; coteja con los inventarios
y hojas de remisión; ordena y acomoda los papeles desordenados al
mismo sistema de las oficinas transferentes o que tuvieron de antiguo.
Es, sin lugar a dudas, una magnífica aplicación del principio de respeto
a la procedencia administrativa de los fondos (46). Por añadidura forma
divisiones por territorios, materias y objetos y llena cada título con los
papeles y documentos que les corresponden, tomándolos indistintamente
por sus inventarios de las colecciones anteriores, con lo cual adopta un
sistema de división territorial, introduciendo en circunscripciones las
unidades orgánicas naturalmente formadas en los negociados productores, verificadas en la primera fase del trabajo y que se respetan en esta segunda.
No obstante el anterior proyecto, para Ceán no bastaban las teorías
plasmadas en las Ordenanzas de Carlos IV. Sus pautas requerían un
enriquecimiento que sólo el trato directo con los mismos papeles podía
proporcionar. El plan ordenancístico se concibe más como método para
espíritus creadores y vivos que como encorsetado y rígido sistema. Así
lo expone a Porlier: "Una de las providencias más conveniente y que
asegurará más el buen gobierno del Archivo es la de que cada uno de
los dependientes haya de tener a la vista las tablas de distribución de
fondos que hablan las Ordenanzas... a excepción de que pueda yo mejorarlas y conocer más a fondo el espíritu de las Ordenanzas viendo los
papeles mismos y manejándolos" (47).
Sobran palabras para hacer evidente la efectiva labor de Ceán. Está
clara en la organización de l e ^ j o s e inventarios correspondientes, aún
hoy en único uso en la sala de investigación del Archivo, de las secciones
de Contaduría General y de Contratación (48).
Las ideas y proyectos de la época sobre la figura del archivero
tomaron forma y naturaleza legal en las Ordenanzas. Como persona

^ (45) Ibidem. Se encuentran las plantillas compuestas por Ceán "Con las reglas literales".
(46) Vid. ROMERO TALLAHCiO, Manuel: El principio del "respeto a la procedencia
de los fondos" en las Ordenanzas de Carlos IV para el Archivo General de Indias. "Boletín
de Archivos", 3(1978) pí^. 357.
(47) Vid. A.G.I. Indiferente General, leg. 1854-A.

capacitada para planificar o "plantificar", no debe considerarse encerrado
en la torre de marfil de sus experiencias y principios, sino en continua
comunicación científica con el resto de los oficiales del archivo. El equipo
de archivaos, sus juntas y reuniones tras el contacto asiduo con los
documentos son una institución consagrada como pieza inductora de
sistemas en la coordinación de papeles: "Antes de poner mano a esta
nueva coordinación, deberán el archivero y oficiales disponer del plan
de ella muy por menor y meditar los medios de executarla con tal arte
que, aún durante la operación, no se mezclen y confijndan los papeles,
sino antes bien se vaya continuamente ganando en distinción y claridad"
(49). "Serán libres dichos empleados en elegir las materias y disponer la
forma y orden de sus trabajos. Pero convendrá que se comuniquen y
aconsejen mutuamente, así para emplear el tiempo con mayor utilidad
como para aprovecharse cada uno de las observaciones de todos los
demás. Procediendo con buena armonía y sabiendo unos los asuntos
que otros se han propuesto ilustrar, muchas especies importantes que,
acaso despreciarían algunos por no hacer a su intento, las anotarán para
auxiliar a sus compañeros" (50). Y a la hora de confeccionar los instrumentos de trabajo, inventarios y catálogos, se encarga "mucho al Archivero y oficiales la circunspección y prudencia en esta parte y que sobre
ello deliberen y consulten frecuentemene para asegurar el acierto" (51).
Por añadidura las Ordenanzas marcan las señas de identidad del
archivero de Indias, como estudioso y conocedor de la geografía, instituciones y sistemas de gobierno de las Indias, por un lado, y de los papeles,
su disposición y manejo (52). Y lo que hoy en pleno si¿o XX se llama
reciclaje en la formación profesional de archivero, ya estaba precisado

¡n
f "Inventario analítico de todos los papeles que vinieron de
la Contaduría General del Consejo de Indias a este Archivo General. Sevilla 1792
^
f'^"^sionado Ceán "llamaba" a los legajos. Se limpiaban y
Mcudian por el portero Se e n t r a b a uno a cada oficial, "el cual examina, divide, subdivide
y a b r ^ ^ n medio pliego", donde "expüca sucintamente el contenido". T ¿ s esto el
comisionado compruete y resume en un pliego las divisiones y subdivisiones. En su marión
se escnbe la procedencia o archivo de donde vino y el número de estante. Luego por fin
K rapia el übro matriz, que es el inventario en uso aún hoy día. Sin duda, añadía Ceán'
^rmudez de 27 de juüo de 1791). Evidentemente, en corto espacio de tiempo se hizo un
ouen mventano.
(49) y (50) ^id Ordenanzas para el Archivo General de Indias. Madrid M. DCC XC En
una en la Biblioteca del Archivo General de Indias.
R e p i ^ u c i ^ en el "Boleün del Instituto de Estudios Americanistas", III (1913) p 30-47
(51) Ibidem
(52) Ibidem. Ya, antes de la promulgación de las Ordenanzas, Muñoz definía al
^HH^^.T^Í®/"°
y laborioso, con disposición para formarse, instrticción
tóh^ en H'stona y Cienoas, entendimiento despejado y metódico" (Muñoz a Portier 29
de diciembre de 1789: Vid A.G.I. Indiferente General, leg. 1854-A)

al distinguirse tareas archivísticas perentorias, como las de organización
y descripción de fondos documentales, y de conveniencia, las de apuntes
personales ilustrativos sobre su trabajo o bien de trato y conferencia con
los restantes compañeros (53). "Con este objeto cada oficial tendrá a la
mano su quademo en blanco, donde apunte diariamente lo que le
conviniere; y la libertad de ocupar todas las semanas una mañana o
tarde en ordenar sus apuntamientos, con anuencia del archivero, y sin
faltar a los trabajos perentorios que ocurrieren en la oficina. Podrá
dedicarse a ello regularmente la mañana del sábado o, siendo este feriado,
la del día anterior; y esa misma mañana permitirá el Gefe a los oficiales
que traten y conferencien acerca de sus tareas, zelando no se tome de
ahí ocasión de malgastar el tiempo en ociosas conversaciones".
La lectura permanente de libros de Geografía, Historia, Legislación
y sistemas de gobierno es una obligación del archivero para facilitar "el
conocimiento de estas importantes materias: Se pondrán los libros principales de ellas y una decente colección de mapas en la sala donde la mesa
del Archivero" (54). Nace la figura del archivero de Indias como profesional específico, experto en el manejo y descripción de papeles. No era
un mero y sencillo "recadero del historiador", sino poseedor de una
ciencia con objeto y métodos propios, y, además, dedicado a un área de
servicio que era la Administración de la Corona. La Historia asentada
en abundancia en los legajos de la Lonja no se pensaba servir libre y
directamente a las personas que acudieran al Archivo. En 1790 no se
piensa regular "el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos" en palabras del artículo 105 b) de nuestra Constitución
y a los historiadores que pensaban acudir libremente al Archivo se les
considera poseídos de un fin honesto-, "Si algunos interesados, así cuerpos
como personas particulares, necesitaren algunos documentos para afianzar sus derechos, ilustrar sus familias u otro fin honesto, se buscarán y
dará razón simple de su existencia a fin de que puedan sohcitar por el
Ministerio de Gracia y Justicia mi Real Permiso para obtener las copias
o razones que les conviniere" (55). Y más restrictivo y claro es el siguiente
capítulo: "De otra suerte a nadie podrá darse copia ni razón de papel
alguno ni aún insinuarse su existencia. Ni se consentirá a persona alguna
manejar los inventarios e índices, ni estar presentes a su reconocimiento
y mucho menos a la busca y saca de documentos de cualquier especie"
(56). Es el Despotismo Ilustrado aplicado al acceso cultural de los ciudadanos a los Archivos: Es la Corona el cancerbero y filtrador de la Historia

(53)
(54)
(55)
(56)

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem

de España y Aménca basada en documentos fehacientes. El Archivo v
el archivero sirven a la Administración, y la Historia es para ella Ya
Fernando Martmez de Huete lo dejaba en claro cuando insinuaba al
mmistro promotor de la fundación del Archivo. José de Gálvez, que el
General de Indias seria "un monumento a la posteridad de las v^tas v
atinadas Ideas de Vuestra Excelencia en la conservación de las m e m o r i ¿
^rtenecientes a los dilatados dominios de América, que ya deben a
V uestra Excelencia nueva forma y un estado más feliz y floreciente" (57).
CONCLUSIONES
^ r a y Zúñiga, primer Director del Archivo General de Indias
escnbía a Poriier: "Puede Vuestra Excelencia manifestar a S.M. se ha
concluido la obra material de este su archivo de Indias, que se sirvió
poner a mi dirección, y gastado en ella 958.830 reales. Suplico a Vuestra
Excelencia incline su Real ánimo para que permita se coloque su retrato
el de Vuestra Excelencia y el del Señor Marqués de Sonora, difunto
(58). Juan Bautista Muñoz informa favorablemente esta petición en
concisión: "Poriier ha dado perfección a aquel establecimiento. El señor
marques de Sonora le dió principio". Y Poriier decreta: "Contéstese a
Lara que los Retratos se mandarán hacer aquí -en Madrid- por mano
hábil, ^ a d i e n d o el de S.M. reinante que con el del señor Rey Don
Carios p r c e r o se colocarán en la sala del Real Patronato, y por lo que
hace a los otros de los ministros se tomarán providencias" (59) Carios
III y José de Gálvez, marqués de Sonora, por un lado, y Carios IV y
Antonio Poriier, por otro, es decir, la Corona y sus dos ministros son
los grandes y estelares protagonistas de la efemérides fundacional v
ninguno de ellos puede quedar en el olvido.
Junto a esas grandes figuras hay que recordar a Juan Bautista Muñoz, Amestoy, Ayala, Cerdá, Martínez Huete, Lara y Zúñiga Ceán
Bermudez etc. cuyo impulso creador y visión de futuro acometió'el reto
de su época: la creación del Archivo General de Indias. Actitudes que
resultan de gran actualidad ante el nuevo reto, que tiene el Archivo
General de Indias a las puertas del siglo XXI, y próximo V Centenario
del Descubnmiento. Los archiveros actuales y las autoridades responsables no pueden quedar anquilosados en la praxis rutinaria, paticorta y
sm compromiso frente al cambio histórico de la revolución informática

j
Indiferente General, leg. 1854-A
(58) Ibidem de fecha 5 de noviembre de 1788
(59) Ibidem de fecha 19 de diciembre de 1788

y ciencias de la Documentación. Los sistemas de conservación y servicio
de los Archivos no pueden vivir enraizados en herencias muertas. Ellos,
nuestros antepasados del siglo XVIII intentaron conectar y, de hecho,
se subieron al carro de la vanguardia archivística de Europa. Esto hay
que reconocerlo sin complejos. Otro carro de vanguardia pasa en el
crepúsculo del siglo XX: La técnica actual, sin duda, induce y amplía
cada vez más el campo de la Archivística y la eficiencia de sus servicios.
El Archivo General de Indias, por historia y tradición, debe proyectar
hacia gran número de archiveros, pienso sobre todo en los americanos,
no sólo información documental, sino ciencia, praxis e historia archivísticas. Sevilla, con su magnífico archivo continental, es y debe continuar
con el título de metrópoli archivística de las Indias, con la función que,
ya. le atribuyó el Real Decreto de 14 de Abril de 1914: "La Casa Lonja
a mas de ser un lugar de investigación histórica es un vivero donde se
perfeccionen los estudios de archiveros españoles y americanos y, donde,
sobre los materiales acumulados de la historia colonial, se preparen
prácticamente para el inventario, catalogación y explotación de los documentos históricos que queden a su cuidado, siendo finalmente un lazo
de unión entre los hispanoamericanos con los vínculos de la documentación histórica común". Ya decía el primer director del Archivo General
de Indias a Don Antonio Portier:
"Sería lástima acabar la obra del Archivo con nimiedad y
bajeza y exponer los respetos de Vuestra Excelencia y mi conducta a la censura de los naturales, que la esperan con ansia, y
a la mofa de los extranjeros, que la miran con emulación,
porque, ciertamente, debe ser en su línea la mejor de Europa
y bajo estas consideraciones se ideó y ha trabajado en ella".
Manuel ROMERO

TALLAFIGO

síi-'i fü'»
uüatft'tówiív»*'
/K'ií m m é i .
•

i'wiv H'jííiíi «y ffi, Ai

vtm td

¿sitrwíífcti; íb'íijysiííf» « o i
(tflk JiSíflitfidj'Sííí) íHÜjtfKCíí^í fiifH'im
Í

É

»

«'«s^r^jr/^i.

-«; íiii • ^Cjá^k.-^^j ^

.

s

é

b

'««MÍ « i h M

«fetí» t;

•.Wf». •nomSitáá

i,

^

•«'l^sáHíéii'flvw»' '-1 rtífCVií Mm:

• i, ¿V^A-íf.'. V '
vií>í-vi^iiSir ííi. .
Íí•»} ' •< / • Hrt.i, H ••(•,

ií

HÍ

COMO Y PORQUE
DEJO DE SER GENERAL
EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS.
COMO PUEDE VOLVER A SERLO.
A la buena memoria de Luis Sánchez Belda, que en la dirección
del Archivo Histórico Nacional de Madrid (1953-, f agosto 1984) encarnó las mejores tradiciones de dicho archivo y del benemérito Cuerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
"... hacer un Archivo General de ellos /los papeles de
Indias! en la Real Casa-Lonja de la ciudad de Sevilla,
donde custodiados y ordenados debidamente, al cargo
de Archivero propio y Oficiales, produgesen la mayor
utilidad posible" Ordenanzas del Archivo General de
Indias, de 1790. Preámbulo.
Las guerras y alteraciones políticas de la primera mitad del siglo
XIX afectaron gravemente al patrimonio documental y bibliográfico, en
especial la supresión de las comunidades religiosas y la desamortización
de sus bienes. No pocos de esos tesoros culturales perecieron, o fueron
malvendidos al extranjero, y aún fue más lo que se perdió por desorganización o incuria, ya que hubieron de quedar durante lustros a cargo de
las oficinas provinciales de Hacienda, sin medios ni conocimientos para
su cuidado, y no pocas veces en locales, no ya inadecuados sino dañosos.
Ni aun de sus privativos archivos supo o pudo cuidar el Estado, entre
otros motivos por carecer de óiganos administrativos y técnicos adecuados.
SE INICIA EL CENTRALISMO ARCHIVISTICO (1847).
Los intentos de remedio no aparecen hasta 1847, por un Real

Decreto del Ministerio de Gracia y Justicia (5 Nov., Gaceta de Madrid
del 6), que es un verdadero parto de los montes, ya que a una parte
expositiva desusadamente extensa y no poco prolija en enumerar males
y problemas y breve y sobria en apuntar propósitos y remedios, sigue
una parte dispositiva que se limita a crear una "Junta superior directiva",
para el arrezo, dirección y conservación de los archivos dependientes
de dicho ministerio. De tal junta, presidida por el propio ministro y
formada por catorce miembros, dos de ellos vicepresidentes y todos
gratuitos; dado que casi todos los que la formaban eran exministros o
consejeros reales poco cabía esperar de su dedicación y acaso por ello
la junta quedó suprimida al cabo de un año.
No es ésta ocasión de glosar el texto de la parte expositiva, en la
que, pasando como sobre ascuas por la cuestión verdaderamente candente de los archivos eclesiásticos, se presenta la triste situación de los de
protocolos, los judiciales y los "que pueden -dice- llamarse del Estado";
de éstos muy someramente, dado que al principio se ha esbozado como
una historia de ellos desde la Edad Media, con enfoques un tanto desenfocados. Digamos que lo que en ese texto aparece ya muy claramente es
la mentalidad decimonónica en materia de archivos, como puede apreciarse en el siguiente párrafo (la cursiva es nuestra y así será en lo
sucesivo mientras no se advierta lo contrario):
"Atendida la embarazosa circunstancia de hallarse diseminados y dispersos en los enunciados archivos públicos que ninguna relación ni enlace tienen entre sí, y en innumerables
archivos particulares, una inmensidad de papeles, escrituras y
documentos propios del Estado, o muy conducentes para su
mejor servicio, no es obra fácil ni del momento la de crear y
establecer un archivo nacional donde se reúnan, parte originales, parte en copias fehacientes y exactísimas, cuantos de interés
general sea posible atesorar; pero tal es, sin embargo, el último
término que conviene tener siempre presente, y el objeto altamente beneficioso a que es preciso encaminar, antes o después,
cuantos trabajos y reformas se efectúen en todos los archivos
que dependan del Gobierno, bajo cualquier título o concepto,
haciendo de esta suerte más fácil y practicable la definitiva y
más cabal reforma.
Teniendo en cuenta que "los archivos públicos" de que ha hablado
en párrafos anteriores han sido los de Simancas, Sevilla, Barcelona,
Pamplona, Valencia y la Coruña queda bien claro que "el último término" y la "definitiva y cabal reforma" que está en la mente y en los
anhelos del señor ministro o de sus mentores es reunir en un archivo
nacional todos esos archivos públicos. Y claro es que en sus originales.

porque lo de hacerlo "en copias fehacientes y exactísimas" ni aún de la
centésima parte de ellos suena a broma o a hipocresía tranquilizadora.
No resulta menos extraño que al señor ministro no se le ocurra, en
cambio, algo tan realizable y sencillo como dotar a esos archivos de la
"relación y enlace" del que dice que carecen. Y ya veremos cómo los
propósitos centralizadores, aqui claramente apuntados, van a perdurar
y a prosperar en buena parte cuando ya no pueda invocarse el falaz
argumento de falta de relación y enlace.
Lo que sí merece aplauso es que la preocupación por los archivos,
iniciada en ese real decreto firmado por don Lorenzo Arrázola -reconozcámosle su mérito- va a continuar durante todo el siglo, aunque no
falten las interrupciones y no todo sean aciertos. Por el pronto, ese mismo
ministro de Gracia y Justicia, por R.D. de 1 de diciembre de 1848,
suprime la inoperante junta referida y la sustituye por una "Direccióií
general de los archivos de España y Ultramar" de dicho ministerio; y
por R.O. de 24 de mayo de 1849 establece un Reglamento orgánico del
personal de los archivos dependientes de dicha Dirección general, bien
que de tales medidas sólo sepamos que tuvieron escasa vigencia.
CREACION DEL ARCHIVO GENERAL CENTRAL (1858).
En la segunda mitad del siglo va a intensificarse la preocupación
estatal por los archivos y se inicia por una medida importante, aunque
más laudable por su propósito que por su eficacia, dados sus condicionamientos. El ministerio de Hacienda, regido por Bravo Murillo, que tenía
la responsabilidad de los fondos de las suprimidas comunidades religiosas, los confía, por R.O. de 11 de agosto de 1850, al cuidado de la Real
Academia de la Historia. Pocos años después será ya el recien cfeado
ministerio de Fomento quien tome a su cargo la política de bibliotecas,
archivos y museos arqueológicos y trate de desarrollaría con renovados
criterios culturales. Primeros frutos de ella serán la reorganización de la
Biblioteca Nacional (R.D. 3 dic. 1856 y reglamento de 7 en. 1857) y la
creación, en ese mismo año de 1856, de la Escuela de Diplomática
(pronto clasificada como "superior" en la famosa ley Moyano de Instrucción pública de 1857) y el progresista R.D. de 17 de julio de 1858,
firmado por don Rafael de Bustos y Castillo, que pretende "echar los
cimientos" para "una reforma general de los Archivos y BibHotecas del
Reino" para que así "respondan a los fines de su instituto, el cual se
dirige principalmente a facilitar y propagar con generosa mano las enseñanzas y conocimientos provechosos" y "sean dignos -añade- de una
nación civilizada", ya que -señala también- "sin documentos que comprueben la historia, sin tesoros científicos y literarios no hay gloria para
una nación". Los susodichos cimientos, que la parte dispositiva asienta,

consisten en poner bajo la dependencia inmediata de la Dirección General de Instrucción pública las bibliotecas y archivos, que se habrán de
clasificar según su índole; crear un "Cuerpo facultativo de ArchiverosBibliotecarios", con las categorías y requisitos que se determinan (1), y
una "Junta superior directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino", cuya
composición y atribuciones se precisan y para cuya presidencia, dotada
de sueldo y que había de recaer en "persona de distinguida reputación
literaria y de notables servicios al Estado" se nombra, por R.D. de la
misma fecha, al prestigioso historiador don Modesto Lafuente, que también ocupaba a la sazón la dirección de Escuela de Diplomática. Otra
importante creación hay en este ambicioso R.D., la de un archivo central,
que es la que fundamentalmente nos interesa ahora. Los artículos pertinentes rezan así:
"Art. 2° Los Archivos públicos existentes, en que se custodien documentos históricos, se clasificarán en generales, provinciales y municipales y respetando los derechos adquiridos, se
procurará agregar a ellos cuantos no reúnan las condiciones
necesarias para su buena conservación.
Art. 3° Se establecerá, además, en edificio espacioso y cercano a la corte, un Archivo general central, donde se reunirán
desde ahora los de las cuatro Ordenes militares /.../ y cuantos
se consideren útiles /sic!, salvo lo prevenido en el artículo anterior.
Art. 4° Se remitirán al Archivo central, en las épocas y con
las formalidades que en el Reglamento se establezcan, todos los
papeles de carácter administrativo de las Secretarías del Despacho, cuando el trascurso del tiempo los haga inútiles para la
instrucción de los negocios.
Art. 5° El Gobierno dictará las medidas oportunas para la
averiguación de los Archivos, Bibliotecas, libros y documentos
separados de su destino, que deban corresponder al Estado, y
los agregará a los establecimientos en que puedan ser más útiles
al servicio del público."
La redacción de esos artículos y especialmente la del 5° no parece
la más apropiada para prevenir rozamientos entre los archivos "generales" ya existentes y el nuevo "central" y "cercano a la corte". En cuanto
a la clasificación que en el art. 2° se dejaba pendiente, fue establecida

(1) Creo que en el Cuerpo hemos tenido bastante olvidado a su creador, incluso
cuando celebramos el Centenario de 1958. Al menos a mí el nombre de don Rafael Bustos
y Castillo me ha sonado a nuevo ahora.

en otro R.D. de Bases de organización de bibliotecas y archivos públicos
(8 mayo 1859) y en él aparecen como generales "de primera clase" y
por este orden el Central, el de Simancas y el de la Corona de Aragón,
y "de segunda clase" los de Valencia, Galicia y Mallorca. No hay que
extrañar la ausencia del de Indias -único precisamente que ostentaba
ese carácter de "general" expresamente y desde su misma creación- si
pensamos que no dependía de ese ministerio de Fomento.
EL DENOMINADO ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (1866)
Hay un descanso normativo hasta la década siguiente, mediada la
cual y ya en las agonías del reinado de la reina "castiza" - o de "los
tristes destinos" según se prefiera- las primaveras de 1866 y 1867 brotan
pujantes en el terreno cultural. En la del 66 se pone la primera piedra
del palacio de la Biblioteca Nacional, y en ambas se crean en Madrid
sendos establecimientos con igual calificativo de nacional: un archivo
en 1866 y un museo arqueológico, con hijuelas provinciales, en 1867.
El archivo, el que ahora nos importa, nace con débil organismo y habrá
de alojarse muy modestamente y en precario, hasta que treinta años
después logre acomodo en el palacio referido; p>ero en su bautismo
consigue ese rumboso nombre de Nacional y no habrá de faltarle después
vigor adquisitivo para ir justificándolo. He aquí los artículos que ahora
importan del R.D. que lo crea (28 marzo 1866, Gaceta del 31):
Art. 1° En conformidad a lo dispuesto en mis Reales decretos de 17 de julio de 1858 y 8 de mayo de 1859, se declara
Archivo público general del Reino, bajo la denominación de
Archivo, histórico Nacional, al reunido con los documentos
procedentes de las suprimidas corporaciones monásticas por la
Real Academia de la Historia en esta corte, donde en adelante
habrá de permanecer".
"Artículo 4° Por mi Ministro de Fomento, de acuerdo con
el de Hacienda, se adoptarán las disposiciones necesarias a fin
de que sean trasladados al Archivo histórico Nacional todos los
documentos procedentes de las suprimidas comunidades monásticas que existen en las administraciones de hacienda pública
y no fueren indispensables para acreditar derechos de propiedad." (2)

(2) En Ministerio de Cultura. Legislación básica. III Patrimonio artístico. Archivos
y Museos, (Madrid, 1978), pp. 689-690, puede verse este R.D., aunque únicamente su
parte Dispositiva.

Esta vez la cursiva esa del artículo 1° no es nuestra sino de la propia
Gaceta, por extraño que pueda parecer, ya que tal recurso tipográfico
era en ella totalmente desusado. Aún es más extraño el empleo de la
voz "declara", que suena tan solemne y es impropia, pues a tenor de los
RR.DD. invocados lo que se debería haber dicho es "se clasifica entre
los archivos públicos generales del Reino", puesto que precisamente en
virtud de esos RR.DD. invocados existían ya otros seis de tal carácter
que no quedaban suprimidos. Esa así insinuada singularidad del nuevo
retoño luce y brilla a continuación por ese calificativo de "Nacional",
totalmente nuevo en la terminología archivística española. Término caro
a la mentalidad y a la fi-aseología decimonónicas, (milicia nacional,
bienes nacionales) pero que en este caso se emplea con total impropiedad
y está totalmente injustificado, ya que dar tal calificativo a uno solo de
los archivos significa, en román paladino, que es el único de tal clase,
con lo que vienen a quedar administrativamente desprovistos de tal
rango los que secularmente y desde su fundación lo tenían con plena
legitimidad. ¿Puede haber alguien, especialmente entre historiadores y
archiveros, que niegue o ponga en duda tal cualidad de nacionales a los
archivos de Barcelona y de Simancas, que lo son de las Coronas de
Aragón y de Castilla respectivamente?. Y aún hay algo más disparatado;
porque esa calificación de nacional solo puede corresponder a archivos
que contengan la documentación de organismos públicos de tal carácter,
pero ¿no constituye un patente despropósito llamar nacional a un archivo
constituido para reunir documentación de entidades privadas, por muy
desamortizadas que estén? Porque este punto sí que queda claro en todo
el texto del R.D. y no sólo en su articulado, sino en toda la exposición,
desde su primera línea -"Los Archivos monásticos de España..."-, a lo
largo de toda ella, en que se motiva la necesidad de sustituir a la
Academia de la Historia en sus esfuerzos por custodiar con esmero y
seguridad ^ e s fondos; hasta el párrafo final, que dice, "resta sólo proveer
a su sucesivo acrecentamiento ¡el del nuevo archivo/ procurando que a
él afluyan todos los documentos de carácter puramente histórico que
aún quedan en varias oficinas de Hacienda y que no sean indispensables
para acreditar derechos de propiedad. De esta manera /.../ podrá en un
día no lejano ser con justicia reputado como uno de los más importantes
y completos depósitos diplomáticos de la edad media que existan en
Europa." Y nada más, ni la más leve insinuación de que el nuevo archivo
esté destinado a recibir otros acrecentamientos; ni existe -que nosotros
sepamos- ningún R.D. posterior que otra cosa haya dicho. Ete bien
distinto modo iba a desarrollarse la realidad, a golpe de reales órdenes
y a favor de ese nombre de Nacional y de la permanencia "en la corte".
Por el pronto, el advenimiento de estos dos nuevos miembros nacionales de la familia hace que se replantee la normativa de la década
anterior y se piense que biblioteca, archivos y museos precisan organiza-

ción y personal suficiente y comp>etente. No debieron de faltar vacilaciones al respecto, pues se dictaron, con el intervalo de un mes, dos RR.DD.
(10 de jun. y 12 de jul. 1866), que inciden en los mismos puntos y ambos
con vaguedades. Del primero, baste decir aquí que agrega los "anticuarios" al cuerpo de bibliotecarios y archiveros y devuelve a la Escuela de
Diplomática su primitivo carácter de "especial", visto que el de "superior", que le confiriera la ley de 1857, había ocasionado, se dice, su
divorcio del Cuerpo. El segundo, organiza una "Junta consultiva del
Cueipo" y fija la plantilla de éste en 90 plazas para bibliotecas, 45 para
archivos y 15 para museos, lo que dice bastante a favor de la España
isabelina de los espadones y la penuria, pues la del siglo actual sólo logró
poco más que doblar ese total (313), que congelado vino a quedar en el
desarrollismo de la décima potencia industrial. En cuanto a clasificación
de los archivos, había naturalmente que clasificar al "declarado" nacional, y se hace incluyéndole (en atención, sin duda, a su impropio calificativo de nacional, pues otra razón no cabe) entre los generales de 1" clase,
que se enuncian así: "Central de Alcalá de Henares, Histórico Nacional
de Madrid, Simancas y Barcelona", (art. 3°) Suena extraño, pero se
explica: escribir "Histórico Nacional" sin más, debió de parecer -y debía
parecer- arrogante monopolismo, insufrible en el contexto. Se añadió
"Madrid", como para suavizarlo -¿o para justificarlo?- y ya se echó por
la borda la geografía histórica, dura para oidos cortesanos decimonónicos, y se acudió a la más grata, la recientita provinciana de Javier de
Burgos (Simancas permanece siempre rural... y austriaco); Indias, lejana
y sola en Uhramar, Ministerio de). En cuanto al orden, sólo el también
reciente Central precede al Nacional, prioridad que confirma el art. 10
donde al establecerse que el Jefe Superior del Cuerpo será el director de
la Biblioteca Nacional (sueldo, 4.000 escudos) y que cada una de las
otras dos ramas tendrá un Director Superior (sueldos, 3.000 escudos)
asigna ese cargo en archivos a quien esté al frente del Central. Ya
cambiarán las tomas, en esto y en otras cosas.

CONSTRUYENDO U N ARCHIVO HISTORICO NACIONAL
El Nacional emprenderá pronto una táctica de incorporación de
fondos, que nada tendrán que ver con los de las "suprimidas comunidades monásticas", únicos asignados en el decreto fundacional, y ningún
otro decreto he visto citado en las guías de dicho archivo que pudiera
haber modificado su campo de acción. Buscó estas vías más expeditivas,
como la de las reales órdenes, tan asequibles a una criatura de la mentalidad decimonónica y por ella situada en la corte "donde en adelante
habrá de permanecer", según se había preocupado de puntualizar el

precavido redactor del decreto fundacional. En la Guía (3) de la que
tomamos los datos que siguen (Madrid, 1960) el último director de este
archivo ha entonado el himno triunfal de esas incorporaciones, cantando
el "magnífico espíritu -escribe- y el tenaz esfuerzo de los directores de
este Centro, que se han desvelado siempre por acrecentar sus fondos".
Vienen a ser como estrofas de ese himno triunfalista las reseñas del paso
de los sucesivos titulares, preocupadas ante todo de enunciar y cuantificar
los fondos incorporados por cada uno. De lo tenaz del esfuerzo no hemos
de dudar, pues hubo de hacer sus primeras armas nada menos que contra
una comunidad aragonesa y una catedral de Castilla la Vieja: "en noviembre de 1871 -escribe- tras laboriosas gestiones, se consigue incorporar al Archivo el de la extinguida Comunidad de Daroca, que se encontraba en la torre de la villa de Cariñena, fondo de extraordinaria riqueza,
especialmente en pergaminos /.../ En el mismo año, noventa y dos
códices de la catedral de Avila pasan a engrosar la documentación del
Clero secular." El archivo de la Orden de Santiago en Uclés y los papeles
de las casas de la Compañía de Jesús "con fondos valiosísimos de los
colegios y misiones de la orden en América y Filipinas" completan en
1872 estos frutos tempranos.
La cosecha propiamente dicha no está en sazón hasta mucho después, cuando ya en los años finiseculares el Archivo llega a contar con
adecuados locales propios en el suntuoso palacio de Recoletos, a la vez
que toma posesión un nuevo director, don Vicente Vignau, cuyo "dinamismo extraordinario" y otras valiosas dotes alaba con estusiasmo la
Guía, que le presenta como autor del "impulso definitivo en la historia
del Archivo". Será ahora, a los treinta años de su fundación -que habría
sido, por tanto, algo prematura- cuando el Archivo pudo cumpür los
propósitos fundacionales y también desbordarlos, o en palabras de la
Guía "no sólo reunir toda la documentación monástica dispersa en las
Delegaciones provinciales de Hacienda, sino también recoger cuantos
papeles procedentes de organismos de la Administración central se encontraban repartidos en múltiples oficinas sin poderse consultar por los
investigadores y en trance de desaparecer por falta de los más elementales
cuidados". A los que hay que agregar los de corporaciones, institutos y
entidades extinguidas. En virtud de qué nuevas atribuciones o competencias se hizo todo eso, no se nos explica y sólo se apunta que "la creación
del Archivo general central de Alcalá de Henares no dio los resultados
apetecidos" (p. 17) y que ese archivo "vino a servir a veces de paso
intermedio" (p. 18). Puntualiza la Guía que los doce años del dinamismo
de Vignau, (1896-1908) hicieron crecer el Archivo de 1.015 legajos a

(3) SANCHEZ BELDA, Luis. Guía del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1958

82.374 y de 892 libros a 17.459. Todo dinamismo profesional es plausible
y más si se sabe mantenerlo en tiempos en que predomina la apatía
como en aquellos tristes años finiseculares; pero al lector le es difícil
evitar la reflexión y la pregunta consiguiente sobre si todas las incorporaciones fruto de ese dinamismo estuvieron justificadas, o en algunos casos
sólo pudieron conseguirse por el ambiente de derrota y desastre de
aquellos tristes años. Dos páginas antes, la Guía ha señalado también el
cambio cualitativo del Archivo y considera que si en 1866 "con razón
se pudo poner en duda su carácter de nacional", en 1908 "su carácter
se ha ampliado de tal forma que ya no puede ponerse en duda la justicia
de su título" (p. 10). Palabra, la de justicia, poco afortunada en esa frase,
porque cualquier reflexión sobre la justicia ha de mirar no a los resultados
obtenidos, sino a los medios empleados. Algo hemos de ver más adelante
respecto a éstos.
No terminaron las incorporaciones con la jubilación de Vignaud,
aunque disminuyeran grandemente en volumen y ritmo y se canalizaran
al Central de Alcalá de Henares, que había quedado ya bajo la total
dependencia del director del Nacional madrileño. También conviene
tener presente que dicho director ocupaba de hecho y de derecho la
c a ^ z a y representación de los archivos todos, en el Cuerpo y ante el
Ministerio, con el cargo de Inspector general de Archivos y otras titularidades. Téngase también en cuenta -y sobre todo ello tendremos que
volver- que algunas de las incorporaciones se hacían a título de mero
depósito, como las importantes de Inquisición (c. 1910) y parte del
Catastro de Ensenada, para su estudio por la Junta de Reforma Agraria
(c.1932) -de ésta no habla la Guía- sacadas ambas de Simancas, del cual
el Histórico se había convertido en heredero y sucesor.
INCORPORACIONES AL AHN DE FONDOS INDIANOS
La mentalidad del centralismo decimonónico madrileñizante respetó la racional generalidad del Archivo de Indias, obra de la Ilustración,
después de consumada la independencia de aquel continente e incluso
cuando se tambaleaba ya el vínculo político con los restos isleños. El
AGI recibió entre 1827 y 1863 importantes remesas de fondos del Consejo de Indias y de las Secretarías del Despacho y entre 1864 y 1887 los
papeles del Ministerio de Ultramar que forman en él las secciones VIII
Correos, IX Estado y X Ultramar. Incluso en los años 1888-1889 llegaron
los de la sección XI Cuba, procedentes de aquella Capitanía general, en
los que se da el carácter excepcional de ser los únicos papeles traídos a
España de archivos radicados en las provincias ultramarinas (4). Fue
preciso que entre el asesinato de Cánovas (agosto, 1897) y la formación
del ministerio Silvela (marzo, 1899) una vez firmado el Tratado de París

(dic., 1898), descargara la tragedia final, con todos los dolorosos sucesos
de e ^ año infausto (febrero, voladura del Maine; mayo, Cavite; julio,
Santiago de Cuba y agosto, rendición de Manila) y que el Archivo general
de Indias, desaparecido el Ministerio de Ultramar (1894), pasará a depender, como todos los demás, del de Fomento en su Subsecretaría de
Instrucción pública, para que, el dinamismo de Vignau y la mentalidad
centralizante de sus valedores en ese Ministerio, reforzada por aquel
ambiente de desastre, diri^eran su táctica incorporadora a documentación de organismos de gobierno de Indias y se dispusiera -siempre, claro
es, por RR.OO.- la incorporación al Archivo Histórico Nacional madrileño de importantísimas series documentales, que continúan las existentes en el archivo sevillano y en parte interfieren con ellas. Son las siguientes:
1. De la Escribanía de Cámara de Justicia del Consejo de Indias.
Toda la documentación perteneciente a la actividad judicial del
Consejo de Indias había sido remitida al Archivo de Indias, al constituirse
éste, como era natural y obligado. En el mismo año 1785, desde Simancas, las series más antiguas, con 1.187 legajos de pleitos, residencias,
visitas y comisiones; y poco después, en 1790, directamente desde el
propio Consejo, todas las siguientes hasta 1761, distribuidas en 1.194
legajos. Constituyen respectivamente en el AGI las secciones IV Justicia
y VI Escribanía de Cámara de Justicia (5). Lo que por RR.OO. de 22
julio 1898 y 31 enero y 29 marzo 1899 se incorpora al AHN, en cantidad
de 1.696 legajos, (números 20.157 a 21.812 de la sección VIII, Consejos
suprimidos), es de la misma naturaleza que lo del AGI y mera continuación cronológica de ello, cubriendo la segunda mitad del XVIII y primer
tercio del XIX hasta la supresión del Consejo. No está en esta injustificada solución de continuidad el mayor peijuicio; ni siquiera -y es ya más
grave- en que haya en lo transferido al AHN documentación anterior a
1761, que el Consejo retuvo por una u otra causa e incluso del siglo
XVI y tan importante como los pleitos de los sucesores de Colón, que
arrancan de 1572. Lo verdaderamente grave es que la documentación
del Consejo como organismo de gobierno hasta su supresión está en el
AGI, por lo cual cualquier investigación referida a la segunda mitad del
XVIII y primer tercio del XIX no puede hacerse sino investigando en
ambos archivos, lo cual supone no sólo perjuicios de desplazamiento

(4) PEÑA Y CAMARA, José M» de la. Archivo General de Indias de Sevilla. Guía
del visitante. Madrid, 1958.
(5) PEÑA Y CAMARA, José M ' de la . Guía citada, págs. 55-57 y en la Descripción
de Secciones.

para la persona del investigador, sino que dificulta seriamente -como
cualquier investigador bien sabe- la marcha de la investigación y puede
dañar sus resultados.
2. Del Archivo del Ministerio de Ultramar.
Con la elevación a Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes
de la subsecretaría del mismo nombre dependiente del de Fomento,
pareció que iban a rectificarse los equivocados criterios de privar al AGI
de fondos que le correspondían. Así una R.O. de 10 de mayo de 1900
(6), dispone, en su art. 1°, la supresión del archivo del extinguido Ministerio de Ultramar y que sus fondos pasen al General de Indias de Sevilla.
Este artículo, primero y fundamental de la R.O., está clarísimo. El que
ya está bastante turbio es el artículo 2°, que crea una extraña comisión
"dirigida" por el Inspector del Cuerpo de archiveros, bibliotecarios y
anticuarios y formada por "ocho individuos" que él designe . Extraña
comisión y estraño lenguaje: comisión "dirigida", no presidida, e integrada por "individuos", no por miembros, ni por personas (¿es qué habría
que entender individuos del Cuerpo?) y "designados", sin limitación
alguna, por el que la dirige. Y el que la dirige, el Inspector del Cuerpo
es precisamente el señor Vignau, que también dirige el AHN. En cambio,
no se dispone que tenga representación alguna en esa comisión el AGI,
destinatario - n a t o podríamos decir- de esos fondos según el art. 1°,
quedando a merced del doble director señor Vignau el concedérsela o no.
El cometido de tan extraña comisión es no menos extraño: clasificar
los "expedientes contenidos en las cajas procedentes de América y Oceanía, agrupados en Cuba, Puerto Rico y Filipinas y divididos en subsecciones de Hacienda, Fomento, Gracia y Justicia y Gobernación". Los interrogantes se amontonan, pero yendo sólo a lo principal, nos preguntamos
si era tan urgente y precisaba una comisión especial apurar la clasificación de unos expedientes ya "agrupados" y "divididos" como se dice y
cuyo destino era que se incorporaran a un archivo como el AGI, con
personal competente y de cuya especializada actitud para la debida
clasificación de documentación tal no cabía dudar. Pero en vez de
formular preguntas, sin duda impertinentes, debemos admirar la previsión del redactor, o del inspirador, de esa R.O. y aun sus dotes adivinatorias de lo que iba a ocurrir. Ello fue que, por el pronto, ingresaron
inmediatamente en el AHN 5.514 legajos y 384 libros, eso sí con carácter
de interinidad como depósito temporal, y después... Después vino a

^^^ (6) MARTINEZ ALCUBILLA, Boletín Juridico-Administrativo. Apéndice 1900 p.

ocurrir lo que ocurre con todas las interinidades, que permanecen y
duran. Para exponerio breve y fidedignamente lo haremos con palabras
de la Guía de 1958:
"Ante la imposibilidad de darles alojamiento en aquel local/elAGI/ y la necesidad de consultarios por la Administración
central, se mandó por R.O. de 11 de abril de 1914 que se
distribuyeran según su materia entre los Ministerios de Hacienda, Fomento, Gracia y Justicia, quedando el resto en el AHN.
Tampoco se pudo cumplir esta disposición en todas sus partes,
pues no todos los archivos de los ministerios citados tenían
capacidad para recibir los papeles correspondientes. Finalmente, vistas estas dificultades, se dispuso por R.O. de marzo de
1916 que permanecieran definitivamente en el AHN".(p.l72).
Prescindiremos de todos los interrogantes o comentarios que está
pidiendo el texto transcrito, que no son pocos ni de poco momento,
pero resulta inexcusable hacer la observación de que esa afirmación de
"permanecieran definitivamente" resulta en contradicción con otra afirmación hecha en la misma Guía, que dice que esa documentación
ingresó "en calidad de depósito temporal, que aún sigue", (p. 12). Otra
observación inexcusable y más importante toca a los motivos que se
alegaron, entre 1900 y 1916, para no enviar estos fondos a Sevilla y
retenerios en Madrid, que fueron dos: la falta de local en el AGI y la
necesidad de la Administración de consultarlos. La primera era más
supuesta que real, pues tiempo hubo en diez y seis años para resolver
ese problema, tanto más cuanto que bastaba con hacer cumplir unas
RR.OO. de 1893 (7) hasta entonces incumplidas; reales órdenes que,
ante la necesidad de que el AGI dispusiera de la totalidad de su inmueble,
habían ordenado que la Cámara de Comercio desalojara la parte de él
que ocupaba indebidamente en precario; desalojo hoy ya conseguido (a
consecuencia de gestiones iniciadas por quien esto escribe, cuando era
director del archivo) por lo que tal motivo ha desaparecido. También
ha desaparecido el segundo, pues si en los primeros años del siglo cabía
alegar la vigencia administrativa de esos papeles, tal vigencia ha fenecido
ya con creces. Lo que no ha fenecido es su valor para la investigación
histórica, por el contrario creciente con el tiempo y respecto al cual
ocurre también lo que ya quedó dicho para el fondo de Escribanía de
Cámara; esos papeles, que forman en el AHN la sección X Ultramar,
son mera continuación de los de la sección del mismo nombre y número

(7) PEÑA Y CAMARA. Guía citada, p. 57

del AGI e interfieren unos con otros en muchas de sus series, que en
Sevilla se adentran en la segunda mitad del siglo XIX y en Madrid
arrancan de la década de los treinta y aun antes. Como, por añadidura,
hay en el AGI una sección entera, la XIV Tribunal de Cuentas (ingresada
en 1932-1933; entonces sí hubo sitio) con 2.880 legajos referentes todos
a Cuba y Puerto Rico, y al período 1851 a 1887, la falta en el AGI de
las series de "Ultramar" desplazados a Madrid, ocasionará a los investigadores y a la investigación misma iguales daños que la división de los de
Escribanía de Cámara.
3. Los "Documentos de Indias" de la Sección de diversos de! AHN.
En los dos casos de perjudicial dispersión de papeles hasta ahora
examinados, la causa estaba en la esfera administrativa, bien porque se
dictara una real orden equivocada, bien porque una acertada quedara
incumplida. En este tercer caso nos vamos a encontrar en la esfera penal.
Podrá parecer extraño, pero así es: aquí la causa está en un delito, previsto
y sancionado por el código, cometido por un particular contra la Administración, la cual tampoco queda libre de culpa, por negligencia al menos.
Se trata, como es sabido (8), no de una serie de archivo, sino de
una colección documental y ya lo pregona la misma vaguedad de su
título. Pequeña, de sólo 511 piezas -de las que bastantes son meras copias
o impresos- pero todas muy valiosas, tanto para el coleccionista como
para el historiador, con ológrafos o autógrafos de grandes personalidades,
como Colón, Vespucio, las Casas, Zumárraga... Del siglo XVI son la
mayor parte de esos documentos (271) y no pocos del XVII (142). Fueron
adquiridos por compra a un particular en 1876, por el ministerio de
Fomento, siendo titular el conde de Toreno don Francisco de Boija
Queipo de Llano (1840-1890). La adquisición se hizo "con destino al
Archivo Histórico Nacional", recientemente creado para reunir los fondos de los monasterios desamortizados, lo que aún no había logrado por
completo. Inmediatamente (R.O. 18, nov. 1876) se nombra una prestigiosa comisión, para que con máxima rapidez prepare la publicación de
los más importantes, y en 1877 aparece el grueso volumen de gran
formato. Cartas de Indias. Publícalas por primera vez el Ministerio de
Fomento, con dedicatoria del ministro a S.M. don Alfonso XII y el
informe de la comisión sobre sus trabajos y el fruto de ellos, en el que
dicen haber seleccionado los ológrafos y entre "los meramente autógra-

(8) PESCADOR DEL HOYO, M» del Carmen. Documentos de Indias. Siglos XV-XIX
Catálogo de ta serie existente en la Sección de Diversos del Archivo Histórico Nacional
Madrid. 1954.

fos" aquéllos de importancia indudable. Los transcritos son 158 y de 29
de ellos hay además reproducción facsimilar. Ni una sola palabra en
dicho informe sobre la procedencia de tan importantes documentos ni
de la colección, ni sobre los trámites administrativos para la ministerial
adquisición; silencio tan extraño e injustificable que por ello mismo
resulta elocuente. Sobre cuestiones tan importantes para el erudito y
para el historiador -no sólo el americanista, sino también para el historiador de la Administración en el siglo XIX- algo podemos encontrar,
aunque no mucho, en la "Introducción" al buen catálogo de la competente archivera María del Carmen Pescador del Hoyo. Se dice en él que esa
colección fue comprada a don Luis Ruiz Vega "según datos que se
guardan en este archivo", sin más cita ni puntualización sobre datos tan
importantes. Que en esos "datos" -cuyo carácter no se explica y cuya
localización se calla- nada se dice ni de la procedencia de los documentos
ni de la formación de la colección podemos deducirlo viendo a la experta
archivera formular sus propias conjeturas, que vale la pena transcribir:
"Cómo llegó a formarse este núcleo documental antes de
su adquisición por el Estado es cosa de la que no han quedado
antecedentes. Por el repetido hacho de encontrarse copias de
algunos de los más importantes de mano del notable erudito
de fines del siglo XVIII don Juan Bautista Muñoz autor de una
"Historia General de América" cuyo primer tomo se dió a la
imprenta en 1793 con el título de "Historia del Nuevo Mundo";
cuyas copias unas veces están firmadas y otras rubricadas solamente, pudiera ser éste el primitivo coleccionador, pasando con
el tiempo a manos de otro erudito, que nos es desconocido, que
ya en el siglo XIX verifica también la copia de un mayor número
de documentos, pero sin que figure su firma por ninguna parte.
/Y añade en nota a pie de página:/ Acaso algún antecesor o
pariente del Sr. Ruiz Vega" (p.7).
El párrafo transcrito nos hace ver también que su autora no se
planteó el problema -nada baladí- de la procedencia originaria de los
documentos, no sólo porque ni aluda siquiera a ello, sino porque de
haberse planteado la espinosa cuestión no hubiera hecho la atribución
que ahí hace al integérrimo erudito don J.B. Muñoz, porque con tal
planteamiento es bien difícil no llegar a advertir el carácter de acusación
que una tal atribución envuelve casi necesariamente, como pronto vamos
a ver.
Pienso que la falta de tal planteamiento en esa "Introducción" se
debe a un fiel seguimiento por su autora de "los datos" que le han servido
de fuente donde brilla por su ausencia tan esencial planteamiento. Los
tales datos son el expediente administrativo conservado en el AHN de

compra de tales documentos por la administración pública encamada
en este caso en el ministerio de Fomento (9). Pieza clave de un expediente
de tal índole es el preceptivo informe de acreditados técnicos o expertos.
Quienes firman el que nos ocupa no pueden ser más idóneos y prestigiosos, lo que le hace extraño y revelador a la vez, deslumbrantemente
revelador por lo que calla. Se limita estrictamente a un solo punto, el
de la autenticidad de las piezas documentales, pronunciándose en favor
de ella contextos y terminantes los autorizados informantes.
Lo que resulta difícil de explicarse es por qué, puesta esa conclusión,
esos expertos, sesudos y honorables varones -personalmente no albergo
la menor duda sobre su honorabilidad- decidieron abstenerse de entrar
a examinar la obligada cuestión de cómo habían llegado a manos del
vendedor, o de su causante, piezas tan preciosas y tan difícilmente
coleccionables, o tan fácilmente, lo que sería peor. Puestos en la necesidad -porque necesidad hay- de buscar una expUcación, hemos de pensar
que la petición de ese preceptivo dictamen se hizo con la consigna,
explícita o subentendida, de que en él había de tratarse exclusivamente
el punto de la autenticidad y ningún otro. Claro, que una consigna tal
debe suponer que quien la da conoce ya la procedencia de esos documentos, o al menos sabe lo suficiente para saber que no conviene saber
más...dadas las circunstancias. Creemos que ahí pudo estar el quid de
la cuestión, en las circunstancias, ya que tampoco se nos ocurre de
ningún modo, dudar de la honorabilidad del señor ministro.
Algo podemos aportar sobre esas circunstancias. No eran tiempos
tranquilos aquellos de 1876, ni fácil consolidar la tierna monarquía
restaurada. Había que regar la débil planta, y el señor ministro del ramo
(según se transparenta en la referida dedicatoria al rey) quiere hacerlo
con un logro cultural, como rescatar para el Estado y poner en manos
de los estudiosos, en cuidada y lujosa edición, unos importantísimos
testimonios documentales de la historia de la magna empresa indiana.
Porque precisamente están corriendo malos vientos en aquellos azarosos
años para la documentación de esa índole: el sin par archivo del famoso
secretario de FeUpe II Mateo Vázquez, con documentos oficiales de los
mandados entregar por el rey a Simancas, pero abusivamente retenidos
por el en todo lo demás fiel secretario -y después por sus herederos- está
siendo vendido, en buena parte, por los actuales poderosos tenedores y
yendo a parar al extranjero, a Londres y a Méjico (éstos hay que buscarios

(9) Hace unos aflos pudimos consultar en dicho AHN este expediente y tomar de él
algunas notas. Deseamos consultarlo ahora con más detenimiento, pero no ha sido posible,
aunque con tal fin estuvimos personalmente en el archivo una mañana del pasado septiembre y después, a partir de noviembre, hemos solicitado, por carta y telegrama, xerocopias
del mismo, o al menos de sus partes esenciales.

hoy en Texas). Si al Estado se le ofrece la oportunidad de retener algo
comprándolo, compremos en seguida sin metemos en averiguaciones.
Creemos que eso más o menos debió de pensar patrióticamente el señor
ministro y que por ahí hubieron de ir las cosas; y en lo que no iba
desacertado era en pensar que los papeles que el señor Ruiz Vega entregaba valían más que los del Banco de España que recibía por ellos.
Pero nadie piense que estamos diciendo, o insinuando, que los
documentos vendidos por Ruiz Vega procedan del fraudulento archivo
de Mateo Vázquez. Nadie que entienda algo de documentos indianos
del XVI sostendrá tal hipótesis y quien quisiera sostenerla tendría, entre
otras cosas que aportar alguna prueba, indiciaría al menos, de conexión
entre Ruiz Vega y los entonces o los anteríores tenedores de dicho
archivo. Que la colección Ruiz Vega está formada a fines del siglo XVIII
está claro y así lo vio acertadamente Carmen Pescador al catalogarla
aunque no llegara a ver otras cosas y errara en algunas suposiciones.
Fácil les hubiera sido verlo también a los autores del informe ministeríal,
si es que no lo sabían ya, como fácil les hubiera sido desvelar, en cuanto
lo ignoraran, de dónde y por dónde le venían a Ruiz Vega documentos
tales. Tampoco en el siglo actual es difícil, para cualquiera algo puesto
en amerícanismo, desvelar la relación de Ruiz Vega con la formación y
el formador de la colección, como vamos a ver.
En el plantilla de director-superíntendente, archivero y cuatro oficiales que el 29 de agosto de 1785 se nombra para el naciente Archivo
General de Indias (en esos nombramientos y en la llegada a él en octubre
siguiente de las veinte y cuatro carretas de Simancas está ese nacimiento,
cuyo bicentenarío nos estamos disponiendo a celebrar) el último de esos
oficiales, con categon'a administrativa de oficial 4°, se llama HipóUto
Ruiz de la Vega. El cual no obtenía tal nombramiento sin calificación
para el caso y nos consta, en efecto, que era uno de los dos comisionados
enviados a Simancas para las operaciones del traslado desde aquel archivo al nuevo de Sevilla de los papeles de Indias (10). No nos es posible
precisar hoy si Vega llevaba en esa delicada comisión meses o años, pero
lo seguro es que no llegaría a ella sin méritos y calificaciones adecuadas
de anteriores trabajos de análoga índole. Lo que todo americanista sabe,
o puede fácilmente recordar, es que don J. B. Muñoz andaba por esos
mismos años con destacada intervención en las mismas tareas, en parte
también en Simancas, adonde fue por primera vez en la primavera de
1781. La conjetura de que Vega, ya antes de su comisión en Simancas,
hubiera trabajado para Muñoz, bien en virtud de otra comisión o empleo
anterior, bien simplemente como asalariado por Muñoz como paleógra-

(10) TORRE RE VELLO, José. El Archivo General de Indias de Sevilla, Buenos Aires,
1929, pp. 36-37.

fo-amanuense o cosa por el estilo parece la más verosímil.
Resulta probado, pues, que un Ruiz de la Vega tuvo el más libre
acceso y con carácter oficial a los papeles del Consejo de Indias, durante
varios años, en el archivo de Simancas primero y en el nuevo de Indias
después y, lo que es aún más de tener en cuenta, en esa excepcional
situación de enlegajados, embalajes, largo transporte, desembalajes, desenlegajados y nuevo acondicionamiento. ¿No hay en todo ello explicación suficiente y total sobre el origen de la colección que otro Ruiz de
la Vega vendería casi un siglo después? ¿Caben circunstancias más propicias para que un Hipólito, desatador de caballos, viéndose de desatador
y atador de legajos, pensase para su coleto que si en su bragueta no cabía
un Simancas, como en la de su contemporáneo el bibliopirata Gallardo,.
sí podían tener buen acomodo unas docenitas de documentos muy
cuidadosamente seleccionados? (11). Y creemos que también puede
afirmarse que tenemos en nuestro Hipólito a ese desconocido eruditocopisto del que Carmen Pescador sospechó que acaso fuera un antecesor
o pariente del Ruiz Vega vendedor; y hasta podemos conjeturar que éste
fuese nieto o sobrino nieto de aquél. Lo que exige un total rechazo es
la otra sospecha de la competente archivera de que don J.B. Muñoz
"pudiera ser el primitivo coleccionador"; no eran esos los modos de
coleccionar del integérrimo humanista valenciano, que en verdad fue
coleccionador, eximio coleccionador, pero no coleccionista. Creemos
que huelga toda explicación al respecto, pero sí es buena ocasión de
recordar aquí -como pobre tributo a quien tanto hizo por la historia de
América y por la creación del Archivo General de Indias- unas palabras
del documento por el cual en 1786, hacía donación al rey de la magnífica
Colección de Indias por él formada -que honra hoy, como se sabe, los
anaqueles de la Real Academia de la Historia- palabras en las que explica
que hacía la donación "por amor al bien común y por el conocimiento
que tengo -dice- de las pérdidas de papeles en los varios acontecimientos
de la vida humana "(12) (¿Recordaría este hombre, empapado en humanidades, al escribir esa frase, otra muy análoga de Tuddides, al explicar
lo que le movía a escribir su historia?)

(11) Para lo que resulta dificil encontrar explicación es respecto a los documentos
colombinos de la colección. Nos referimos a los documentos 1 y 3 del citado Catálogo
de Carmen Pescador. Están publicados muchas veces y en la buena y asequible recopilación
de Consuelo Varela, Cristóbal Colón. Textos y documentos. Madrid, Alianza Editorial,
1982, documentos XIV y LVII. Sería extraflísimo que no fueran conocidos y más aun
que, si lo eran, no fuera notada su desaparición, o ninguna noticia de ello nos haya llegado.
Tal dificultad subsiste en cualquier hipótesis distinta de la de Ruiz Vega, pues sería absurdo
pensar que en el archivo de Mateo Vázquez pudo haber documentos colombinos ni otros
muchos de los que figuran en esta colección.
(12) Catálogo de la Colección Muñoz, t. III, Madrid, 1956, Documento 16.

Lo que queda bien claro es que los documentos que ahora nos
ocupan fueron sustraídos dos veces al AGI, aunque por procedimientos
bien distintos: por hurto con agravantes la primera vez, y por abuso
administrativo la segunda. Sobre el motivo o motivos de ese abuso caben
varias hipótesis. La más sencilla el deseo de favorecer al recien creado
AHN, cohonestado con la reflexión de no enviar bacalao a la Escocia
sevillana. Pero no debe excluirse otra reflexión bien distinta: la de que
en el momento que documentos tales hubieran llegado al AGI o mejor
aún si ^ hubiera llamado a algún archivero de Indias a formar parte de
la comisión que dictaminó la compra -como debería haberse hecho- ¿no
habría surgido inmediatamente el recuerdo del Ruiz Vega oficial, en
tiempos, de ese archivo?
Como en los dos casos anteriores la ausencia de estos documentos
del AGI produce peijuicios a los investigadores y daños a la investigación.
Estos segundos son aún mayores, ya que peor aun que la ausencia de
su archivo de secciones o series enteras es todavía que documentos sueltos
anden fuera de su archivo y de sus series. Es grande el riesgo de que el
investigador a quien uno de sus documentos extravagantes le resultaría
indispensable y hasta podría hacerle cambiar el rumbo de su investigación no llegue a tener noticia de la existencia de tal documento. Incluso
aunque ese documento se publique, será mayor de lo ordinario el riesgo
de que iio haga con ello sino pasar de lo desconocido inédito a lo
desconocido édito, y eso parece haber ocurrido, en no pequeño grado,
con los documentos publicados en el voluminoso tomo de Cartas de
Indias, como es natural, pues va mucha diferencia de que unos documentos vean la luz de modo adecuado a que aparezcan en una publicación
ocasional, para la que el mejor calificativo es también el de extravagante.
Nos complace declarar que lo que si ha remediado mucho la anómala
situación -nunca del todo- ha sido la publicación del útil catálogo de
Carmen Pescador.
Todo investigador sabe bien que la heurística, siempre penosa de
completar, se dificulta gravemente cuando los documentos no están en
sus series, ni las series en sus archivos. Mejor aún conoce todo archivero
la necesidad de no quebrantar el principio de procedencia, o de respect
des fonds, que adoptado por el Congreso Internacional de Archiveros y
Bibliotecarios de Bruselas en 1910 es considerado esencial por todos los
archiveros del mundo y que había sido practicado siempre en los grandes
archivos españoles. A tal principio hace referencia el que fue tan competente archivero y director Luis Sánchez Belda precisamente al tratar de
estos documentos que ahora nos ocupan, para decir de ellos que "no
constituyen un verdadero archivo, sino una colección de documentos
dispersos, sin la unidad y trabazón que da la unidad de procedencia"
(13). Por ser tan esencial el principio de procedencia, una de las fundamentales y más perentorias tareas del archivero y de los órganos responsa-

bles de la Administración es proceder a restablecerlo cuando, por la
causa que sea, ha quedado artificialmente quebrantado.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
A- EL Archivo General de Indias fue creado en 1785 para reunir
toda la documentación producida y que se produjera por todos los
organismos radicados en la Península de gobierno y administración de
los remos y provincias de Ultramar (América y Fihpinas). En razón a
ello se le dio la denominación oficial de "General", nunca hasta entonces
dada a ningún archivo estatal.
B- Al AGI, en atención a su naturaleza y carácter, se continuó
remitiendo, durante los siglos XIX y XX, la documentación de todos
los or^nismos referidos, bien por su caducidad administrativa, bien por
extinción del propio organismo.
C- Como excepción injustificada administrativa y técnicamente en
quebrantamiento del esencial principio archivístico de procedencia, se
han desviado al AHN, en grave perjuicio de los investigadores y dé la
investigación misma como queda razonado, los siguientes núcleos documentales:
1° "Escribanía de Cámara de Justicia del Consejo de Indias"
y "Secretaría" del mismo. Incorporadas al Archivo Histórico
Nacional por RR.OO. de 22-jul-1898 y 21, en. y 29 marzo
1899. Son 1.696 legajos, números 20.157 a 21.812 de la Sección
VIII, Consejos suprimidos, del AHN. Proceden del Consejo y
son continuación cronológica -pero con dañosas interferenciasde la documentación de la Sección VI del AGI, de igual título,
procedencia y carácter.
2° "Ultramar, Sección X del AHN. Son 5.514 legajos y
314 libros. Proceden del Ministerio de Ultramar. La R.O. de
10 mayo 1900 dispuso que pasaran al AGI, pero alegando falta
de espacio en él, quedaron en el AHN con carácter de depósito
temporal, prolongado por RR.OO. de 11 abril 1910 y marzo
1916. Son continuación cronológica -con perturbadoras interferencias- de la sección de igual número, título, procedencia y
carácter del AGI.

(13) SANCHEZ BELDA, Luis. "Fondos hispanoamericanos en el Archivo Histórico
Nacional", en Documentos y Archivos de la Colonización española. La Rábida 1978
tomo IL p. 249. En el mismo párrafo referente a esta colección ha escrito líneas antes- "es
una colección de documentos sueltos, sin más unidad que la común filiación hispanoamericana En este trabajo, Sánchez Belda deja bien expuesta la riqueza del AHN en fondos
para la histona de Indias, además de los tres núcleos de que aquí nos estamos ocupando

3° Los llamados "Documentos de Indias" de la Sección de
Diversos del AHN. Colección facticia privada, adquirida por
compra del Ministerio de Fomento a un particular en 1876. La
colección, de 541 piezas, fue vendida por un Luis Ruiz Vega y
su formación debe atribuirse a un Hipólito Ruiz Vega -pariente,
sin duda de Luis- de quien consta que fue nombrado Oficial 4°
y último de la primera plantilla del AGI, en 1785, y antes uno
de los dos comisionados enviados al Archivo de Simancas para
los trabajos de traslado al AGI de la documentación allí conservada de Gobierno del Consejo de Indias. La mayor y mejor
parte de los documentos de tal colección fueron sustraídos de
dichos papeles de Gobierno, Sección V del AGI.
D- En obli^do cumplimiento del precepto dé derecho de suum
caique tribuendi y del esencial principio archivístico de procedencia, las
series y la colección facticia que quedan referidas deben ser reintegradas
a los fondos correspondientes del AGI. Por habersele privado injustamente de ellos, se le ha arrebatado su condición de "General", que
recibió de los criterios de racionalidad de sus fundadores y de sus Ordenanzas fundacionales. Mucho peor aún, tal privación ha causado y está
causando graves daños a la investigación histórica americanista en sí
misma y a las personas de los investigadores, más numerosos cada día
y que tanto han de aumentar hasta 1992 y después.
Tal reintegración constituye un obligado tributo al AGI - y el más
fácil de rendir- en este bicentenario de la fundación de este archivo,
único en el mundo por el carácter continental de sus fondos. Y el AHN
continuará siendo - a u n con esa disminución- un importante archivo
americanista, por la cantidad y calidad de fondos de tal carácter. Respecto a los cuales no hay en este artículo (creemos que está claro en él, pero
p e r m i t a m o s insistir), ni en la mente de quien lo escribe, propósito
reivindicador ninguno. Tales fondos como otros análogos de Simancas
y de otros centros estatales son indianos por su contenido, pero no por
su procedencia archivística, que es lo que para el caso importa.
Sevilla, enero de 1985.
José M" de la PEÑA Y CAMARA

BIBLIOGRAFIA DEL ARCHIVO
DE INDIAS:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Planteamiento General.
I. Obras sobre el Archivo de Indias, (p. 43)
I. Instrumentos de descripción, (p.47)
a) Guías generales del Archivo, (p. 48)
b) Instrumentos de cada Sección (Guías, inventarios, catálogos, colecciones). (p. 50)
c) Catálogos, Colecciones de interés general, (p. 85)
III. Estudios diplomáticos, (p. 90)
La publicación de la Guía del Visitante, referida al Archivo General
de Indias, en 1958, fue ocasión para su autor de presentar por primera
vez una bibliografía sistemática sobre el depósito sevillano. Hace ya
bastantes años que esta obra está agotada.
Desde entonces la labor de los archiveros ha servido para, tras
organizarías, ahondar en el estudio de Secciones conocidas sólo superficial o parcialmente, como las de Mapas y planos. Consulados, Correos,
Tribunal de Cuentas. Gracias sobre todo a los profesionales y ocasionalmente a algunos historiadores, se han confeccionado guías especiales y
nuevos inventarios, se han rehecho bastantes cuyos criterios de descripción habían quedado anticuados e imperfectos, se han editado abundantes catálogos de series específicas o sobre temas concretos, se han concebido tareas de reclasificación de los fondos de las diferentes Audiencias,
se han ampliado considerablemente Secciones como la de Mapas y
Planos, se han puesto al acceso del público otras, totalmente desorganizadas hasta fecha reciente, como la de Consulados, etc. Por otra parte se
han multiphcado los servicios al estudioso (reproducciones, consultas,
restauración, biblioteca) que convendría dar a conocer también. Sería,
pues, precisa una nueva Guía, la del investigador, que tomando como
modelo la anterior incorporara todas estas novedades haciendo posible

un mayor y mejor acercamiento del historiador a los fondos documentales indianos.
Mientras tanto y aprovechando la ocasión de este número monográfico de "Archivo Hispalense", conmemorativo del segundo centenario
de la fundación del Archivo General de Indias, y echando mano de una
experiencia acumulada en dicho Archivo durante 29 años, me he sentido
tentada de elaborar una Bibliografía actualizada, completando la ofrecida
para su fecha por José M" de la Peña y Cámara.
El estado que pretendo presentar se limitará, en primer lugar, a los
trabajos sobre el Archivo de Indias como institución -excluyendo los
artículos periodísticos-, en segundo lugar, a los instrumentos de descripción documental referidos a sus fondos (sólo los conservados en su
depósito) y en tercer lugar, a los estudios diplomáticos, generales o
particulares, sobre series o documentos de sus diferentes Secciones.
El subtítulo de mi colaboración alude al planteamiento panorámico
de la bibliografía sobre el Archivo de Indias, a efectos de simple estructuración: el pasado tendrá su límite en 1958 con la aparición de la Guía
del Visitante: casi todo lo publicado sobre dicho centro y sus fondos está
recogido allí. A partir de esa fecha se abre un período hasta nuestros
días, de casi 25 años, que representa el momento presente del estado de
la cuestión y a partir de ahora se abre la etapa futura que puede tener
como fecha simbólica el 92 como estímulo para proyectar nuevas y
deseadas realizaciones bibliográficas.
También a efectos meramente orientativos, podemos establecer algunas notas que van a caracterizar a cada una de las tres. En la primera
hemos de considerar la falta de precisión en terminología archivística a
la hora de denominar los instrumentos elaborados junto con esa otra
falta de precisión diplomática en los catálogos. Hay que tener en cuenta
que la Archivística es una disciplina que surge muy tarde y en cuanto
a la Diplomática la fijación de los tipos documentales se reduce en todo
caso a las Reales Cédulas, a las Reales provisiones, cartas, consultas y
poco más. Aún hoy queda bastante por hacer en este último campo,
como tendremos ocasión de ver al estudiar la bibliografía sobre el tema.
Hay algo más, específico de esta etapa, la proliferación de grandes colecciones documentales, muchas de ellas inacabadas, realizadas en el segundo cuarto de siglo por investigadores comisionados para la recopilación
de datos sobre sus respectivos países.
En la segunda, de 1958 hasta hoy, los técnicos del archivo han
asumido los principios y normativas archivísticas y se esfuerzan por
completar, remodelar y elaborar instrumentos con criterios actualizados.
Tras unos años iniciales en que se imprime poco, hay en los últimos
tiempos un programa editorial por parte de la Subdirección General de
Archivos de bastante consistencia, pero todavia no suficiente.
Cara al futuro y a partir de este momento podía pensarse en una

programación jerárquica que partiendo de los instrumentos más generales ascienda hasta los monográficos y más específicos. I>e entrada y ya
lo he apuntado al principio, es conveniente la elaboración de una nueva
Guía General sobre el Archivo de Indias, e inmediatamente después la
p r e p ^ c i ó n , cuando no las haya, de guías especiales de cada una de las
Secciones junto con su inventario corregido o reelaborado, en cuestiones
descriptivas, manteniendo el orden numérico existente de antiguo, haciéndolo preceder de un cuadro de clasificación que dé al estudioso una
visión panorámica del conjunto ofreciéndole las series completas y en
orden cronológico. En la confección de catálogos de series de interés
general (cedularios, consultas, licencias de pasajeros, etc.) habrá que
plantearse la aplicación de la Informática.
Traigo a colación unas palabras de D. Antonio Rodríguez Moñino
(1) que ya en el año 1953 afirmaba que los archivos públicos no cumplen
su misión si se limitan a conservar celosamente sus fondos o a confeccionar ficheros, sino que es "absolutamente inexcusable que se impriman
los catálogos" que se elaboren.
Quiero recordar que las fechas de edición de las obras reseñadas a
lo largo de este trabajo nos harán situarlas en cada una de las etapas
que convencionalmente hemos señalado.
I. OBRAS SOBRE EL ARCHIVO DE INDIAS
Al referirme a ellas lo haré dentro de una primera división referida
a la creación, instalación, edificio, reglamentación y fundadores siguiendo, siempre que sea posible, un orden cronológico de edición.
Quizá como introducción a esta bibliografía habría que pensar en
la propia reglamentación: las Ordenanzas que se elaboran en tiempos
de Garios III y son inmediatamente impresas por la Viuda de Ibarra
cinco años después de la creación del Archivo, para ser reeditadas más
tarde en 1913.
1 Ordenanzas para el Archivo General de Indias Madrid, Viuda
de Ibarra, 1790.
2 Ordenanzas para el Archivo General de Indias, Madrid MDCCXC
"Boletín del Instituto de Estudios Americanistas de Sevilla", 2,1913,
págs. 29-47.
El Dr. Manuel Romero Tallafigo, archivero de Indias, al estudiar y

(1) RODRIGUEZ MOÑINO, A.: Catálogo de memoriales presentados al Consejo
de Indias, Madrid, 1953

analizar el articulado de dichas Ordenanzas ha demostrado la vigencia
archivística de la concepción de las mismas, sobre todo en su defensa
al respeto a la procedencia de los fondos que luego habían de arrogarse
los franceses como definición de principios.
3 Romero Tallafígo, Manuel: El principio de respeto a la procedencia de los fondos en las Ordenanzas de Carlos IV para el Archivo
de Indias. "Boletín de Archivos", 3, Madrid, 1978, pág. 357 y ss.
Sin riesgo a error puede señalarse como obra General de conjunto,
la obra de José M» de la Peña y Cámara profundo conocedor por su
dedicación durante muchos años, y sobre todo por su amor al Archivo
del que durante mucho tiempo ostentó su dirección. Puntualiza su
creación, dibuja su historia, describe sus Secciones y aporta una bibhografía que aunque él da como selectiva, al ser la más importante hasta ese
momento y ser expuesta sistemáticamente, no se ofrecen dudas acerca
de su utilidad y de su necesaria consulta a todo aquél que por primera
vez, y después, se adentre en su sala para investigar.
4 Peña y Cámara, José M' de la: Archivo General de Indias de
Sevilla. Guía del Visitante. /Valencia/1958, 206 págs.+ l h+ XIII
láms.
También como obras generales, aunque de menor actualidad, han
de considerarse las de figuras tan señeras como las de los respectivos
autores que reseñamos a continuación y que han quedado absorbidas
en el contexto de la Guía comentada anteriormente:
5 Villamil y Castro, José: Breve reseña histórico-descriptiva del
Archivo General de Indias y noticias de algunos principales documentos. Sevilla, 1884, 8° 49 págs.
6 Torres Lanzas, Pedro: El Archivo General de Indias de Sevilla,
en "Guía histórico y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y
Museos Arqueológicos de España" bajo la dirección de Rodríguez
Marín, Madrid, 1912.
7 Rubio y Moreno, Luis: Archivo General de Indias. Movimiento
de fondos. Investigación y Catalogación. "Boletín de Centro de
Estudios Americanistas", III, n " 9 y 10, págs. 15-39.
8 Torre Revello, José: El Archivo General de Indias de Sevilla.
Historia y clasificación de sus fondos. Buenos Aires, Talleres
Jacobo Penser, 1929. 214 págs.
Como obra de síntesis puede considerarse el artículo:
9 Cortés Alonso, Vicenta: El Archivo de las Américas "Américas"

Washington D.C. XX, 8, 1968, 5-23. Reeditado en Archivos de
España y América. Materiales para un manual. Universidad
Complutense, Madrid, 1979.
En esta línea de síntesis y de divulgación pueden estar las colaboraciones siguientes:
10 Heredia Herrera, Antonia; El Archivo de Indias. Enciclopedia
de la Cultura Española, Madrid, Editora Nacional, 1963, tomo
I, págs. 444-448.
11 Parra Cala, Rosario: Archivo General de Indias "Reales Sitios",
número extraordinario, 1976, págs. 113-120.
Al hablar de divulgación no podemos olvidar un trabajo debido a
D. Cristóbal Bermúdez Plata que trató de definir y distinguir la Casa de
la Contratación, la Lonja de Mercaderes y el Archivo General de Indias.
Su actualidad está todavía vigente toda vez que siguen siendo muchos,
y no sólo gente de la calle, los que confunden las tres instituciones:
12 Bermúdez Plata, Cristóbal: La Casa de la Contratación, la Casa
Lonja y el Archivo General de Indias, "Anales de la Universidad
Hispalense", >1, 1938, págs. 357-377, con tirada aparte, Sevilla,
imprenta de la Gavidia, 1939.
El proceso de creación de un depósito general para la documentación indiana es estudiado por Manuel Romero Tallafigo utilizando no
sólo la bibliografía anterior sino la aportación documental de la Sección
de Indiferente General.
13 Romero Tallafigo, Manuel: La instalación del Archivo General
de Indias en Sevilla: vicisitudes de un proyecto archivístico.
"Primeras Jomadas de Andalucía y América", Huelva, 1981,
págs. 151-161.
Sobre el fundador, Juan Bautista Muñoz, D. Manuel Ballesteros
Beretta dedicó varios trabajos a estudiar la figura del levantino y su obra.
14 Ballesteros Beretta, Manuel: Don Juan Bautista Muñoz, Dos
facetas científicas, "Revista de Indias", 3, 1941, págs. 5-37.
15
: Juan Bautista Muñoz: la creación del Archivo de Indias,
"Revista de Indias", 4, 1941, págs. 55-95 + 1 mapa.
16
: D. Juan Bautista Muñoz: la Historia del Nuevo Mundo,
"Revista de Indias", 10, 1942, págs. 589-660.

El Dr. D. ;\ntonio Muro Orejón ha añadido una nueva aportación
sobre su figura.
17 Muro Orejón, Antonio: Juan Bautista Muñoz: las fuentes bibliográficas de la historia del Nuevo Mundo. "Anuario de Estudios Americanos", vol. X, Sevilla 1953, págs. 265-337.
Recientemente el prof. Ramón M" Serrera, sin disminuir el papel
de creador a Juan Bautista Muñoz ha tratado de señalar la participación
o la influencia del jurista panameño Manuel José de Ayala en la idea
fundacional del repositorio de fondos americanos.
18 Serrera, Ramón M®: Manuel José de Ayala: un colaborador
decisivo en el.proyecto historiográfico de Juan Bautista Muñoz.
"Documentación y archivos de la colonización española", t II
Madrid, 1980, págs. 253-263.
Sobre el edificio renacentista no existe bibliografía suficiente. Su
magnificencia y su importancia dentro de la arquitectura sevillana requerirían un estudio a punto, a partir de las últimas investigaciones realizadas sobre el tema que han puntualizado la participación no sólo de
arquitectos como Juan de Herrera, Juan de Minjares y Alonso de Vandelvira, sino también de Francisco de Mora, basándose en los datos ofrecidos en la documentación del derecho de lonja, impuesto cobrado precisamente para la construcción de la lonja de mercaderes, cuyos testimonios
se han conservado a lo largo de la contabilidad de dichas obras, localizada
hoy entre los fondos del Consulado de Cargadores a Indias.
Existen obras generales que contemplan como capítulo o epígrafe
la consideración de la obra de este edificio, como son:
19 Matute y Gaviria, Justino: Noticia relativa a la historia de
Sevilla. Sevilla, 1828.
20 Gómez Zarzuela: Guía de Sevilla, Sevilla, 1868
21 Gestoso Pérez, José: Sevilla monumental y artística, tomo III,
Sevilla, 1892.
22 Sancho Corbacho, Antonio: Arquitectura sevillana del s.XVIII,
Madrid, 1952.
Tomando como referencia, en este caso, el orden cronológico de
las obras arquitectónicas de la Lonja, ya que no el de la edición de los
trabajos publicados sobre el edificio, hay que citar precisamente las
últimas que recogen parte de las aportaciones a las que nos hemos referido:
23 Méndez Zubiria, Carmen: La casa Lonja de Sevilla, Boletín del

Colegio de Aparejadores, n° 4, Sevilla 1981, págs. 11-15.
: La casa Lonja y su transformación en Archivo de Indias,
"I Jomadas de Andalucía y América", Huelva, 1981, t. II, págs.
301-311.
25 Cervera Vera, Luis: Juan de Herrera diseña la Lonja de Sevilla.
Boletín Acad® Bellas Artes San Femando, n° 52, Madrid, 1981.
24

En relación con el cambio y transformación del edificio no podemos
olvidar el trabajo del arquitecto que hizo las obras de reforma para la
instalación del Archivo de Indias, donde recientemente había quedado
instalado el Consulado Nuevo de Sevilla.
26 Cintora, Lucas: Carta apologética crítica en que se vindica la
obra que se está haciendo en la Lonja de Sevilla, Sevilla, Vázquez Hidalgo y Cía., 1786.
Trabajos menores por su extensión se han preocupado de aspectos
arquitectónicos concretos:
27 Marco Gonzalvo, Francisco: Archivo General de Indias, Bóvedas de la escalera principal. Memoria (s.l.s.i.) 1977, Ih, 7p. Ih.
plan pleg.
28 Fernández Márquez, M» Dolores: Memoria de la construcción
y arquitectura del A.G.I. antigua casa de Lonja, Sevilla, Esc.
Universitaria de arquitectura técnica, 1977, Ih. l l p . Ih. plan
pleg.
tir:

Estando en prensa este trabajo acaba de salir uno que no puedo omi28 bis García Fuentes, Lutgardo: Un ejemplo de la industria de la
construcción en Sevilla en los s. XVI y XVII: la casa lonja,
"Actas de las III Jomadas de Andalucía y América", I, Sevilla, 1985, págs. 271 y ss.

También he de aludir a un artículo que tengo en preparación sobre
el edificio de dicha lonja en el siglo XVIII que ayudará a completar su
historia.
II. INSTRUMENTOS DE DESCRIPCION
Ya he indicado el propósito de limitarme a los confeccionados sobre
fondos indianos contenidos materialmente en el Archivo de Indias.
En la breve reseña que hagamos de cada obra trataremos:
- de puntualizar la clase de instrumento descriptivo (2) -ya que a
(2) Seguimos la terminología y conceptos fijados en HEREDIA HERRERA, A.:
Manual de instrumentos de descripción documental, Sevilla, 1975.

veces la denominación del título es incorrecta o ambigua- de facilitar el contenido en cuanto a la información que ofrecen
- de concretar la procedencia de los fondos a los que se refieran
(una o varias Secciones del A.G.I.) que en bastantes ocasiones no está especificada.
- y de explicitar los límites cronológicos que frecuentemente suelen
faltar.
Tres subapartados contemplaremos. En el primero las Guías generales o trabajos que ofrezcan una información de conjunto sobre el Archivo
y su acervo documental. En el segundo siguiendo la estructuración en
Secciones de este depósito, tal y cual se nos presenta hoy, y estableciendo
un orden jerárquico de descripción relacionaremos en primer lugar,
dentro de cada una de ellas, las Guías especiales, si las hubiera o indicaremos su necesidad; en segundo lugar los inventarios y su estado descriptivo, en tercer lugar los catálogos empezando por los más generales a los
más específicos o concretos, en cuarto lugar, si las hay, las Hstas o
relaciones de documentos referentes a las mismas, y, en último lugar,
no dejaré de aludir a las colecciones documentales más generales y
representativas sobre cada Sección.
En el tercer epígrafe nos ocuparemos de los catálogos y colecciones
documentales que recojan, bien, series documentales de carácter general
(cedularios, consultas, etc.) que se encuentran localizadas en diferentes
Secciones o que se refieran a documentos sobre una materia amplia o
un territorio contenidos también en varias Secciones del A.G.I. (p.e.
Estados Unidos)
a) Guías Generales
Empezaremos por las Guías referidas a todo el conjunto documental
conservado en el Archivo, es decir integrado por los diferentes fondos
(Consejo de Indias, Casa de la Contratación, Consulados, Ministerios,
etc.)
Las primeras en el tiempo se deben al que fuera director del centro
durante muchos años y que dejó huella evidente de su paso con numerosas publicaciones sobre aquél:
29 Torres Lanza, Pedro: Archivo General de Indias, Catálogo. Cuadro General de la documentación. Centro oficial de Estudios
americanistas, por — y Germán Latorre, Sevilla, 1918,165 págs.
Aunque hable de catálogo no lo es tal, sino simplemente una guía en
la que después de reproducir las Ordenanzas de 1790 da una visión panorámica de su documentación.

Otras guías posteriores, a nivel de divulgación, sin una aportación
sobre lo ya publicado hasta la fecha, son las siguientes:
30 López, Casto Fulgencio: La herencia del Almirante. El archivo
de Indias, Caracas, Elite, 1937; 49 págs.
31 Bermúdez Plata, Cristóbal: El archivo General de Indias de
Sevilla, sede del americanismo, Madrid/Góngora/ 1951,40 págs.
en cto. + 8 láminas.
32 Hanquist, Olof A.: Archivo General de Indias (s. l;s.a.) publicado
en Revista de Asociación de archiveros suecos, n° 8, 6 hojas
Más recientemente, sobrepasando ese límite que nos hemos fijado
del año 1958 para separar el pasado del presente, pero dentro de esta
misma línea de divulgación está:
33 Cortés Alonso, Vicenta: The archive of the Indies, "Manuscripts", vol. XXI, n° 1, 1969, pág. 2-10.
Pero realmente la guía general por excelencia, hasta la fecha es la
de Peña y Cámara - 4 - que ya detallamos al principio y que nos está
sirviendo de hito para establecer nuestra periodización bibliográfica.
En ella aparte de exponemos sistemáticamente todos los fondos nos
describe, una jwr una, cada Sección mostrándonos su procedencia y
haciendo historia de las instituciones productoras. Realizada hace veinticinco años no ha perdido actualidad en cuanto a elaboración y estructuración y entra de lleno en los modelos de Guías de Archivos generales
propugnados por la Unesco (3).
Enlazando con esta obra y como testimonio de una labor continuada
a lo largo de estos años por otros profesionales está el trabajo de
34 Romero Tallafigo, Manuel: El Archivo General de Indias: acceso
a las fuentes documentales sobre Andalucía y América en el s.
XVI. "II Jomadas de Andalucía y América", Sevilla, 1984, págs.
455-484.
que junto con otros trabajos afines y complementarios, que iremos
viendo, podrán utilizarse en esa nueva Guía que podrá hacerse en el futuro.

(3) HILDESHEIMER, Francoise: Directrices metodológicas relativas a ¡a preparación
de guías generales de Archivos nacionales: un estudio RAMP, Programa General de
Información y UNISIST, París, 1983.

Hace nuestro compañero un planteamiento general de clasificación de
los fondos desde dos perspectivas: la orgánica e ideal, teniendo en cuenta
los organismos productores, y la actual y real, con todas sus razones, exponiendo y explicando las relaciones y dependencias entre unas Secciones y
otras. Pasa de la simple descripción a una profiindización de la génesis de
las diferentes Secciones dedicando especial atención al Consejo y a la Casa
de la Contratación como entidades documentarlas.

de

Sin ser una Guía propiamente dicha, hemos de incluir aquí la obra
35 Gómez Cañedo, Lino: Los Archivos de la Historia de América,
I Período colonial español, México, D.F., 1961, págs. 3-185.

No es más que una reproducción de todos y cada uno de los inventarios
manuscritos de las diferentes secciones existentes hasta el momento de su publicación.

b) Instrumentos en cada sección
Sección I: Patronato
No existe una Guía específica de esta Sección.
En cuanto al denominado "Inventario" realizado por Diego Juárez
entre 1814 y 1819 que bien puede considerarse casi un catálogo en
cuanto que describe documento por documento, aunque suelen ser con
frecuencia incorrectas, entre otras, las precisiones terminológicas referidas a los aspectos diplomáticos, es el único instrumento con que contamos. Hay que tener en cuenta que "Patronato Real" es una sección
facticia que como es sabido linda los límites de una colección documental:
36 "Patronato Real. Inventario analítico de los papeles que vinieron
de Archivo de Simancas a este General de Indias... formado bajo
la dirección de D. Diego Juárez, comisionado por Real Orden
fecha en Madrid a 1° de diciembre de 1814". Manuscrito, 2
tomos, gran folio, 5 h + 333 fols; 6 h + 321 págs. A cada tomo
corresponde un índice.
Los dos tomos de índices manuscritos son muy particulares en

cuanto que parcializan y siguen criterios que hoy no pueden mantenerse.
Convendría la elaboración de uno general y único.
Este "inventario" está reproducido en
37 Torres Lanzas, Pedro: Catálogo de los legajos del Archivo General de Indias, Impr. Zarzuela, 1919-1921 tomo I, págs. 1-32
Años más tarde se hizo un catálogo incompleto de esta Sección,
referido sólo a sus primeros 17 legajos:
38 Llorens Asensio, Vicente: Archivo General de Indias, Catálogo
de la Sección I". Real Patronato. t.I. años 1493-1703. Sevilla,
Imprenta Zarzuela, 1924. 167 págs.
En los años 1956-58 realicé junto con algunos otros compañeros
un índice de lugares, personas e instituciones partiendo del inventario
manuscrito de Juárez. Faltan las materias. Hubiera sido conveniente
antes de confeccionarlo, rehacer el "Inventario" de Patronato corrigiendo
los errores de que adolece por su antigüedad y completado con un índice
sobre una base más sólida.
Cara al futuro sería de utilidad la elaboración de un instrumento
que incluyera
- una breve guía con una exposición de la clasificación de toda la
documentación en ella contenida
- un catálogo (la condición de colección o sección facticia no puede
contemplar la formación de un inventario. Podíamos partir sin duda del
existente y mejorado de acuerdo con criterios descriptivos actuales)
- un índice general único de lugares, materias y personas, partiendo
de los existentes
El legajo último de esta Sección, el 295, conserva los documentos
de la Casa de Veragua que en 1929 compró el estado español. De estos
docs. existe un catálogo contenido en la obra:
39 Exposición Iberoamericana. Guía de la exposición histórica y
cartográfica del descubrimiento y colonización de América. Sevilla, 1929. 74 págs. en 4" (págs. 5-39)
Sección II: Contaduría
El inventario sobre dicha Sección, realizado bajo la dirección de
Ceán Bermúdez, entre 1791-1792, también está reproducido en el tomo
I de la obra de Torres Lanzas (Vid. 37)
40 "Inventario analítico de todos los papeles que vinieron de la
Contaduría General del Consejo de Indias a este Archivo Gene-

ral... hecho bajo la dirección de D. (Juan) Agustín Ceán Bermúdez, comisionado para el arreglo de este archivo" Manuscrito,
1 tomo, gran fol, 6 + 708 págs.
Está completado con un
"Indice alfabético de todas las personas, materias y reynos provincias y pueblos de Indias contenidos en el Inventario de... la
Contaduría General del Consejo de Indias" Manuscrito, 1 tomo,
gran fol. de 338 hojas
No podemos dejar de mencionar que los fondos de Contaduría sólo
llegan hasta 1760-1778 y que el resto se conserva en cada una de las Audiencias.
Seria posible una guía que incluyera un estudio del procedimiento
contable y de su fiscalización a través de los tres siglos. El inventario e
índice existentes pueden ser válidos, completados y corregidos.
Hay una colección parcial sobre dicha Sección:
41 Tanodi, Aurelio: Documentos de la Real Hacienda de Puerto
Rico, vol. I (1510-1519), Centro de investigaciones históricas.
Universidad de Puerto Rico, 1971, XLIV + 467 págs. + láms.
Sección III: Contratación
Para esta Sección existe un inventario manuscrito cuya elaboración
tuvo lugar entre los años 1791 y 1801:
42 "Inventario analítico de los papeles que vinieron de la contratación de Sevilla, a este Archivo General de Indias... hecho bajo
la Dirección de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez (el tomo IV
bajo la de D. José Acevedo Villarroel y D. Juan Antonio Tariego
Somoza)" Manuscrito, 4 tomos, gran fol. de 948, 476, 560 y
626 págs.
Existen unos índices alfabéticos de personas, materias y lugares, que
sería bueno refundir en uno sólo.
Este "Inventario" manuscrito está reproducido en el II Tomo de la
obra de Torres Lanzas (Vid. 37).
Al igual que los inventarios de las primeras cuatro Secciones del
Archivo General de Indias que también han permanecido manuscritos
para uso del investigador, es de un gran formato que dificulta su manejo.
Recientemente se han fotocopiado para reducirlos y obviar tal dificultad.
Se ha realizado últimamente una sistematización de los fondos de
la Casa de la Contratación aunque limitada a los del XVI, debida a

Manuel Romero Tallafigo (Vid. 34). Sería conveniente que nuestro
compañero completara esta guía ampliándola al resto de la documentación de la Casa y se revisara el inventario existente completándolo con
un índice.
Los catálogos existentes han dedicado una atención preferente a la
serie de pasajeros a Indias. Esta preocupación queda de manifiesto en
las siguientes obras:
43 Rubio Moreno, Luis: Pasajeros a Indias. Catálogo metodológico de las licencias e informaciones de los que allí pasaron
existentes en el Archivo General de Indias. Siglo I de la colonización de América, 1492. Madrid, Comp» Iberoamericana de publicaciones. 1930. 2 vols. (Colecc. Docs. Inéditos para la H" de
Hispanoamérica) tomos IX y XIII.
44 Bermúdez Plata, Cristóbal: Catálogo de los pasajeros a Indias
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, redactado por el personal
facultativo del Archivo General de Indias. C.S.I.C. Sevilla, Imprenta La Gavidia, 1949, 3 tomos (años 1509-1559)
45 Romera Iruela, Luis; Galbis Diez, M» Carmen: Catálogo de
pasajeros a Indias, siglos XVI, XVII y XVIII. Subdirección
General de Archivos, Madrid, 1980, vol. IV (1560-1566); 808
págs. Vol. V (1567-1577). 1211 págs.
Existen además algunos estudios diplomáticos sobre series específicas como la de registros de naos, de fianzas, etc. (Vid epígrafe dedicado
a Estudios Diplomáticos)
Para la serie de Bienes de difuntos existe, aunque limitado a Perú.
46 Lohmann Villena, Guillermo: Indice de los expedientes sobre
bienes de difuntos en el Perú. "Revista del Instituto peruano de
investigaciones genealógicas" n" 11, Lima, 1958, págs. 59-133
Es un catálogo alfabético de las personas relacionadas con Perú que
dieron lugar a expedientes de bienes de difuntos. Están entresacados de los
conservados en esta Sección a lo largo del XVI al XVIII (legajos 212-846)

Sección IV: Justicia
Sección VI: Escribanía de Cámara
No podemos, como es bien conocido, separar estas dos Secciones,
al ser una continuación de la otra.

Para cada una de ellas existen sendos inventarios manuscritos.
Para "Justicia":
47 Inventario analítico de los papeles /de justicia/, manuscrito,
615 fols. realizado por Juan Antonio Jariego e Isidoro Antillon,
año 1809. Completado por un índice alfabético de personas,
materias, reinos, provincias y pueblos de Indias, recogido en
otro vol. manuscrito.
Para "Escribanía de Cámara":
48 Inventario de los Autos de la Escribanía de Cámara del Consejo
de Indias, por Femando Martínez de Huete, Juan de Echevarría
y Francisco Ortiz de Solórzano /manuscrito/ 7 tomos en folio.

Está más cerca de ser un catálogo que un inventario. Existe un fichero
del índice alfabético de esta Sección realizado por Julia Herráez Sánchez Escariche.
De la serie de juicios de residencia, existe un Catálogo:
49 Peña y Cámara, José M": A list of spanish residencias in the
Archives of the Indies. 1516-1775. Administrative Judicial reviews of Colonial offtcials in the American Indies, Philippine
and Canary Islands. Washington Library of Congress, 1955. x
+ 109 págs.

Es bastante más que una lista. Es un catálogo de los expedientes de
residencias existentes en las Secciones de Justicia y Escribanía de Cámara,
tomando como base las Audiencias y dentro de ellas el orden cronológico.
Lo completa un índice de nombres.

Carácter muy específico es el de otro catálogo sobre Escribanía de
Cámara:
50 Solano Pérez-Lila, Francisco: El Juzgado de Indias en Canarias
a través de las apelaciones al Consejo de Indias. Inventario de
la documentación existente en los Archivos General de Indias
e Histórico Nacional, I Coloquio de Historia Canario- americana, 1970, págs. 107-143.

Es un minicatalogo selectivo de los pleitos del Juzgado de Indias en
(¡•ananas apelados al Consejo, junto con alguna residencia de los jueces De
los 89 pleitos que se relacionan sólo 56 se conservan en el Archivo General
de Indias en Escribanía "y comprenden documentación desde 1580 a 1757.

Sección V: Gobierno
La est^ructuración del Archivo General de Indias incluye entre otras
una gran Sección la denominada GOBIERNO, que abarca a su vez los
ondos de las diferentes Audiencias indianas junto con la subsección
llamada Indiferente General. De ella hizo un inventario manuscrito D
Aniceto de la Higuera y Lara, en 1868, en 3 vols.
Dentro de la corriente de reclasificación y reinventariación planteada hoy en los Archivos Históricos considerada como indispensable por
nuestro compañero José M» Aragó, están publicados una serie de estudios
que contemplan esta Sección en general y otros específicos sobre cada
una de las Audiencias que veremos en cada caso. Estos trabajos se
esfuerzan por salvar unos defectos iniciales, justificados para su tiempo
en la organización de la documentación de las Audiencias ofreciendo
una sistematización de la misma sin trastocaría ni removería materialmente. Existen actualmente dos criterios diferentes, aceptables ambos
uno que parte de una clasificación que toma como base los organismos
productores (Consejo, Vía reservada Ministerios y Contaduría) y otro
que parte de elementos más estables para períodos cronológicos muy
amplios como son las funciones contempladas de antiguo (Gobierno
Hacienda, Guerra, Comercio, Eclesiástico) referídos a aquellos organismos productores y que permite mantener la unidad de las series a lo
argo de todo el período colonial sin perder de vista las instituciones que
las produjeron. Los trabajos que sostienen una y otra teoría respectivamente son:
51 Romero Tallafigo, Manuel: Ordenación y descripción de los
papeles de Gobierno en la Administración Indiana. Aportaciones para los actuales trabajos archivísticos. "Documentación y
169 ¡ 9 ? ^^ ^^ Colonización española", t. II, Madrid, 1980, págs.
52 Heredia Herrera, Antonia: La organización de los fondos de
um Audiencia indiana, tomando como modelo la de Quito
Documentación y Archivos de la Colonización española" t II
Madnd, 1980, págs. 203-227.
'
Son trabajos que pueden servir de guía de esta Sección ayudando

al investigador a adentrarse en su conocimiento y auxiliarle en el manejo
de sus fondos.
El hecho de que algunas Audiencias no coincidan con los distritos
virreinales da lugar a relaciones documentales que es preciso desvelar
para una mejor orientación e información. Los antecedentes o los testimonios iniciales de muchos territorios de estas Audiencias están localizados en otras o forman hoy parte de Secciones facticias como las de
"Patronato" o la de "Mapas y Planos". Otros fondos como los judiciales
o los contables relativos a las mismas integran otras Secciones específicas.
Estas frecuentes interrelaciones es conveniente sistematizarlas y ofrecerlas como parte integrante de la Guía que en cada Audiencia preceda al
inventario que esté al servicio del investigador.
Cada una de las Audiencias indianas, incluida la de Filipinas y la
subsección de Indiferente General, contaban hasta ahora como obras de
consulta indispensables y únicas con los inventarios manuscritos puestos
a disposición de los investigadores -que no son más que la copia individualizada del de Aniceto de la Higuera- que responden a prácticas
descriptivas hoy totalmente desusadas (entradas descriptivas incompletas
y confusas, incorrecciones ortográficas en los nombres de lugares y
personas, falta de precisión en las fechas límites) que es necesario remediar y actualizar para un más fácil acceso a la información. Hoy son ya
bastantes las Audiencias que tienen corregido este inventario particular.
Sección V.l: Audiencia de Santo Domingo
Es una de las Audiencias que sólo cuenta con el inventario manuscrito, copia del de Aniceto de la Higuera - 5 3 - .
La amplitud jurisdiccional de dicha Audiencia incluía territorios
diversos fuera de los límites de la isla (Cuba, Puerto Rico, Caracas,
Florida, Jamaica, Margarita, Cubagua, San Martín y Trinidad). Existen
varios catálogos particulares confeccionados sobre estas áreas geográficas.
Cuba
54 Catálogo de los fondos cubanos del Archivo General de Indias.
Madrid, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 1X91911935. 3 vols. (en Colecc. Docs. Inéditos para la Historia de
Hispanoamérica, tomos VII, XII y XVII)
tomo I, Consultas y decretos, 1664-1783, 475 págs.
tomo II, Consultas y decretos, 1784-1820, 534 págs.
tomo III, Expedientes diarios, 1642-1799, 565 págs.
Son catálogos de las series referidas, contenidas en la Sección de Santo
Domingo, confeccionados por José M" de la Peña. Son muy útiles sus índices.

Puerto Rico
55 Real Díaz, José Joaquín: Catálogo de las cartas y peticiones de
cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico en el Archivo
General de Indias (siglos XVI-XVIII), /Barcelona/, Municipio
de San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1968/ 311
págs.
Es un catálogo cronológico de las cartas y peticiones del cabildo secular
de S. Juan de Puerto Rico, localizadas en las Secciones de Santo Domingo
preferentemente y también en las de Patronato, Indiferente General, Justicia
y Ultramar. Sus límites cronológicos van de 1527 a 1800.
56 Murga, Vicente: Historia documental de Puerto Rico, Río Piedras-Ed. Plus Ultra /Sevilla G.E.H.A. (s.a.)/
vol. I: "El Concejo o cabildo de la ciudad de San Juan de Puerto
Rico (1527-1550)"
vol. II: "El Juicio de residencia del licdo. Sancho Velázquez
(1519-1520)"
Es una colección documental incompleta sobre Puerto Rico de fondos
conservados en el Archivo General de Indias. Los tomos publicados son la
transcripción de las cartas del cabildo de San Juan para un período de menos
de 25 años y deljuicio de residencia del quefuera justicia mayor de la isla.
Florida
57 Wright, Irene A.: Descriptive list of documents relating to the
history of Louisiana. and the Floridas in the papers of the
Audiencia de Santo Domingo in the Archivo General de Indias,
with a feu list of Indiferente General de Simancas, porElizabeth
Howard West. Los Angeles, University of California, 1939.
Es una "especie" de catálogo en 3 vols mecanografiados que toma como
base las unidades de instalación de la Sección de Santo Domingo que
contienen información sobre Florida y Luisiana.
Luisiana
58 Catálogo de documentos del Archivo General de Indias, Sección
V, Gobierno, Audiencia de Santo Domingo sobre la época española de Luisiana por José M. de la Peña y Cámara, Emest
Burrus, S.J., Charles Edwards O'Neill S.J. y M" Teresa Fernán-

dez. Dirección General de A. y B. Madrid/Sevilla, G.E.H.A.,
1968. 2 vols.
Como su título indica es un "catálogo" de la documentación sobre
Luisiana conservado en los fondos de la Audiencia de Santo Domingo con
un total de 148 legajos reseñados. Toma como base la ordenación numérica
de los legajos. El Indice General es pieza clave de esta obra.
Está dividido en dos partes, una denominada catálogo de documentos
sobre la base del orden numérico de los legajos, y otra denominada: índices
de remisión de documentos, o mejor de correspondencia, de los gobernadores,
intendentes y capitanes generales, que no se catalogan sino que se transcriben.
Para Caracas, Margarita y Cubagua Vid: Sección V. 14.
Sección V. 2: Audiencia de México
La actual responsable de esta Sección, M® Belén García López, ha
hecho la revisión del antiguo inventario manuscrito que era por el
momento con el que se contaba -59Como instrumentos descriptivos específicos están:
60 Estrada, Genaro: Indice de documentos de Nueva España existentes en el Archivo de Indias de Sevilla, México, /Secretaría
de Relaciones exteriores/ 1929
Es una "especie" de inventario de los documentos sobre Nueva España
existentes en diferentes secciones del Archivo General de Indias: Filipinas,
Santo Domingo, Indiferente, México, Contratación. No sigue un orden
cronológico, ni temático.
61 Heredia Herrera, Antonia; Real Díaz, José i.-.La correspondencia de los virreyes de Nueva España. Sus características diplomáticas y su índice cronológico y de materias. "Anuario de
Estudios Americanos", Sevilla, 1976, XXI,págs. 441-596.
Es un índice cronológico para el XVI de las cartas de los virreyes
mexicanos que incluye no sólo las de esta Audiencia sino también las
conservadas en otras Secciones del Archivo General de Indias (Patronato,
Justicia, Indiferente), completado con un índice de las materias contenidas
en dichas cartas.

62 Hanke, Lewis: Catálogo de la correspondencia y documentos
de los virreyes de México en el Archivo General de Indias
(1535-1700). 340 págs. t. II. de la "Guía de las Fuentes en el
Archivo General de Indias para estudio de la administración
virreinal española en México y en el Perú", Kóln, Wien, Bóhlau,
1977
Es un catálogo cronológico sobre la base de la serie conocida de "cartas
y expedientes del virrey vistos en el Consejo" (legs. 16-66 de la Audiencia
de México), pero no completado con documentos similares existentes en
otras Secciones.
Está iniciada la edición del:
63 Catálogo de cartas de cabildo de México, t.I
que está siendo recopilado por un equipo dirigido por la Escuela
de Estudios Hispanoamericanos
Como colecciones generales existe la de
64 Paso y Troncoso, Francisco del: Epistolario de Nueva España.
1505-1818. 16 tomos. México, José Porrúa e hijos, 1939
Colección de documentos referentes a Nueva España del XVI al XIX
conservados en el Archivo General de Indias (Indiferente, Patronato y sobre
todo Audiencia de México). No presenta sistematización alguna y el orden
cronológico no es único para toda la colección, sino que se establece para
cada tomo.
65 En la década de los 50 el prof. France Scholes inició dentro de
la colección de "Documentos para la Historia de México Colonial" la publicación en números sucesivos de documentos sueltos
y concretos del siglo XVI conservados en el Archivo General de
Indias.
Sección V. 3: Audiencia de Guatemala
El inventario de esta Audiencia sigue siendo la reproducción del de
Aniceto de la Higuera -66- aunque va a corregirse.
Entre los catálogos publicados sobre series de la misma:
67 Torres Ramírez, Bibiano y otros: Cartas del Cabildo de la

Audiencia de Guatemala, Diputación Provincial, Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1984, págs. XVI + 524
págs.
Es un catálogo cronológico de las cartas y peticiones de los cabildos
seculares del distrito de la Audiencia de todo el período colonial, conservadas
fundamentalmente aquí y algunas dispersas en otras Secciones del Archivo
General de Indias.
68 Guide to the Colection of documents from de Archivo General
de Indias pertaining to the Audiencia de Guatemala. /Introd.
de Edward M. O'Flaherty S.J. Prol de Alfredo Jiménez y Rubén
Reina/ (s.l. Philadelphia, s.i. University Musseum, s.a. 1973/2
h., VI, 65 págs).
Es una relación o "especie" de inventario de documentación microfilmada
sobre Guatemala y seleccionada sobre Secciones del Archivo General de Indi^
(Guatemala, Patronato, Justicia) tomando como base los legajos de donde se
han obtenido los datos y es resultado del proyecto iniciado en 1967 para el
"Hispanic-latinamerican Research Project".

Sección V. 4: Audiencia de Guadalajara
Para esta Audiencia hasta ahora sólo contamos con el Inventario
manuscrito, copia del de la Higuera -69- que está siendo rectificado
Pronto podremos contar con el: Catálogo de cartas de Cabildo de
Guadalajara que edita la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y la
Diputación provincial de Sevilla
Sección V. 5: Audiencia de Filipinas
El inventario manuscrito antiguo 70 sigue siendo el único, hasta
ahora, a disposición del investigador. Fue reproducido a principios de
siglo en:
71 Blair and Robertson: The Philippine Island... vol. LUI, Cleveland, Ohio. págs. 16-28
Recientemente se ha publicado una Guía y se ha rehecho aquel inventario:
72 Heredia Herrera, Antonia: La Audiencia de Filipinas en el

Archivo General de Indias, "Anuario de Estudios Americanos",
t. XXXVII, Sevilla, 1983, págs. 465-511

Siguiendo el modelo planteado en la reorganización de la Audiencia
de Quito, da una visión panorámica de los fondos de la Audiencia filipina
ofreciéndonos una guía de sus series documentales que repiten en muchos
casos las características señaladas ya para Quito.

73 Heredia Herrera, Antonia: Inventario de la Audiencia de Filipinas, (Sevilla, 1980), 131 folios mecanografiados.

Utilizando el inventario antiguo de Higuera, es el segundo intento de
la autora de reinventariación de los fondos de otra Audiencia siguiendo los
mismos criterios adoptados para Quito que vienen a confirmar la posibilidad
de una programación de reclasificación y de descripción semejante en el
resto de las Audiencias. Un cuadro de clasificación, el inventario nuevamente
descrito sobre el antiguo y un índice general, integran el nuevo instrumento
de trabajo.

En cuanto a los catálogos publicados hemos de referimos a:
74 Torres Lanzas, Pedro y Nava del Valle, Francisco: Catálogo de
los documentos relativos a las islas Filipinas existentes en el
Archivo General de Indias de Sevilla, precedido de una erudita
historia general de Filipinas desde los primeros decubrimientos... en Oriente, Occidente y mediodía hasta la muerte de
Legazpi, por el p. Pablo Pastells, Barcelona, Vda. de Luis de
Tasso, 1925-30, 10 tomos en 9 volúmenes.

Es un catálogo cronológico de todos los documentos de Filipinas conservados en el Archivo General de Indias y que fundamentalmente están en las
Secciones de Patronato y de la Audiencia de Filipinas. Abarca un período
desde 1493 a 1662. La falta de índices se hace notar.

75 Boletim da filmoteca ultramarina portuguesa, n° 32, Lisboa
1966, 221 págs.

Hasta la pág. 127 es una especie de catálogo de documentos sobre
Filipinas existentes en las Secciones de Patronato. Contratación y Filipinas
relacionados con la expansión portuguesa.
Existe además una Colección:
76 Colección General de documentos relativos a las islas Filipinas
existentes en el Archivo de Indias de Sevilla. Publ. por la Compañía General de tabacos de Filipinas, Barcelona 1919-1923. 5
tomos.
Sección V. 6: Audiencia de Panamá
El inventario manuscrito antiguo y único a disposición del estudioso
está reproducido en la obra de
77 Susto, Juan Antonio: Catálogo de la Audiencia de Panamá.
Sección V. del Archivo General de Indias de Sevilla. Madrid,
tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1926. 55
págs.
Aunque su título habla de Catálogo, no es tal. es una reproducción sin
más del inventario antiguo hecho por Aniceto de la Higuera.
El mismo autor, años más tarde, realizó otra obra
78 Susto Lara, Juan Antonio: Los valores históricos de Panamá
en el Archivo General de Indias de Sevilla. (Panamá), Academia
Panameña de Historia, 1969, 24 págs.
Es una guía sumarísima que pretende dar una visión de conjunto de
los fondos panameños en las diferentes Secciones del Archivo General de Indias.
Actualmente la reclasificación de esta Audiencia está expuesta en
uno de los trabajos ya citados de Manuel Romero (vid. 50) y por este
archivero también está rehecho el inventario.
79 Romero Tallafigo, Manuel: Inventario de la Sección V: Audien-

da de Panamá. (Sevilla, 1980) 102 folios (con índices y tabla
sinóptica) (ejemplar mecanografiado)
Está también publicado el catálogo siguiente:
80 Torres Ramírez, Bibiano; Gil Bermejo, Juana; Vila Vilar, Enriqueta; Cartas de Cabildos Hispanoamericanos. Audiencia de
Panamá, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1978,
XXV - 432 págs.
Es un catálogo de las cartas y peticiones de los cabildos seculares
panameños conservados en el Archivo General de Indias. Sus límites cronológicos van de 1541 a 1817 y están recogidos fundamentalmente las de la
Audiencia de Panamá.
Y además una colección:
81 Peralta, Manuel M.: Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el s.
XVI, su historia y sus límites según los documentos del Archivo
de Indias de Sevilla, del de Simancas, etc., Madrid, Ginés Hernández, 1883, 832 págs.

Aunque está señalada la procedencia de sus fondos (Patronato. Guatemala, etc.) no está detallada la signatura.

Sección V. 7: Audiencia de Lima
Como inventario sólo contamos hoy con el manuscrito antiguo 82
Hay publicados varios catálogos
83 Vargas Ugarte, Rubén: Biblioteca Peruana, tomo II, Lima, 1938:
"Manuscritos peruanos del Archivo de Indias", 382 págs.
Es un extracto de documentación seleccionada de las Audiencias de
Lima, Cuzco, Quito, Charcas, Buenos Aires, Indiferente General etc.

84 Lisson Chávez, Emilio y Ballesteros, Manuel: La Iglesia de
España en el Perú. Colección de documentos para la Historia

de la Iglesia en el Perú que se encuentran en varios archivos
Sección 1 A r c h i v o General de Indias, Sevilla, 1943-1947,5 vols.
faía/o^an 4.533 documentos de Lima y de Patronato que van de
¡522 a 1824
Tenemos que remitimos también al catálogo sobre bienes de difuntos relativos a Perú, debido a Lohmann Villena. Vid. 46.
Más recientemente se ha publicado:
85 Hanke, Lewis: Catálogo de la correspondencia y documentos
de jos virreyes del Perú en el Archivo General de Indias-15521700. es el tomo III de la "Guía de las Fuentes en el Archivo
General de Indias para estudio de la administración virreinal
española en México y en el Perú: 1535-1700", 386 págs.
Es un catálogo cronológico que recoge la serie de cartas y expedientes
de la Audiencia de Lima (legs. 28A-91)
Varias colecciones hay editadas:
86 Levillier, Roberto: Organización de la iglesia y órdenes religiosas en el virreinato del Perú en el s. XVI. Documentos del
Archivo de Indias, Madrid, Suc. de Rivadeneyra. 1919, XCII +
352 págs.
Es una colección documental que recoge documentación relativa al tema
en las Secciones de Patronato. Indiferente, Charcas. Lima.
87 Levillier, Roberto: Gobernantes del Perú. Cartas y Papeles
Siglo XVI. Documentos del Archivo de Indias. Madrid, Suc de
Rivadeneyra, Juan Pueyo 1921-1926
Se refieren a documentos de Patronato, Lima y Cuzco. El tomo III está
dedicado al licdo. Castro, los VI, VII y VIII al virrey Francisco de Toledo
el IX a Martin Enríquez, el X y el XI al Conde de Villar, el XII a García
Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete y el XIV a Luis de Velasco

88 Moreyra y Paz-Soldan, Manuel y Céspedes, Guillermo: Virreinato peruano. Documentos para su Historia. Colección de cartas
de virreyes. Conde de la Monclova. Tomo I, 1689-1694. Lima
/Editorial Lumen/ 1954, XXV + 378 págs.
Es una colección de 128 cartas del Conde de la Monclova. la gran
mayoría aS.M. y localizadas en laAud" de Lima, aunque no faltan algunas
sueltas dirigidas al obispo de Arequipa, al Presidente de Chile, etc.
89 Porras Barrenechea, Raúl: Cedulario del Perú, 2 tomos, Lima
1944 y 1948 (1529-1534) (1534-1538)
Es la transcripción de los dos primeros libros registros cedularios conservados en el legajo 565 de la Audiencia de Lima.
Sección V. 8: Audiencia del Cuzco
Para el Cuzco además del antiguo Inventario manuscrito -90- semejante y con las características parecidas a los de las otras Audiencias,
existe impresa la obra:
91 Valcárcel, Daniel: Documentos de la Audiencia del Cuzco en
el Archivo General de Indias. Lima /Ed. San Marcos/ 1957, 48
págs.
Es una "especie" de inventario de los 82 legajos que componen la
Audiencia del Cuzco en el Archivo General de Indias y contienen documentación desde 1787 a 1825. Está completado con un índice.
Sección V. 9: Audiencia de Santa Fé
El inventario manuscrito 92 está reproducido en:
93 Rubio Moreno, Luis: Inventarios del Archivo General de Indias.
I. Audiencia de Santa Fé, Madrid, Imp. de la Rev. de Archivos,
Bibliotecas y Museos, 1924, 31 págs.
Actualmente está elaborada una Guía y un nuevo inventario:
94 Romero Tallafígo, Manuel: Archivo General de Indias. Guía de

la Sección de "Gobierno" Audiencia y virreinato de Santa Fé
"Historiografía y Bibliografía americanistas" XXVIII, Sevilla,
1984, págs. 3-46.
Es otro de los intentos de sistematización de los fondos de una Audiencia, en este caso, la de Santa Fe mediante una reestructuración de los mismos
partiendo de los órganos productores: Consejo, Via reservada, y Contaduría
General, con una descripción general de las series documentales conservadas
de cada uno de aquéllos.
95 Romero Tallafigo, Manuel: Inventario de la Sección V: Audiencia Santa Fé, /Sevilla, 1984/, 140 folios (ejemplar mecanografiado)
Hay publicada alguna colección:
96 Friede, Juan: Documentos inéditos para la Historia de Colombia. Coleccionados en el Archivo General de Indias de Sevilla
de orden de la Academia Colombiana de la Historia. Bogotá
(Madrid-Imp. "Artes Gráficas", 1955).
Abarca desde 1508 a 1550, incluyendo documentación de Secciones
como Indiferente General, Escribanía de Cámara, Contaduría y Justicia.
Es una especie de Colección documental ofrecida cronológicamente, pero
sin destacar a simple vista el dato de la fecha. Cada volumen lleva su
correspondiente índice.
Del mismo autor,
97 Friede, Juan: Documentos sobre la fundación de la Casa de
Moneda en Santa Fe de Bogotá (1614-1635) conservadas en el
Archivo General de Indias, Bogotá, Banco de la República, 1963,
281 págs.
Sección V. 10: Audiencia de Charcas
El inventario manuscrito antiguo -98- es hoy por hoy el instrumento
básico para adentrarse en el manejo de estos fondos.
Existen varios Catálogos:
99 Vázquez Machicado, José: Catálogo de documentos referentes
a Potosí en el Archivo General de Indias de Sevilla. Prólogo de

Humberto Vázquez Machicado. Potosí/Editorial "Potosí" 1964
XXIII + 66 pág. + 2 h.
Aunque el propósito era reunir documentación sobre el problema de los
límites con el Paraguay, se amplió y se ha reunido abundante documentación
para la Historia Colonial de Bolivia. Proceden fundamentalmente de Charcas, pero hay también de Lima, Patronato y Buenos Aires, para un periodo
cronológico de 1540 a 1819.
100 Fidente, Enrico: Archivo General de Indias. Audiencias de
Charcas Index-resumen. Legajos 260-265. Madrid, Archivo
Ibero-americano, 1974, 418 págs.
Hubiera sido precisa una referencia especifica en el título al contenido
de estos legajos que no es otro que la lucha hispano-portuguesa por el dominio
del Río de la Plata (islas San Gabriel y Colonia de Sacramento). Es un
catálogo de sólo seis legajos de la Audiencia de Charcas que tras la descripción de cada documento hace un relato explicativo del contenido a veces
bastante extenso.
101 Parejas Moreno, Alcides: Documentos para la historia del
oriente boliviano. Siglos XVI y XVII Catálogo de documentos
de la Sección V (Audiencia de Charcas) del Archivo General
de Indias. Santa Cruz Bolivia/Artes gráficas Colegio "Don
Bosco'V, 1981, 144 págs.

Se han utilizado 147 legajos de la Audiencia de Charcas (los 111
primeros que figuran en el inventario y otros sueltos) referidos a documentos
del oriente de Bolivia y al XVI y XVII.
No responde a ninguna sistematización. Toma como base el orden
numérico de los legajos, estando la normativa descriptiva falta de regulación
archivística. La existencia de un índice hubiera dado al trabajito más utilidad.
De antiguo existe una Colección tradicional:
102 Levillier, Roberto: La Audiencia de Charcas. Correspondencia
de Presidentes y oidores. Documentos del Archivo de Indias.
Public, y dirigido por
, Madrid, Imprenta de Juan Pueyo

(1918-1922). Colecc. de Publicaciones Históricas del Congreso
Argentino.
t. I (1561-1579), LXIII + 715 págs.
t. II (1580-1589), XV + 615 págs.
t. III (1590-1600), 521 págs.
Es una colección documental por orden cronológico de las cartas de la
Audiencia, Presidente y oidores de Charcas, conservadas en la Sección de
las Audiencias de Lima y de Charcas.
Sección V. 11: Audiencia de Buenos Aires
Además del Inventario manuscrito cuyas entradas descriptivas han
sido revisadas por la Jefe de esta Sección, M" Belén García López -103-,
existen algunos catálogos y sobre todo abundantes colecciones fruto de
la tarea de Roberto Levillier
ItM Catálogo de documentos del Archivo de Indias en Sevilla referentes a la Historia Argentina (1514-1810), Buenos Aires 19011902, 1910 t.I, (1514-1752); t. II (1752-1790); t. III (17781820).
Es un catálogo cronológico (1514-1820) de toda la documentación existente en el Archivo General de Indias sobre Argentina en las Audiencias de
Buenos Aires, Charcas, además de en las Secciones de Indiferente, Justicia,
Patronato.
104 bis Taú Anzoátegui, Víctor: Libros registros-cedularios del Rio
de la Plata (1534-1717). Catálogo, I. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1984, 382 págs.
Aprovechando la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento
el Instituto de Investigaciones de Hiítoria del Derecho se propone catalogar
los registros cedularios referentes al Rio de la Plata conservados en el Archivo
de Indias en la Audiencia de Buenos Aires. Se catalogan bajo la dirección
de Víctor Tau, en este primer tomo las cédulas y provisiones desde 1534 a
1661, siguiendo con independencia el orden cronológico de cada libro. No
tiene índices que posiblemente irán al final de la colección.

105 Levillier, Roberto: Antecedentes de política económica en el

Río de la Plata. Documentos originales de los siglos XVI al
XIX seleccionados en el Archivo de Indias, de Sevilla, Libro
I, Régimen fiscal, Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 1915
t. I. I. Derechos, impuestos y contribuciones, XI, 528 págs.
t. II. I. Derechos, impuestos y contribuciones aplicadas al comercio.
II. Impuestos menores y contribuciones ocasionales
III. Aduanas, 550 págs.
Responde a un proyecto de recopilación sistemático o colección de
fuentes fiscales conservadas en el Archivo General de Indias correspondientes
al XVI-XIX, analizadas previamente y comentadas en cada caso con la
bibliografía existente.
106 Levillier, Roberto: Correspondencia de la ciudad de Buenos
Aires con los Reyes de España reunida en el Archivo de Indias.
Cartas del Cabildo, memoriales presentados en la Corte por los
procuradores, apoderados y enviados especiales de la ciudad.
Bs. Aires-Madrid, 1915-1918, 3 tomos (1588-1700)
Es una colección limitada al contenido temático expreso en el titulo
procedente de todas las Secciones del Archivo General de Indias.
107 Levillier, Roberto: Gobernación de Tucumán. Correspondencia de los cabildos en el s. XVI. Documentos del Archivo de
Indias. Madrid, 1918. XXIII + 501 págs.
Contiene la transcripción no sólo de cartas sino de documentos y pleitos
relativos a Santiago del Estero, Talavera, San Miguel de Tucumán y Córdoba procedentes de todo el Archivo General de Indias.
108 Levillier, Roberto: Papeles eclesiásticos del Tucumán. Documentos originales del Archivo de Indias. Madrid, Imprenta de
Juan Pueyo 1926, /2 tomos s. XVII/
Es una colección de cartas de los obispos de Tucumán y de memoriales,
constituciones y otros documentos con ellos relacionados. Inexplicablemente
no indican procedencia de los documentos en particular.

109 Levillier, Roberto: Gobernación de Tucumán. Papeles de gobernadores en el s. XVI. Documentos del Archivo de Indias,
Madrid, 1920, 2 tomos, LXIV + 509 págs; 493 págs.
En el tomo I fundamentalmente, se transcriben cartas de gobernadores
a la corona; en el II, la mayoría, disposiciones reales dirigidas a los gobernadores.
110 Torre Revello, José: Catálogo de las relaciones impresas de
méritos y servicios relativos al período colonial de Argentina
que se conservan en el Archivo General de Indias. "Boletín del
Instituto de Investigaciones históricas" XIX, XXI-XXVI, Buenos Aires, 1935-1942.
Recoge las relaciones de méritos argentinos por orden cronológico desde
1610 a 1825, contenidas en las Audiencias de Charcas, Buenos Aires, Chile
e Indiferente General. Carece de índice alfabético que hubiera sido preciso.
111 Musso Ambrosi, Luis Alberto: El Río de la Plata en el Archivo
General de Indias de Sevilla. Guía para investigadores. Montevideo /Rosgal/ 1976, 224 págs.
El titulo no corresponde a la realidad, ya que la obra consiste exclusivamente en la reproducción de todos y cada uno de los inventarios existentes
de cada Sección del Archivo General de Indias.
Sección V. 12: Audiencia de Quito
El inventario antiguo manuscrito -112- quedó reproducido en:
113 Rumazo González, José: Los legajos de la A udiencia de Quito
en el Archivo de Indias. Nota informativa, "Gaceta Municipal", n° 79, Quito, tall. imp. Municipal 1934, pág. 86-93.
Es un mal intento de sistematizar cronológicamente aquel inventario
manuscrito.
En años recientes, como encargada de esta Sección, realicé una Guía
de la misma y un nuevo inventario sobre la base del antiguo

114 Heredia Herrera, Antonia: Organización y descripción de los
fondos de la Audiencia de Quito en el Archivo General de
Indias, "Historiografía y Bibliografía americanistas" vol. XXI,
Sevilla, 1977, págs. 139-169.

Es la puesta en práctica de ese programa de reorganización de los fondos
de una Audiencia planteado en otro trabajo ya citado 52. Está ofrecido en
forma de Guía dándonos una visión panorámica de los fondos quiteños
sistematizados de acuerdo con el criterio de clasificación propugnado entonces y ofreciendo un análisis de las series que los integran y de su génesis documental.
115 Heredia Herrera, Antonia: Inventario de la Audiencia de Quito, (Sevilla, 1976), 77 folios, mecanografiados)
Por primera vez se lleva a la práctica la remodelación de uno de los
inventarios antiguos de las Audiencias, adoptando unos criterios actualizados de descripción documental, sin modificar en absoluto el orden numérico
existente. El inventario está precedido por un cuadro sistemático de los
fondos que ofrece las series completas, sin interrupción, dando una visión
panorámica. Está completado con un índice general de materias, lugares v
personas.

Como instrumentos especiales está
116 Rumazo González, José: Documentos para la Historia de la
Audiencia de Quito, 9 tomos, Madrid, 1948

Es la transcripción de documentos del XVIII relativos a Pedro Vicente
Maldonado, gobernador de Esmeraldas, conservados en la Audiencia de
Quito, fundamentalmente, y en las de Santa Fe y Lima. La concreción
temática y cronológica limitan su interés.
Y también referida a Popayán:
117 Ortiz, Sergio Elias: Colección de documentos para la Historia
de Colombia (época de la Independencia). Primera serie. Bogotá, Ed. "El voto Nacional", 1964, 319 págs.

Es una colección referida a la independencia de Popayán, principalmente a partir de 1819. La mayor parte son documentos procedentes de las
Secciones de Quito y Cuba.
Sección V. 13: Audiencia de Chile
El inventario manuscrito -118-, copia del de la Higuera, es con el
que se cuenta por el momento.
La colección clásica sobre esta Audiencia:
119 Medina, José Toribio: Colección de documentos inéditos para
la Historia de Chile, 30 tomos, Santiago de Chile, 18881902
Sección V. 14: Audiencia de Caracas
El inventario manuscrito -120- está reproducido por Héctor García
Chuecos en el "Boletín del Archivo General de la Nación", n". 171-173,
Caracas, 1956. No existe hasta la fecha ni una guía, pero se ha actualizado:
el inventario antiguo por Pedro Rubio Merino y completado con un índice
Sí existen catálogos que contemplan aspectos o series especiales:
121 Marco Dorta, Enrique: Materiales para la Historia de la Cultura en Venezuela (1523-1828). Documentos del Archivo General
de Indias de Sevilla. Caracas, Fundación John Boulton, 1967.
XVI, 547 págs.
Es un catálogo cronológico, que no pretende ser exhaustivo, de documentos relacionados con la cultura de Venezuela conservados en diferentes
Secciones del Archivo General de Indias (Contratación, Indiferente, Estado
e incluso México) pero fundamentalmente de las de Santo Domingo y
Caracas, relativas a un período muy amplio como se indica en el título. Los
3.278 asientos que integran el Catálogo alternan una descripción prolija de
ios documentos con otra que es mucho más somera quizá teniendo en cuenta
la diversidad tipológica e informativa de la documentación reseñada. Un
índice general completa y hace más útil la obra.
122 Nectario María, hermano: Catálogo de los documentos referentes a la antigua provincia de Maracaibo, existentes en el
Archivo General de Indias de Sevilla, Caracas, Universidad
Católica, "Andrés Bello", Instituto de Investigaciones históricas, 1973, 399 págs.

Es una "especie" de catálogo, con escasos criterios archivisticos, de los
documentos relativos a la antigua provincia de la Grita, Mérida y Maracaibo, conservados en diferentes Secciones del Archivo General de Indias (Santo
Domingo, Caracas, Santa Fe, Juzgado de Arribadas, Correos. Estado, Escribanía de Cámara).
123 Nectario María, hermano: Indice de documentos referentes a
los obispos de Venezuela (1532-1816) existentes en el Archivo
General de Indias de Sevilla, /Caracas, Universidad Católica
"Andrés Bello", Instituto de Investigaciones históricas, 1975/,
2 h., 298 págs., 2 h.
No es un índice sino un Catálogo que sistematiza su exposición en
torno a los obispos de Venezuela, haciendo una descripción de los documentos con ellos relacionados y conservados en las Secciones de Santo Domingo,
Caracas, Indiferente General, Justicia, Santa Fe, Escribanía de Cámara del
Archivo General de Indias.
Además se cuenta con una colección documental referida a los
registros cedularios, de la que van publicados:
124 Otte, Enrique: Cedularios de la Monarquía española relativos
a la provincia de Venezuela (1529-1552), Caracas, 1959, XCII,
272 y 356 págs.
—: Cedulario de la monarquía española relativo a la isla de
Cubagua (1523-1550), Caracas, 1961, LIX, 294 y 301 págs.
--: Cédulas relativas a Venezuela (1500-1550), Caracas, 1963,
XLIVy421págs.
--: Cédulas de la Monarquía española relativas a la parte
oriental de Venezuela (1520-1561). Fundación John Boulton,
Caracas, 1965, LV y 429 págs.
—: Cedularios de la Monarquía española de Margarita. Nueva
Andalucía y Caracas (1553-1604). Compilación y estudio por
Caracas, Ed. Fundación John Boulton, Eugenio Mendoza
y Shell, 1967.
t. I.: Cedulario de Margarita (1553-1604) CXXXVII + 391
págs.
t. II.: Cedulario de Nueva Andalucía y Caracas (1568-1604)

Ambos tomos contienen respectivamente la transcripción del libro cedulario de la isla Margarita (1553-1604) y del de Nueva Andalucía, conservados
en la Audiencia de Caracas, leg. 2. Carecen de Indices.
Sección V. 15: Indiferente General
La generalidad de su denominación es sintomática de su amplitud
y de su interés para cualquier investigador, de aquí la necesidad de
completar el antiguo inventario de Aniceto de la Higuera -125- que es
el único instrumento de orientación para estos fondos, aparte del esbozo
de Guía incluida en uno de los trabajos de Manuel Romero ya citados
-13- y del Indice General que a partir de aquel Inventario ha realizado
Pedro Rubio Merino.
Dentro de las series específicas de la Sección de Gobierno y que
atañen tanto a las Audiencias como a Indiferente General hay dos
manifiestamente importantes por su volumen, por su amplitud informativa y por su extensión geográfica y que además son complementarias.
Por orden de génesis documental nos referimos a las consultas y a los cedularios.
Las primeras están siendo objeto de un proyecto de catalogación
sistemática. Van publicadas todas las del XVI y están terminándose de
imprimir hasta 1625 inclusive.
126 Heredia Herrera, Antonia: Catálogo de las consultas del Consejo de Indias, 2 vols. (1529-1591, 1592-1599), Subdirección
General de Archivos, 1972, 761 + 643 págs.
127 — : Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias, Diputación Provincial
I. (1600-1604), Sevilla, 1983, XXIII + 539 págs.
II. (1605-1609), Sevilla, 1984, 656 págs.
III. (1610-1616), SevUla, 1984, 552 págs.
IV. (1617-1625), Sevilla, 1985, 582 págs.
En cuanto a los Cedularios durante bastantes años dediqué mi
actividad profesional en el Archivo de Indias a su catalogación. En alguna
ocasión se incorporaron a dicha tarea otros compañeros. Actualmente
están prácticamente catalogadas todas las reales Provisiones, cartas reales
y reales cédulas hasta 1550. En alguna ocasión propuse el proyecto de
edición de las mismas e incluso su mecanización (4) porque no hay duda
que es una de las series de mayor interés general.

(4) HEREDIA HERRERA, A.: Mecanización de series documentales: los cedularios
indianos, "Boletín de Archivos", año III, n° 7, 1980, págs. 39-46

Existen bastantes trabajos de archiveros, de historiadores y de juristas que les han dedicado su atención y que ayudan al conocimiento de
los mismos, voy a referirme a los siguientes:
128 Rubio Moreno, Luis: Inventario General de registros Cedularios del Archivo General de Indias de Sevilla..., Madrid, O
Ibero-americana de Publicaciones /1928/, 454 págs. (Colección
de Docs. Inéd. para la Historia de Hispanoamérica V)
No puede adscribirse a ningún instrumento de descripción definido. En
definitiva es la edición de un índice selectivo de las principales materias
tratadas en todos los libros registros Cedularios del Archivo General que
había confeccionado con criterios ajenos totalmente a los de hoy, D. Antonio
Medina, archivero de la Secretaría del Consejo de Indias.
129 Muro Orejón, Antonio: "Libros reales de gobierno y gracia".
Contribución al conocimiento de los Cedularios del Archivo
General de Indias (1492-1650). Sevilla, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, 1960.
Es un estudio concienzudo de la génesis de estos registros y de sus
distintas ramificaciones a lo largo del tiempo.
130 Lohmann Villena, Guillermo: El "Indice General de los Papeles del Consejo de Indias", "Revista Historia de América", n®
51, junio 1961, págs. 137-162

En realidad es un listado de los libros registros cedularios del Consejo
que figuran en el "Indice General de los Papeles del Consejo" de Antonio
León Pinelo, ofreciendo su correspondencia en la signatura de los legajos
de las diferentes Secciones del Archivo General de Indias con indicación de
los que faltan.
Sobre los cedularios también se han editado algunas Colecciones,
aparte de los ya citados para Caracas, para Lima y para Buenos Aires:
131 Morales Padrón, Francisco: Cedulario de Canarias. Sevilla
/G.E.H.A./ 1970, 3 vols.; t. l. (1566-1597); t. II (1601-1693;
1701-1704); t. m . (1592-1709)

132 Muro Orejón, Antonio: Cedulario americano del XVIII. Colección de disposiciones legales indianas desde 1680 a 1800,
contenidas en los cedularios del Archivo General de Indias
Sevilla, /G.E.H.A./1956
t. I. Cédulas de Carlos II (1679-1700)
t. II. Cédulas de Felipe V (1700-1724)
t. III. Cédulas de Luis I (1724), de Felipe V (1724-1746)
Aparte de estas obras, existen otros trabajos dedicados al estudio
diplomático de ambas series, las consultas y los cedularios, para los que
me remito al tercer apartado de este trabajo.
Sección VII: Secretaría del Juzgado de Arribadas. Comisaría Interventora de Hacienda Pública
La documentación de estas dos instituciones diferentes tienen sus
inventarios respectivos reunidos en un sólo volumen manuscrito -133que no es otro que el Inventario de entrega y que pór tanto es bastante
incompleto. Actualmente se ha rectificado.
Precisamente en este número de "Archivo Hispalense" se publica
una colaboración de José Muñoz Pérez que analiza los orígenes de la
Sección de "Juzgado de Arribadas".
Sección VIII: Correos
Esta Sección incluye la documentación no sólo sobre los Correos
Marítimos y su gestión a partir de la R.C. de 26 agosto de 1764, que
fueron regulados a partir de su Ordenanza en 1777, sino también a los
terrestres que desde su incorporación y reorganización por la corona en
1769 están estrwhamente ligados y coordinados con aquéllos. La historia
de esta Administración está además íntimamente relacionada con aspectos mercantiles las más de las veces desconocidos por falta de una
descripción adecuada hasta fecha reciente.
Actualmente existen para adentrarse en el conocimiento de esta
Sección una Guía y un Inventario rehecho totalmente sobre el antiguo
y manuscrito inventario de remisión, firmado por el oficial Manuel de
Alcalá y Floran, que era bastante incompleto -134-.
135 Heredia Herrera, Antonia: Los fondos documentales de los
"Correos Marítimos": una Sección del Archivo General de
Indias. Actas del V Coloquio Internacional de Historia Marítima, Las Palmas (Gran Canarias), 1982 (en prensa)

Es una Guía que ofrece no sólo la historia del establecimiento de estos
correos y de su administración, seguida de un análisis de las diferentes series
documentales que la integran y de la información que ofrecen.
136 Heredia Herrera, Antonia: Inventario de los Papeles de Correos. Sección VIII del Archivo General de Indias (Sevilla,
1982), 111 folios mecanograñados).

Partiendo del Inventario antiguo, se ha reelaborado este instrumento
sobre la base estructural existente (Administraciones ultramarinas. Administraciones peninsulares y general) de antiguo y respetando la ordenación
numérica de legajos. Va precedido de un cuadro de clasificación y completado con un índice alfabético general.
Sección IX: Estado
El denominado "inventario" manuscrito que existe -137- se limita
a indicar los grandes grupos geográficos en que está dividida la documentación y las fechas extremas de cada legajo, sin nunguna descripción.
Existe además un Catálogo incompleto cuya publicación no ha sido
continuada:
138 Bermúdez Plata, Cristóbal: Catálogo de documentos de la Sección Novena del Archivo General de Indias, redactado por el
personal Facultativo bajo la dirección de
Sevilla, Esc. Estudios Americanos, 1949, t. I. S° Domingo, Cuba, Puerto Rico,
Luisiana, Florida y México.
Es un catálogo cronológico de esta Sección aunque sólo abarca los
legajos referidos a Santo Domingo (1 a 19) y los de México (20 a 42). Es
decir, no llega a la mitad del volumen de aquélla. La 1° parte, la relativa
a Santo Domingo, va desde 1724 a 1834, y la 2", la que se refiere a México,
desde 1642 a 1834. El índice como siempre supone un elemento auxiliar
indispensable. Es instrumento de extrema minuciosidad que ha partido de
una ordenación previa de los documentos contenidos en los legajos.
Sección X: Ultramar
Sólo contamos hasta la fecha con el

139 "Inventario de los papeles remitidos por el Ministerio de Ultramar ai Archivo General de Indias en 1887". Manuscrito.
^ n j r o de la Sección de Ultramar y como una subsección claramente definida y delimitada están los fondos pertenecientes a la Compañía
de la Habana. De éstos está publicado:
140 Rubio Merino, Pedro: Inventario de la Real Compañía de La
Habana, "Documentación y archivos de la colonización española , La Rábida, 8-12 octubre 1979, págs. 197-239
El titulo habría de ser más amplio ya que incluye también y en primer
lugar una Guía General sobre dicha Compañía, con una relación histórica
de la institución y un estudio de la dispersión de sus fondos (Audiencia de
Santo Domingo. Ultramar y legajos sueltos) que ha implicado hasta ahora
el desconocimiento por parte de los investigadores.
En segundo lugar, el inventario pormenorizado que nos ayuda a localizar esa documentación dispersa.
La Compañía de la Habana, desde mi punto de vista quizá habría de
formar una subsección dentro de la de Santo Domingo o de la de Ultramar
tras la concentración de los fondos dispersos y con una numeración totalmente independiente.

Sección XI: Papeles de Cuba
141 El "Inventario de los documentos remitidos desde el Archivo
Oeneral de la isla de Cuba al Archivo General de Indias en 1888 y 1889"
(Ugs. 1-2375) realizado por Nemesio Cornejo de Villarroel es un ejemplar mecanografiado que hoy por hoy es el único instrumento de orientación para el investigador. Su carácter de remisión, a efectos casi exclusivos de control, presuponen ese carácter de provisionalidad descriptiva
que es preciso rectificar cuanto antes, tanto más cuanto es sabido que
la descn^ion sumarisima del contenido de los legajos se aleja a veces
UC I S RCMLUHG.

Existen además dos catálogos específicos sobre esta Sección:
142 Hill, Roscoe R.: Descriptive catalogue ofthe documents relatingto the history ofthe United States in the papeles procedentes de Cuba deposited in the Archivo General de Indias at
Sevilla, Washington, Camegie Institution, 1916, XLIII 594
págs.

Si nos atenemos al sentido estricto no podemos llamar a esta obra
catálogo, pero tampoco puede decirse que sea un inventario. El hecho de
estar realizada por norteamericanos justifica la denominación por el sentido
amplio de instrumento de descripción que dan al término. Se describe con
cierta pormenorización el contenido de cada uno de los legajos, siguiendo
el orden numérico de los mismos, pero sólo de los que contienen información
sobre los Estados Unidos. El periodo cronológico que abarca va desde 1760
a 1821. Los índices son de una gran utilidad.

143 García del Pino, César: Catálogo parcial de los fondos de la
Sección XI (Cuba) del Archivo General de Indias. La Habana,
Ed. Orbe, 1978, VIII + 215 págs.
Es un "catálogo" de sólo 322 legajos sueltos de esta Sección que de
alguna manera ofrecen información sobre la Historia naval de la isla. Pongo
entrecomillada la denominación de Catálogo porque no lo es en un sentido
archivistico estricto al no existir siquiera un criterio único de descripción.
Claramente se ve que es un subproducto de una investigación. Su "parcialidad" le resta mucho valor
Sección XII: Consulados
Esta Sección denominada, poco acertadamente, hasta no hace muchos años "Papeles de Cádiz", ha adoptado actualmente un nombre que
responde a las dos instituciones consulares que la integran: el Consulado
de cargadores a Indias y el consulado marítimo terrestre de Sevilla,
también llamado "Nuevo" para diferenciarlo del anterior o "Viejo".
Hasta recientemente no habia sido puesta al público por su total
desorganización y los "inventarios de remisión" que existían y a los que
alude Peña en su guía eran levísimo reflejo de la importancia de estos fondos.
Actualmente existe una Guía de esta Sección y un inventario de la
documentación de ambos Consulados y los múltiples trabajos de investigación sobre determinados aspectos de los mismos que en estos últimos
años vienen publicándose a raíz de su utilización por los investigadores
testimonian el interés por los mismos.
144 Heredia Herrera, Antonia: Guía de los fondos del Consulado
de cargadores a Indias. "Archivo Hispalense", Sevilla, n° 183,
pág. 87-111

Tras una explicación y justificación de la clasificación adoptada para
esta Sección que hasta este momento se encontraba en el más completo
desorden, se ofirece una panorámica de sus fondos haciendo una descripción
de cada una de sus series documentales y de la información que ofrecen.
145 Heredia Herrera, Antonia: Inventario de los fondos de Consulados (Sección XII) del Archivo General de Indias. Madrid, M°
Cultura. Dirección General del Patrimonio artístico. Archivos
y Museos, 1979, 237 págs.

Es el inventario de los dos Consulados mencionados, el de cargadores
(1543-1860) y el Nuevo de Sevilla (/162I/1766-1890), precedido de un cuadro
sistemático de clasificación y completado con sendos índices.

ción

Algún que otro inventario selectivo se ha publicado sobre esta Sec146 Heredia Herrera, Antonia: Fondos canarios en la Sección de
Consulados del Archivo General de Indias. "IV Coloquio de
Historia Canario-americana", Las Palmas, Cabildo insular,
1982, págs. 297-314

Sección XIII: Títulos de Castilla
La ordenación alfabética es la referencia para la localización de
documentos en ella.
El carácter de colección haría precisa la publicación de un catálogo.
Sección XIV: Papeles de España
Los así denominados, hace ya algunos años que han sido incorporados al inventario mecanografiado de Indiferente General.
Sección XV: Tribunal de Cuentas
147 Romero Tallafigo, Manuel: Inventario de la Sección XV: Tribunal de Cuentas (1" parte. Puerto Rico) (precedido de una
Guía), SeviUa, 1980, 30 + 394 folios mecanografiados)

Es el inventario de ios fondos del Tribunal de Cuentas del Reino fs.
XIX) sobre las cuentas de la Hacienda pública en las islas de Puerto Rico
y Cuba. Hasta la fecha sólo está recogido la perteneciente a Puerto Rico
(1860-1890), aunque está muy avanzada la descripción relativa a Cuba.
Sección XVI: Mapas y Planos
Pocas Secciones en el Archivo General de Indias han experimentado
en estos últimos años un cambio más sensible en cuanto al número de
los instrumentos elaborados para su consulta y en cuanto al incremento
de las piezas que ha supuesto la incorporación sistemática procedente
de las diferentes Secciones del Archivo. Ya de antiguo fue una de las
parcelas que más atrajo la dedicación de archiveros (Véanse todos los
catálogos de Torres Lanzas) y estudiosos, pero hasta recientemente no
se había realizado una Guía de la misma
148

Colomar Alhajar, M ' Antonia: Archivo General de Indias,
Introducción a¡ estudio de la Sección de Mapas y Planos.
"Documentación y archivos de la colonización española. La
Rábida, 8-12 octubre, 1979" t.I, págs. 35-64

Es realmente una Guía minuciosa y completa. Una buena guia de esta
Sección facticia del Archivo General de Indias integrada no sólo por mapas
y planos, sino por grabados, dibujos, estampas, junto con otros documentos
no figurativos como son las bulas, los breves, los documentos cifrados, etc.
Todos ellos han sido desglosados en razón de su conservación, de las diferentes Secciones del Archivo sevillano. Después de hacer historia de la formación
de esta Sección, de presentar el esquema de su sistematización y de describir
cada una de las series tanto geográficas, como por materias, completa su
visión general pormenorizada con una bibliografía sobre la misma.

A continuación y para una localización más rápida ofrezco los
catálogos publicados específicos procedentes, la mayoría, de diferentes
Secciones, ordenados geográficamente:
Buenos Aires
149 Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. del virreinato de Buenos Aires, existentes en el Archivo
General de Indias, Buenos Aires, 1921, 171 págs. (fechas límites: 1562-1805)
150 Torre Revello, José: Adición a la relación descriptiva de los

mapas, planos, etc. del virreinato de Buenos Aires existentes
en el Archivo General de Indias. Public, del Instituto de investigaciones históricas, n" XXXVIII, Buenos Aires, 1927, 128 págs.
+ 67 láms. (complemento de la obra anterior; fechas límites:
1544-1803)
151 Adición (5) (a los mapas y planos publicados), (ejemplar mecanografiado), n°s. 254 a 299.
Filipinas
152 Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. de Filipinas existentes en el Archivo General de Indias., Madrid, Vda. de M. Vinuesa de los Ríos /1897, 55 págs.
(fechas límites: 1565-1847)
153 Adición a los mapas y planos de Filipinas (n''s. 141-267, años
1626-1760) (ejemplar mecanografiado)
Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
154 Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. de la Audiencia y Capitanía General de Guatemala
(Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) existentes en el Archivo General de Indias, Madrid, Revista
de Archivos, 1903, 1 + 2 1 4 págs. (fechas límites 1590-1892)
155 Adición a los mapas y planos de Guatemala {íechas 1571-1823)
/ejemplar mecanografiado/
México y Florida
156 Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. de México, y Floridas existentes en el Archivo General
de Indias, Sevilla, El Mercantil, 1900, 2 vols.
tomo I (1544-1776); tomo II (1776-1823)
157 González, Julio: Archivo General de Indias. Catálogo de mapas y planos de la Florida y La Luisiana, Madrid, Dirección
General del Patrimonio artístico, Archivos y Museos, 1979. 92
págs.
El fondo inicial de esta obra son los 21 mapas incluidos en el Catálogo
de México de Torres Lanzas, completados con los localizados posteriormente
no sólo en las Secciones de México y Santo Domingo, sino en las de
Patronato, Indiferente y Cuba. La mayoría son del XVIII y XIX, sin que
falten para el XVI y XVII

(5) Estas Adiciones catalogadas por M* Antonia Colomar Alhajar no siempre siguen
un orden cronológico en cuanto ha sido preciso el orden numérico de localización. Iremos
haciendo referencia a ellas, siempre que las haya.

158 Adición a los mapas y planos de México (fechas límites 15431821) (ejemplar mecanografiado)
159 Adición a los mapas y planos de Florida y Luisiana, (n"».
1-260, 246, 274) (ejemplar mecanografiado)
Panamá, Santa Fe y Quito.
160 Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. de las antiguas audiencias de Panamá, Santa Fe y
Quito existentes en el Archivo General de Indias, Madrid, tip.
de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904, 185
p á ^ . (fechas límites 1541-1892)
161 Adición a los mapas y planos de Panamá (n". 236-373) (ejemplar mecanografiado)
Puerto Rico
162 Rodríguez Villafañe, Leonardo: Catálogo de mapas y planos
de Puerto Rico en el Archivo General de Indias, San Juan,
Municipio de San Juan, 1966, 134 págs. (fechas límites 15191850)
Perú. Chile.
163 Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. del virreinato del Perú (Perú y Chile) existentes en
el Archivo General de Indias, Barcelona, Henrich y Cía., 1906,
135 págs. (fechas límites 1605-1818)
164 Adición a los mapas y planos de Perú y Chile (fechas límites
1575-1810) /ejemplar mecanografiado/
Santo Domingo
165 González, Julio: Catálogo de mapas y planos de Santo Domingo del Archivo General de Indias, Madrid, 1973, 447 págs.
(fechas límites 1519-1938, incluye 955 piezas que proceden
fundamentalmente de Santo Domingo, Cuba y también de
Patronato, Indiferente, Estado, Ultramar)
166 Rodríguez Demorizi, Emilio: Mapas y planos de Santo Domingo, Estudio preliminar y adiciones de P. J. Santiago. Santo
Domingo, R.D. Ed. Taller, 1979, XXIV, 371 págs. (Incluye
mapas y planos conservados en diversos archivos y bibliotecas.
Los del Archivo General de Indias van desde el n° 8 al 67 y
abarcan desde 1531 a 1864.
Venezuela
167 Morales Padrón, Francisco; Llavador Mira, José: Mapas, planos y dibujos sobre Venezuela existentes en el Archivo General

de Indias. Sevilla, G.E.H.A. 1964-65,2 vols (siglos XVI a XIX.
Son los conservados fundamentalmente en las Secciones de
Caracas y Santo Domingo, aunque los hay también de Santa
Fe y Estado)
168 González, Julio: Catálogo de mapas y planos de Venezuela,
Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1968.
157 págs. (fechas límites 1547-1889)
169 Adición a los mapas de Venezuela (n«. 846-908; 274-285)
(ejemplar mecanografiado)
Junto a todos éstos, algunos catálogos generales por materias y
alguna colección.
170 Angulo Iñíguez, Diego: Planos de monumentos arquitectónicos
de América y Filipinas existentes en el Archivo de Indias.
Catálogo, Sevilla. Imp. de la Gavidia, 1933-39. 7 vols.

Se han excluido por el autor, que asi lo especifica en su estudio, los de
ciudades y los de fortificaciones. El Catálogo está organizado por siglos,
desde el XVI al XIX y por países, comenzando siempre por los edificios
religiosos y luego por los civiles y militares. Los cuatro primeros tomos
corresponden dos al Catálogo propiamente dicho y los otros dos al estudio
y análisis de los planos contenidos en el catálogo y los 3 restantes a la
reproducción de dichos planos.

171 González, Julio: Planos de ciudades iberoamericanas y filipinas existentes en el Archivo de Indias. Introducción Femando
Chueca y Leopoldo Torres Ralbas. Madrid, 1951. 2 vols. 345
+ 313 págs.

El primer tomo reproduce los mapas y planos agrupados geográficamente por orden alfabético (Argentina hasta Venezuela). El segundo es propiamente el Catálogo que sigue el esquema del primer tomo.

172 Colomar Albájar, M® Antonia: Archivo General de Indias. Catálogo de Uniformes. Sección de Mapas y Planos. Madrid,
M.C. 1981. 99 págs.

Es un catálogo que siguiendo una estructura geográfico - cronológica,
recoge todos los uniformes conservados en la Sección de Mapas y Planos
del Archivo General de Indias relativos a Solivia, Colombia, Cuba, Ecuador,
Estados Unidos. Filipinas, México, Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo
y Venezuela, en un período cronológico que oscila entre 1763 y 1833.
173 Urbanismo español en América, prólogo de Rafael Manzano,
Madrid, Editora Nacional, 1973, 234 págs.
Es una colección selectiva de reproducciones de planos de ciudades desde
el XVI al XIX, conservados en el Archivo General de Indias y en el Archivo
del Servicio histórico militar.
Sección: Diversos
De esta reciente Sección está publicado:
174 García Fernández, M® Teresa: Inventario de la Sección de
Diversos, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980.
La Sección de diversos corresponde a los fondos adquiridos de Camilo
García Polavieja y Fernando Abascal y Sonsa, ingresados en el Archivo
General de Indias recientemente. La descripción ha partido de la organización que traían. El instrumento elaborado aunque designado como inventario se acerca mucho más a un catálogo. La inexistencia de series claramente
delimitadas ha forzado quizá a esta descripción de cada una de las piezas
documentales en las que se especifican hasta los anejos.
c) Catálogos, Colecciones de interés general
El tercer epígrafe del apartado dedicado a los instrumentos de trabajo de que puede disponer el investigador para adentrarse en el manejo
y conocimiento de los fondos conservados en el Archivo General de
Indias lo hemos reservado para aquéllos de temas muy amplios cuya
información ha sido localizada en diferentes Secciones del Archivo General de Indias, o de series de carácter general que puedan ser siempre de
interés para cualquiera. Son la mayoría catálogos o colecciones, aunque
no falta algún inventario. Al margen y para una mayor utilidad indicaremos el territorio, la materia o la serie a que vayan referidos:

Estados Unidos
175 Sheperd, William R.: Guide to the materials for the United
States in spanish Archives (Simancas, the Archivo Histórica
Nacional and Seville), Washington, D.C. 1907, 107 págs.
Entre las págs. 55-95, hay una relación o especie de inventario de las
series documentales y expedientes referentes a Estados Unidos conservados
en todas las Secciones del depósito sevillano.
176 Robertson, James Alexander: List of documents in spanish
archives relating to the history of the United States, which
have been printed or of which transcripts are preserved in
American librarles. Washington, Camegie Institutión, 1910.
La mayor parte es del s. XVIII en adelante
177 Chapman, Charles E.: Catalogue of materials in the Archivo
General de Indias for the history of the Pacific coast and the
American South-west, Berkeley, University of California, Press
1919. 755 págs.

El autor ha obtenido la información sobre California fundamentalmente de las Audiencias de México y Guadalajara y de la Sección de Estado.
Aunque la fecha inicial de este catálogo cronológico parte de 1597, sólo 76
asientos se refieren al XVI y XVII. el resto hasta los 6.257 asientos son del
XVIII hasta 1821. Tiene índice general

178 Medina Encina, Purificación: Documentos relativos a la Independencia de Norteamérica existentes en los Archivos españoles, I, 1 y 2. Archivo General de Indias (Sección de Gobierno,
años 1752-1822), XV, 450 págs.; 2 h, 452-1003 págs.

Aunque es un catálogo temático toma como base las Secciones del
Archivo General de Indias (Santo Domingo, Guadalajara e Indiferente General) y dentro de ellas ios legajos.

Para Estados Unidos no olvidemos otra obra ya reseñada -142-,
En relación con este país y aunque mucho más concreto:
179 Hackett, Charles; Bandelier, Adoiph: Histórica! documents relatingto New México, Nueva Vizcaya and approaches Thereto
to 1773, 3 tomos, Washington D.C. 1923-1927
Es una colección documental referida a las áreas geográficas indicadas
en el titulo, seleccionadasfiindamentalmenteen el Archivo General de Indias
y en el Archivo General de México.
Canarias
180 Morales Padrón, Francisco: Inventario de los fondos existentes
en el Archivo de Indias sobre las islas Canarias, Madrid, 1958.
Es tirada aparte de "Anuario de Estudios Atlánticos", n° 24,
25; págs. 419-472; 517-549
Es un inventario de los fondos canarios conservados en las Secciones
de Patronato. Contratación, Justicia, Indiferente y Escribanía de Cámara,
sin pretensiones de exhaustividad al hacerlo, fundamentalmente, siguiendo
la disposición y descripción de los inventarios manuscritos existentes en el
Archivo General de Indias de las Secciones que hemos indicado. Complemento de esta obra puede ser 146.
Brasil
181 Souto Maior, Pedro: Nos Archivos de Hispanha. Relacao dos
manuscriptos que interessam ao Brasil. Río de Janeiro, Imp.
Nacional, 1918. Publ. en "Revista do Instituto Historico e
Geographico Brasileiro", tomo 81 (1917), págs. 6-288.
Es una relación de documentos por orden cronológico (1493-1834) de
dezmemos relativos a Brasil conservados en los Archivos españoles (Indias,
Simancas, AHN), siendo los menos numerosos los del Archivo General de
Indias que aparecen identificados por su signatura antigua.
182 Cabral de Mello Neto, Joáo: O arquivo das Indias eo Brasil.
Documentos para a Historia do Brasil existentes no Arquivo
das Indias de Sevilha. Prefacio del Prof. José Honorio Rodrigues (s.l.) Divisao de Documentacao Secao de Publicacoes,
Ministerio dos Relacoes Exteriores, 1966, 779 págs.

Es un catálogo que recoge todos ¡os documentos relativos a Brasil,
conservados en el Archivo General de Indias, desde 1493 a 1830.
América Central
183 Molina Arguello, Carlos; Argüello
menta-Centroamerical Histórica.
materiales para el estudio de la
pueblos de la América Central.
1965. tomo I, 981 págs.

Solórzano, Federico: MonuColección de documentos y
Historia de la vida de los
Managua/Sevilla G.E.H.A.,

Los 795 asientos que integran este volumen son las Reales Cédulas,
Cartas, Instrucciones, Provisiones y Ordenanzas relativas a la constitución,
organización y funcionamiento de las provincias que integraron el Reino de
Guatemala. Es una compilación crítica de documentos legislativos de América Central en la etapa colonial. Proceden de las Secciones de Patronato,
Guatemala, México, Panamá, Santo Domingo. Lima, Santa Fe, Escribanía.
Indiferente. Se transcriben con rigor las Ordenanzas y la legislación general
de las A udiencias de Santo Domingo, México, Panamá, junto con los ordenamientos especiales. Sólo se ha publicado hasta ahora este I tomo que es
clara muestra de un proyecto ambicioso pero sobre todo profunda y científicamente programado (6).
Nicaragua
184 Colección Somoza: Documentos para la Historia de Nicaragua. Madrid/Imp. Viuda de Galo Sáez/ 1954, 17 tomos.
Adoptando un orden cronológico transcribe documentos conservados la
mayoría en el Archivo General de Indias. Empieza en 1503 y llega sólo a
1550.
Minería
185 Cátedra de San Isidoro: La Minería hispana e Iberoamericana.
Documentos existentes en el Archivo General de Indias.

(6) Hispanoamérica ha tratado de remediar, en parte, la ausencia de fondos y de
archivos de la época colonial mediante la programación de Colecciones Documentales
conservados en el Archivo General de Indias pero la amplitud de las mismas y lo costoso
de sus ediciones han llevado en muchos casos a la selección y otras veces a no concluirlas.

vol. VI (Sección de Guatemala), León, 1970, 298 págs.
vol. VII y VIII (Sección de Lima), León, 1974,654 + 577 págs.

Siguiendo el orden numérico de los legajos de cada una de estas Secciones, se catalogan los documentos relativos al tema. Falta sin embargo, un
criterio descriptivo, quizá por desconocimiento de la tipología documental.
Esta ausencia junto con la carencia de ordenación cronológica se hubieran
paliado con unos índices que habrían conferido a una obra de esta envergadura mayor utilidad.
Relaciones geográficas
La publicación de las transcripciones de estas Relaciones ha despertado siempre bastante interés, dando lugar a colecciones o bien quedando
insertas, particularmente, en algunas revistas y en la colección de Documentos Inéditos. Me referiré, a las obras más generales y que tienen
relación con las conservadas en el depósito sevillano.
186 Jiménez de la Espada, Marcos: Colección de relaciones geográficas del Perú. 2 tomos Madrid, 1881-1882.
187 Latorre, Germán: Relaciones geográficas de Indias (contenidas
en el Archivo General de Indias de Sevilla). La HispanoAmérica del s. XVI Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Argentina, Sevilla, tip. Zarzuela, 1919, 155 págs.
188 Serrano Sanz, Manuel: Relaciones históricas y geográficas de
América Central, Madrid, 1908, LXXX + 510 págs./ sólo se
transcriben del Archivo General de Indias una del obispado de
Nicaragua y otra de Guatemala.
Independencia de América
189 Torres Lanzas, Pedro: Independencia de América. Fuentes para su estudio. Catálogo de documentos conservados en el Archivo General de Indias de Sevilla.
Primera serie /Soc. de Public, históricas/ 1912-1924. 7 vols.
Segunda serie. Zarzuela, 1924-25, tomos I-II

Es un catálogo temático cronológico. Los volúmenes de la 1' serie
abarcan /1546/ 1729-1842 y el tomo VI es el índice de los cinco primeros.
Los de la 2° serie abarcan de 1775 a 1820. Aunque la mayor parte procede
de la Sección de Estado, se recoge también del resto de las Secciones,
referentes a dicha cuestión.

Sólo haré alusión aquí a catálogos y colecciones de series muy
generales y de un interés también muy amplio (consultas, cedularios,
licencias de pasajeros) Vid. 126 127 132 43-45
Y por último la referencia a colecciones generalísimas:
190 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento,
conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados, en su mayor parte, del R. Archivo de
Indias, bajo la dirección de los señores D. Joaquín F. Pacheco
y D. Francisco de Cárdenas y D. Luis Torres Mendoza... 1"
serie, Madrid, Imprenta Manuel B. de Quirós, 1864-1884. 42
tomos.
Su gran defecto es no indicar la procedencia de los documentos. Las
transcripciones ofrecen bastantes deficiencias.
191 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento,
conquista y organización de las antiguas posesiones españolas
de Ultramar, publicada por la R. Academia de la Historia, 2®
serie. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1885-1932, 25 vols.
Cada volumen se refiere ahora a un territorio o una materia que se
indica expresamente.
De las dos series de esta colección hay publicado un índice que ha
dado utilidad a la colección:
192 Sháfer, Ernesto: Indice de la Colección de documentos inéditos
de Indias, editada por Pacheco, Cárdenas, Torres de Mendoza
y otros (1' serie) y la Real Academia de la Historia (2° serie)
193 Altamira, Rafael: Colección de documentos inéditos para la
historia de Ibero-América, Madrid, 1925-1932, 17 vols.
III. ESTUDIOS DIPLOMATICOS
No pensé, al iniciar este trabajo que su volumen fuera tanto que
excediera con mucho los límites establecidos. Reducir ha sido imposible,
pero al llegar a este úUimo apartado que he tenido intención, en un
primer momento, de suprimir para no alargarme más, voy sólo a dar
una visión de conjunto y unas líneas generales de la situación, aprove-

chando además que está a punto de salir, si es que no está ya en la calle
un trabajo de síntesis y actualización de estos estudios (7) al que me remito.
El acercamiento de la Diplomática moderna al campo de acción de
los diplomatistas españoles está aún por lograrse, salvo casos excepcionales. Los límites de estudio no han traspasado las fronteras del reinado
de los Reyes Católicos. Siendo la Diplomática indiana, "trasplante" de
la castellana, el estado de sus estudios, sin embargo, es bastante mejor,
ya que no óptimo, en cuanto que son los archiveros y algunos historiadores los que han hecho suya por imperiosa necesidad, la consideración y
análisis de la documentación de esta parcela.
Como obra de conjunto, hoy por hoy, no hay otra que:
194 Real Díaz, José Joaquín: Estudio Diplomático del documento
•indiano, Sevilla, 1970, XII, 307 págs.
Muy cerca de las perspectivas de la Diplomática está el trabajo:
195 Gallo, Alfonso: La ley como fuente de derecho en Indias en
el S. XVI. "A.H.D.E.", XXI-XXII, Madrid, 1951-1952, págs.
607-737
Siguiendo la limitación marcada de referirme sólo a documentos o
series conservados en el Archivo General de Indias he de citar, entre los
más recientes:
196 Heredia Herrera, A.: Los cedularios de oficio y partes. "Anuario de Estudios Americanos", XXIX, Sevilla, 1972, págs. 1-60
197 — : La carta como tipo diplomático indiano "Anuario de Estudios Americanos", XXXIV, Sevilla, 1977.
Más desde la perspectiva'histórica pero sin perder de vista las líneas
diplomáticas:
198 Lx)hmann Villena, Guillermo: Documentos cifrados indianos,
"Revista de Indias", XV, n° 60, abril-junio.
199 Doucet, Gastón: Los títulos de encomienda en la gobernación
de Tucumán, "Documentación y Archivos de la Colonización
española", t.I. Madrid, 1980, págs. 91-180
200 Pérez-Mallaina, Pablo Emilio: El registro de embarcaciones
como fuente para la historia naval de la carrera de las Indias,
"Documentación y Archivos de la Colonización española", t.
II, Madrid, 1980, págs. 73-90.

(7) HEREDIA HERRERA, Antonia: Recopilación de estudios de Diplomática indiana, Diputación Provincial, Sevilla, 1985.

Queda mucho por hacer, incluso después de la pubHcación de ese
reciente trabajo a que me he referido en el que se expone la necesidad
para el archivero de la fijación y delimitación de la tipología diplomática
a la hora de las tareas de elaborar estos instrumentos que hemos ido
analizando en los que muchas veces se deja sentir esta ausencia o el
desconocimiento de lo que está publicado.
De los 200 trabajos reseñados, manuscritos e impresos, 102 corresponden al primer período, es decir hasta 1958, y los otros 98 a esos
veinticinco años del segundo período (1958-1984), teniendo en cuenta
que entre los primeros están incluidos todos los inventarios hechos en
el XIX y todas las colecciones de las misiones hispanoamericanas de
principios de siglo, ni que decir tiene que la balanza se inclina positivamente hacia el momento presente como presagio y acicate de que en
estos escasos ocho años que faltan para el 92 se completará esta, ya
abundante, bibliografía.
Antonia HEREDIA

HERRERA

LA BIBLIOTECA DEL ARCHIVO
GENERAL DE INDL\S: LIBROS
ANTIGUOS DEL SIGLO XVI Y XVII.
El Archivo General de Indias como centro de investigación, ofrece
además del acopio ingente de su documentación manuscrita, el servicio
de una biblioteca auxiliar en cuya organización y funcionamiento colaboramos con nuestro trabajo para que sea una ayuda realmente útil al
posible usuario.
El interés de los fondos que contiene esta Biblioteca, que se encuentran hoy perfectamente ordenados en estanterías metálicas en una de
las naves de la crujía interna de la planta superior del edificio, radica
además del fondo moderno que se va incrementando cada año por
compras y donativos de las publicaciones de los propios investigadores
que han utilizado documentación del Archivo, y de instituciones, y de
las publicaciones de los años veinte a los cuarenta difícil hoy de localizar
en otras bibliotecas de Sevilla, dejando aparte la sección de publicaciones
periódicas; revistas, periódicos antiguos, y folletos, en el fondo de Libros
Antiguos, no muy numeroso en cantidad, pero sí bastante selecto en
calidad, por su interés para el estudioso de la Historia de América, y
por su buen estado de conservación en general.
Por las memorias y guías del Archivo realizadas por antiguos directores del centro, sabemos que los intentos de organizar una biblioteca
auxiliar se iniciaron ya a fines del siglo XIX (1), contándose en 1916
entre sus fondos una cantidad de unos 2000 volúmenes en total. Fondo
inicial que ftie paulatinamente incrementándose con donaciones, siendo
conocida e interesante de señalar por su procedencia, la de los 55 títulos
hecha en este siglo por Don Alfonso de Borbón Borbón (2), que incluye
obras de los siglos XVI - XIX, algunas de ellas con el ex-libris de la

(1) Informe de Pedro Torres Lanzas. En RODRIGUEZ MARIN, Francisco. Guía
Histórica y Descripción de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España
que están a cargo del Cuerpo Facultativo del Ramo. Sección de Archivos Históricos.
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916.

Biblioteca del Palacio de San Telmo perteneciente a la librería del Duque
de Montpensier, como por ejemplo; "El vocabulario de la lengua castellana y mexicana de Fr. Alonso de Molina" de 1555, " La Historia General
de los Hechos de los Castellanos en las Islas i tierra firme del Mar
Océano..." de Antonio de Herrera, editada en Madrid en 1601, o "Historiadores Primitivos de las Indias Occidentales" de Andrés González
Barcia, de Madrid, año 1749.
Pero fue en los años treinta del presente siglo, cuando el deseo de
ver realmente organizada una biblioteca auxiliar en el Archivo de Indias
fue tomando visos de realidad. Precisamente los libros de registro de
entrada existentes, instrumento útilísimo e indispensable de control de
ingreso de fondos de una biblioteca, muestran las primeras fechas de los
inscritos en 1930. En 1932 siendo directores del Archivo D. Juan Tamayo y Francisco (1932-1936) (3) el Ministerio de Instrucción Púbhca y
Bellas Artes, publica un Decreto (II-Abril-1933) sobre Catálogos y publicaciones del Archivo General de Indias en cuyo artículo cuarto podemos
leer:
"Como elemento auxiliar y complementario se crea en el Archivo
de Indias una Biblioteca especializada en asuntos de América que se
nutrirá con los siguientes fondos:
a) Con los de la Sección de Ultramar que se hallan en la Biblioteca
Nacional para lo cual el Patronato de ésta adoptará las medidas oportunas.
b) Con las obras duplicadas que referentes a la historia hispanoamericana o de Filipinas existen en las Bibliotecas Púbücas servidas por el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; las
cuales en un plazo máximo de seis meses enviarán, previa notificación
al Patronato de la Biblioteca Nacional, en los efectos del Fichero Nacional, al Archivo de Indias.
c) Con las que se adquieran mediante la consignación que a este
efecto se fije.
De estas tres procedencias, la compra fue la más frecuente incluso
en el caso del fondo antiguo. Son muchos los impresos del siglo XVI,
XVII y sobre todo del s. XVIII los que entraron a formar parte de esta
Biblioteca, gracias a la labor de la Junta de Intercambios y Adquisiciones
de Libros, que no escatimó presupuesto, en adquirir incluso en el comercio privado estos impresos, fuentes fundamentales de la Historiografía
e Historia Americana.
(2) "Relación de los libros entregados por el señor Don Fernando Ruiz de Bustillo
en nombre de Don Alfonso de Borbón y Barbón. Al Archivo General de Indias, (s.a.). 4
h. mecanografiadas. Carpeta de Documentos de la Biblioteca. A.G.I.
(3) PEÑA y CAMARA, José de la: Archivo General de Indias de Sevilla. Guia del
visitante. Madrid. Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958, pág. 61-62.

En la actualidad con unos 18.000 títulos registrados incluyendo
folletos, el personal del archivo de Indias dedicado a la Biblioteca, trabaja
entre otras cosas, en la revisión y actualización de la parte de los fondos
cuya anticuada catalogación y falta de clasificación la hacía difícilmente
utilizable. Así mismo se ha separado del fondo general aquellos libros
impresos del siglo XVI, XVII, XVIII incluso los del primer cuarto del
siglo XIX cuya rareza, caracteres de edición, impresión o especial encuademación exigen un trato distinto como los de siglos anteriores y que
hasta hoy permanecían mezclados indistintamente con los impresos modernos.
Esta sección de la Biblioteca resultante, de procedencia diversa como
hemos visto; donativos, compras de la Junta de Adquisiciones, y también
procedentes algunos de legajos del mismo Archivo, ha pasado a ser
denominada en cuanto a signatura se refiere; Libro Antiguo: L.A.;
L.A.S.XVI; L.A.S.XVII; L.A.S.XVIII.
Así pues, sin otras pretensiones, nos ha parecido interesante dar a
conocer al americanista o al bibliógrafo, en esta ocasión conmemorativa
del II Centenario de la Fundación del Archivo de Indias, el resultado de
este trabajo, que por hoy ha finalizado el registro, recatalogación según
las normas vigentes, y clasificación de los libros del siglo XVI y XVII,
y en proceso de mecanografiado de los del siglo XVIII, sin perjuicio de
que puedan ir apareciendo nuevos libros antiguos en legajos o por otros
procedimientos.
En cuanto al contenido de los mismos, como se podrá ver en el
catálogo que continúa, encontraremos obras fundamentales y básicas de
la Historiogr^a de América, Descubrimiento, Conquista y Colonización, tanto civil como eclesiástica. Historiografía religiosa, costumbres
de los indios. Geografía; descripciones geográficas y cartogróficas, obras
sobre teología, moral y evangelización, legislación indiana, etc... He
podido comprobar, y lo hago notar sólo como dato curioso, el hecho de
la coincidencia temática de este fondo con el de la Biblioteca del Consejo
de Indias (4), aunque ni mucho menos se encuentran todas las obras
que en el trabajo de D. Antonio Muro vemos pertenecían y se utilizaron
en el mismo.
Por la mayor cantidad de las obras del s. XVIII, que rebasarían los
h'mites de espacio de esta publicación, y por estar a falta de signaturado,
el catálogo aludido hace públicas sólo las obras de los dos primeros siglos.
En este catálogo transcribo parcialmente los datos del texto que una
ficha catalográfica ortodoxa que para este tipo de impresos exige, por

(4) MURO OREJON, Antonio: Los libros impresos y manuscritos del Consejo de

Indias, "Aniiario de Estudios Americanos", Sevilla, tomo XXXIII, 1980.

tratarse en general de obras conocidas, y en cambio anoto las particularidades formales o posibles anécdotas que dan al ejemplar el carácter de
único dentro de la tirada de su edición; tipo de encuademación, notas
manuscritas, ex-libris, ijrocedencias, etc...
Así mismo hemos puesto interés en anotar los temas y grabadores
de los libros ilustrados, ya que estos datos no aparacen en la ficha
corriente al uso del investigador. Señalamos también el tipo de encuadernación y tamaño actual, pues es conocido el hecho de s a n ^ r los márgenes de los libros en encuademaciones posteriores a la original.
SIGLO XVI
1.

AGOSTA, José de (S.J.)
Historia/Natural/ y /Moral de las/ Indias/.../ (anagrama de la Compañía de Jesús inserto en una taija)/Con privilegio/Impreso en Sevilla
en Cafa de Juan de León/Año de 1590./ (colofón) (escudo del Impresor)
Fue Impresso en /Sevilla en Casa de Juan de León, junto a las Siete
Rebueltas/ 1590/ (segundo Colofón) (Escudo del Impresor)/Hispi/
Excudebat loannes Leonius/Ano 1590/
21x14 cm. Piel. Conservación Buena.
Faltan págs.; 1 - 7.
Dos sellos de caucho; Gabinete de Ciencia Natural de Madrid. Biblioteca Izquiero; Universidad Central - Biblioteca - Museo de Ciencias
Naturales.
Palau, t.I, p. 56, n° 1980. Medina, t.I, p. 490, n" 324.
Catálogo Muro Orejón.
L.A.S.XVI - II.
2.

ALFONSO X EL SABIO. Rey de Castilla.
Las siete / Partidas del Sabio / Rey don Alonfo en Nono, nuevamente glofadas, por el Li- / cenciado Gregorio López.../ (escudo Imperial de
Carlos V)/ En Salamanca./ En Caja de Andrea de Portonaijs, ImprefTor
de fu / Cathohca Magestad: /(1565 - 1576)/ Con privilegio Imperial:/
Esta Tañado el pliego a maravedís./
4 vols. 40x28 cm. Piel. Algo deteriorados.
Tienen anotaciones manuscritas al m a ^ e n .
Procedencia: Compra Junta Intercambios y Adquisiciones.
Librería Piedra Vieja. Madrid. Registro 3 - IX - 1943, n" 1839.
Palau, t.I, p. 46, n» 7092.
Catálogo Muro Orejón.
L.A.S. X V I - 2 / 1 - 4 .

3.
CASAS, Bartolomé de las. (O.P.)
•f» Entre los re=/ medios q do fray Bartolomé de las Cafas: / obispo
de la ciudad real de chiapa: refirió/ por mandado del Emperador rey
Nro fe - / non en los Ayuntamiétos q mado hazer fu/ Mageftad de
perlados y letrados y perfo/ ñas grades en Valladolid el año de mili r/
quinietos y quareta y dos; para reforma:/ ció de las Indias./.../ (colofón)
Fue impreffa la prefente obra en / la muy noble y opulentiñima y muy
leal ciudad/ de Sevilla en las cafas de Jacome Cró/ berger. Acabóse a
diez r fiete dias/ del mes de Agosto, Año de mill/r quinientos r cinquen/
ta y dos Años/ (1552)
20x14 cm. Piel con decoración repujada. Conserv. Buena.
Frontis orlado de grutescos platerescos y escudo de armas imperiales
en la parte superior.
Portada a dos tintas: rojo y negro.
Letra gótica.
Proced.: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 20 - XI - 1935.
Palau, t. III, p. 245, n° 46942.; Medina, t., p. 244, n° 146.
L.A.S. X V I - 13.

4.
CASTILLO, Femando de. (O.P.)
Segunda Parte de la Historia de Santo Domingo, y de su Orden de
Predicadores.../ imprefTo en Valladolid. Por Diego Fernandez de Cordova, 1592/.
28x19 cm. Pergamino.
Carece de portada impresa.
Portada manuscrita.
Grabado pegado; escudo del Orden de Sto. Domingo.
La obra tiene primera parte que se publicó en Madrid en 1584 (I).
(I) Palau, t. III, p. 280, n" 48086.
L.A.S.XVI - 10.
5.
CIEZA DE LEON, Pedro de.
Parte primera/ de la Chro-/ nica del Perú,/.../ En Anvers, por luán
Bellero a la enfeña del/ Salmón. M.D.LIIII. (1554)./ Con Privilegio/ (Al
fin) Impreffo en Anvers por Juan Lacio M.D.LIII. (1553).
15x11 cm. Perg. rígido. Conserv. Buena.
Palau, t. Vn, p. 640, n» 141144; Medina, t. I, n° 169, p. 280.
Catálogo Muro Orejón
L.A.S.XVI - 15.
6.

FERNANDEZ DE PALENCIA, Diego.
(Gran escudo de Felipe II con águila imperial) Primera y Según/ da

Parte de la Historia/ del Peni/.../ Fue impreso en Sevilla en Casa Hernández Diaz/ en la calle de la Sierpe. Año de 1571/ (colofón) Fue impresso
el prefente libro en Sevilla, en cafa de Hernando Diaz á veynte y quatro
dias del mes de lulio. Año de mil y quinientos y fetenta y uno./
2 tomos en I volumen. 29x22 cm. Piel. Conserv. Buena. En folio
130, firma manuscrita y rúbrica; Diego Fernández.
Encuademación posterior a la edición.
Foliación defectuosa en la primera parte.
Procedencia; Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 20 - XI - 1935, n°
424.
Palau, t. V, p. 339, n° 89549. Medina, t. I, p. 350 - 356.
L.A. s. XVI - 6.
7.
FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES, Gonzalo.
(Gran escudo de armas imperiales) 9 Libro XX. De la segunda
parte de la general/ historia de las Indias.../ En Valladolid Por Francisco
Fernandez de Cordova/ ImprefFor de fu mageftad/ Año de M.D.L. VII
(1557)/ (Al fin) J No se imprimió mas de esta obra, porque murió el
autor.../
29x20 cm. Piel. Conserv. Buena.
Letra gótica.
Folio XXIII: Grabado del esquema de un rancho de los indios patagones.
fol: XLIII: Grabado en ángulo superior derecho: vivienda de los indios.
fol. LIX vto.: grabado en ángulo inferior derecho: Envez y haz de la
moneda de Maluco.
Encuademación con repujados de grutescos neoplaterescos.
Procedencia; Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 20 - XI - 1935, n°
422.
Palau. t. V, p. 338, n" 89531: Medina, t. I, p. 288, n° 178.
L.A.S. X V I - 7.

8.
GONZALEZ DE MENDOZA, Juan. (O.S.A.)
Historia/ de las cosas/ mas notables, ritos y/ coftubres del gran
Reyno de la China:.../ y agora nuevamente añadida por el mismo autor./.../ En Madrid. En Casa de Pedro Madrigall. M.D.L.XXXVI (1586)/
A costa de Blas de Robles, lib. (destruido)
2 tomos en I vol. 14x11 cm. Perg.
Contiene:
Tomo I: 2 grabados en madera. En folio 20 vto.: Jesús andando sobre
las aguas; fol. 44 vto.: Tres santos mártires.

Tomo II; dos libros con portada propia. En Madrid, Por Pedro Madrigal./ Año de 1586/ (Al fin) En Madrid/ En casa de Pedro Madrigal,/
Año de 1587/. 2 grabados en madera. En fol. 89 vto.: Santo franciscano en oración; fol. 147 vto.: La virgen con S. Isidoro, S. Leandro,
Sta. Justa y Sta. Rufina.
Anotaciones manuscritas en francés.
Restaurado.
Procedencia; Compra Junta Interna, y Adq. Reg.: 18 - I - 1936, n°
483.
Palau, t. VI, p. 291, n° 105499: Medina, t.I, p. 474, n" 302: cita la
misma edición pero hecha en Barcelona por "Juan Pablo Mareschai".
L.A.S. X V I -

16.

9.
ILLESCAS, Gonzalo de.
Historia/ Pontifical,/ y Catholica: En la/ qual fe contienen las vidas
y hechos notables/ de todos los sumos Pontífices Romanos.../ con una
breve recapitulación de las cosas de España. Y la defcendencia de los
Reyes della.../ corregida, y limada. Y por el mifmo Author en muchos
lugares/ añadida en efta fegunda imprefsion (Gran escudo def Obispo
de Cuenca, surmontado del sombrero episcopal flanqueado con leyenda)/ En Salamanca/ En casa de Domingo de Portonarijs./... (1569).
6 vols.
Contiene:
Vol. I: 2 grabados. En folio 9 vto.: Jesús andando sobre las aguas;
fol. 18 vto.: San Pedro. Firma: 1°
29x20 cm. Piel. Encuademación deteriorada.
Vol. II: Al fin: Ultimo folio vto. grabado: Taija con inscripción y
nota manuscrita en hoja en blanco: "Este libro es de Manuel de Orve".
29x20 cm. Piel. Encuademación deteriorada.
Vol. III: Tercera Parte/ de la Historia/ Pontifical/.../ compuesta y
ordenada por/ el D. Luis de Bavia/.../ (Gran escudo de armas del
Duque de Cea)/ Año 1613/Con Privilegio: En Madrid. Por Luis Sánchez.../
Vol. IV: Madrid. Luis Sánchez. 1613. 29x20 cm. Piel. Encuademación deteriorada.
Vol. V: Año 1630./ Con licencia/ Impreffo en Barcelona Por Sebaftian
de Cornelias y a su Costa./
28x21 cm. Perg. Encuademación deteriorada.
Vol. VI: Año 1678/Con Privilegio/ En Madrid: Por Francisco Sans,
Impreffor del Reyno/.
En el folio f 3 hay un grabado ocupando la mitad superior del
mismo: Escudo de Don Cecilio Francisco Buenaventura Centurión,

Marqués de Estepa.
30x21 cm. Perg. Conserv. Buena.
Procedencia: Junta Interc. y Adquisiciones. Libreria Piedra Vieja,
Madrid. Reg.: 2 - IX - 1943, n° 1826.
Primera Parte, 2" ed.: Palau, t. VII, p. 30, n° 118422; Tercera Parte,
2» ed.: id., n" 118425; Cuarta Parte, 2» ed.: id., n° 118426; Quinta
Parte, 2" ed.; Id., n° 118427; Sexta Parte, única ed.: id., n" 118429.
L.A.S. XVI - 5 / 1 - 6 .
10.

LEYES.
Leyes de Toro/ (grabado.: escudo real inserto en oria)/... (Al fin)
f Fue impreíTo en la muy noble y mas leal/ ciudad de Burgos en casa
de Juan de Junta Impressor de libros./ (1538)/.
30x22 cm. Perg. Conserv. Buena.
Letra Gótica.
Posee añadido: Carta manuscrita de dedicatoria del libro: "De Silvio
Juda a Alberto. 1886 - Mayo - 29.
Anotaciones manusritas en encuademación.
Encuadernado con:
f Nova lectura five declaratio legü lan - / rinatú edita a Michaele
de Cifuentes ci/ vi Guetefi: et naturali ratione iriginis Vil -/ le de
Gigon. (escudo inserto en oria)/ (Al fin): Commentaria Super leges
tauri.../ In civitate falmatice. in edibus Joannis de Junta bibliopole/...
(1536).../ Procedencia: Compra Junta Interc. y Adqu. Reg.: 17 - IV
- 1935, n" 243.
Palau, t.VII, p. 537, n° 137421.
L.A.S. X V I - 4.
11.

MOLINA, Alonso de (O.F.M.)
Aqui comienza un vocabulario en la lengua castellana y Mexicana.../
(Al fin) Imprimióse e la ciudad de México, en casa Juá Pablos... Acabo
se d. imprimir a qtro dias del mes de Mayo de 1555/(1)
21x15 cm. Perg.
Primera edición.
Faltan 7 hojas, la séptima con grabado y los folios del 1 - 1 2 , una
hoja con el colofón.
Notas manuscritas.
Ex - libris de la Biblioteca del Infante Duque de Montpensier. San Telmo.
Procedencia; Donación de D. Alonso de Borbón y Borbón.
(1) Ver: José Toribio Medina. La Imprenta en México ( 1 5 3 9 - 1821).
p. 69.

Palau, t. IX, p. 467, n° 174344; Wagner, p. 139, n» 23: sólo cita
nueve ejemplares en perfecto estado; Garcia Icazbalceta, p. 61, n" 23.
L.A. s. XVI - 12.
12.
MORCADO, Alonso.
Historia de Sevilla/.../ (escudo)/ Con privilegio Real por diez años/
En Sevilla/ En la Imprenta de Andrea Pefcioni y Juan de León/ 1587/.
2 tomos en I vol. 28x20 cm. Perg. Conserv. Buena.
Contiene:
Tomo I: Primera Parte. Libros I - III. Grabado en portada: Escudo
con las figuras de San Femando, San Leandro y San Isidoro.
Tomo II; Segunda Parte. Con portada propia. 1586. (colofón) (escudo
del imp.V En Sevilla/ En la Imprenta de Andrea Pescioni y Juan de
León./ Año de 1586Á Grabado en portada: Santa Justa y Rufina.
Posee algunas anotaciones manuscritas al margen.
Palau, t. X, p. 262, n° 182953.
L.A.S. X V I - 9.

13.
ORTELIO, Abraham.
Theatro de la tierra Universal por Abraham Ortelio commosgrafo
del Rey Nto. Sor con sus Declaraces. traducid el latin. En Amberes/
Christoval Plantino M.D.L.XXXVIII. (1588)/.
45x30 cm. Perg. Algo deteriorado y restaurado.
Carece de portada impresa.
Foliación errónea, falta folio 91.
99 mapas grabados coloreados a mano. Grabador de casi todos los
mapas: Francisco Hogerbeigo.
En folio 14 vto.: Notas manuscritas con Caminos, horarios y distancias del correo de Madrid a Sevilla, 1713.
Primera edición en castellano (1)
(1) Lovery, p. 85; Palau, t. XII, p. 32, n° 205363.
L.A. s. XVI - I.
14.
RECOPILACION.
Recopilación/ de las leyes deftos reynos hecha por mandado de la/
Mageftad catholica del Rey don Philip - / pe fegundo nueftro feñor/...
(gran escudo real) Con privilegio de su Magestad./ Acabóse la primera
impreffion en Alcala de Henares./ en cafa de Andrés de An/gulo, a Onze
dias del mes de Enero, de 1569.../
2 V., 39x23 cm. Perg. Conserv. Buena.
Contiene tamb. con portada propia: Repertorio de la Nueva recopila-

ción de las leyes del Reyno./ hecho por el Licenciado, Diego de
Atienca/ (Gran Escudo)/... 1571/.
Ambos volúmenes con anotaciones manuscritas en latin al margen
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 20 - Nov. 1935, n°
433.
Palau, t.XV, p. 229, n" 252497.
Catálogo A. Muro.
L.A.S. XVI - 3 / 1 - 2 .

15.
ROJAS, Cristóbal de.
(En frontispicio grabado) Teoría/ y practica/ de fortificaciones.../
En Madrid. Por Luis Sánchez. Año 1598/.
29x20 cm. Hol. Deteriorado.
En hoja 4" vta.: Grabado en cobre con el retrato del autor inserto en
orla, por "Pedro Román, pintor, 1597".
Ex-libris de la Biblioteca de Don Antonio Cánovas del Castillo.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 19 - III - 1935, n°
167.
Palau, t. XVII, p. 343, n° 275769.
L.A.S. X V I - 8.

16.
VERACRUZ, Alonso de (O.E.S.A.)
Speculum/ coniugierum/.../ Cum privilegio/ Compluti,/ Ex officina
loannis Graciani./ Anno 1572/.
19x16 cm. Perg. Encuademación algo deteriorada.
Contiene un grabado de "Gradus affinitatis funt intelli gendi fecundum dicta de confanguinitate et afFmitate fu pra".
Algunas anotaciones manuscritas.
Contiene también con portada propia: Repertorium/ senten tiarum
notabilium spe -/culi coniugiorum.../ (grabado con alegoría de la
verdad) Compluti/ apud loanne...
Appendix/ Ad Speculum/ coiugiorum per eum/ dem fratem al fonsum/ a Veracruce.../.../ (grab.) Mantuae Carpetanorum/ Excudebat
Petru/ Cosin. Anno/ 1571/.
Paginación errónea de nos. 1 4 - 2 5 .
Procedencia; Compra Junta Interc. y Adq. Librería Julián Barbazon.
Madríd. Reg.: II - IV - 1942, n° 1520.
Palau, t. XXVI, n° 359151, p. 143 - 144.; Medina
L.A.S. X V I -

14.

SIGLO XVII
1.

ADUARTE. Diego (O.P.)
^
Primero/ de la Historia de la/ Provincia del Santo R o - / sano
de Filipinas, lapon, y China,/ de la Sagrada Orden de Predicadores/
Año (escudo de la Orden de Sto. Domingo) 1963./ (filete)/ Con licencia"
En Zaragoza por Pasqual Bueno, Impressor del Revno/
2 vols. 31x21 cm. Perg.
Volumen I: Encuademación deteriorada. Falta la última página
Volumen II: Conserv. Buena.
Palau, t. I, p. 83, n«: 2897, 2898.
Catálogo Muro Orejón: cita un ejemplar de 1654
L.A.S. XVII - 7 / 1 - 2 .
2.
ANDRADA, Francisco d
Crónica/ Do muyto al./ to e muito Podero/so Rey Oestes Reynos
de/ Portugal dom loaño o III. defte nome./.../ Anno (escudo real) 1613
(filete)/ Com Privilegio./ Imprefo em Lisboa comas licencas neceffarias
por/ Jorge Rodriguez./.../
4 tomos en 1 vol. con paginación propia. 28x20 cm. Piel
Conserv. Buena.
Encuademación moderna.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Aq. Reg.: II - IV - 1936 n" 582
L.A.s. XVII - 35.
'
•
3.
ARANDA, Juan.
Lugares/ comunes de con./ ceptos, dichos, y/ sentencias en diverfas
matenas./.../ Año/ (escudo del impresor)/ 1613/ Con licencia/ En Madnd por luán de la Cuesta./ (filete)/ A cofta de Antonio Rodriguez
Mercader de libros/ Vendefe en la calle de Toledo./
20x15 cm. Perg. Encuademación deteriorada.
Párrafos censurados.
2" edición.
Procedencia; Compra Junta Interc. y Adquisición. Ree • 27 - V 1943, n": 1732.
P^au, t. I, p. 427, n" 14948; Vindel, Manual Gráfico Descriptivo....
t.I. p. 146.
L.A.S. XVII - 49.

4.
ARGENSOLA, Bartolomé Leonardo.

Conquista/ De las/ Islas Molucas/.../ En Madrid por Alonso Martín Año
M.D.CIX (1609).
29x20 cm. Perg. Restaurado.
P edición.
Frontis grabado con elementos Arquitéctónicos y figura alegórica
representando a "Maluca". Grabador: Perrot. (1).
(1) Palau, t. I, 1948, p. 462, n" 16089.
Catálogo Muro Orejón.
L.A.S.XVII - 28.
ASBAJE Y RAMIREZ DE CANTILLANA, Véase: CRUZ, Juana Inés
de la
5.
AUTOS.
Autos/Acuerdos/I Decretos/ De Gobiemo/del/Real I Supremo Consejo/ de las Indias/.../ juntolos/ El licenciado Don Antonio de León
Pinelo, Oidor de la Casa de la Contratación/ de Sevilla/ En Madrid/
(filete)/ Por Diego Diaz de la Carrera/ Impresor del Reyno/ Año M.D.
CLVIII (1658)/.
29x21 cm. Perg.
Portada orlada con doble filete.
Anteportada con escudo grabado de la Casa de Contratación.
Procede de Indiferente General, leg.: 880.
Palau, tVIII, n" 135764.
Cat. Muro Orejón.
L.A.S. XVII - 24.
6.

BARRO, Joao de
Decada Primera/ de Asia de/ loáo de Barros:/ Dos feitos que os
Por/ tugueses Fezerao no Decubri-/ mentó & conquista dos mares &
térras/ do Oriente/.../ (escudo real) En Lisboa/ Con todas as licencas
necessarias./ (filete) Impreffa por lorge Rodriguez. Anno de 1628./ A a
custa de Antonio Gon(^vez Mercader de Livros/.
4 vols. 20x29 cm. Perg. Conserv. Buena.
El cuarto volumen impreso "En Madrid na Impresao Real. M.D.CXV
(1615). (Al fin de los índices) En Madrid. M.D.XV/ (filete)/Por Amlral
Falorfi.
Frontis grabado con elementos arquitectónicos y figuras alegóricas.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 2 - IV - 1936, n° 572.
L.A.S. XVII - 30/ I - 4.

7.
CABRERA DE CORDOBA, Luis

/ Felipe Segundo Rey de España/ (Al fin) En Madrid, Por Luis
Sánchez Imprefor del Rey N.S. Año M.DC.XIX (1619).
30x21 cm. Perg.
Falta la portada con frontispicio grabado y cuatro hojas preliminares.
Nota manuscrita en guarda: «soi de Don Femando de Prado Enriquez, sr De la Cassa de Prado Villas y Lugares de su Esta do Gentil
He. de la Boca de su Magd. Capin. de Hombres de Armas De las
guardas de Castilla y De avito de S. Sto Rexidor Perpetvo De la Cd
de León Alferez Mor. de Sahagun».
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 29 - V - 1941.
Palau, t. III, p.l8, n° 38917: Pérez Pastor, t i l , p. 474, n° 1586.
L.A.S.XV1I - 14.
8.

CALANCHA, Antonio de la (O.S.A.)
Coronica/ Moralizada/ del Orden de/ San Agustín en el/ Perú.../
Año 1638/ Con licencia, (filete)/ En Barcelona: Por Pedro Lacavalleria,
en la/ calle de la libreria/.
35x24 cm. perg. Encuademación deteriorada.
Frontis grabado en cobre con temas alegóricos referentes a la Orden
de San Agustín: "Eramus Guellin Invenit - Pet De Jode Júnior
sculpsit". Deteriorado y recortado por los bordes.
Portada tipográfica orlada.
Entre páginas 782 - 783 hay un grabado en cobre con "Martirio Del
bendito pe. Fray Diego Ortiz en Vilcabamba", por los mismos artistas.
Anotación manuscrita en portada tipográfica: "Es de la libreria de
comunidad, del convento de Ntra. Me Sta. Clara de Sevilla; Año de
1735, y lo dio D. Juan, por sus hijas".
En contraportada hay una taijeta pegada de D. José Sebastián y
Bandarán, ofreciendo este ejemplar al Archivo de Indias. 14 - IX 20.
Palau, t.III, p. 35, n° 39450; Medina, t. II, p. 385 - 386, n" 977.
Cat. Muro Orejón: cita un ejemplar de 1639.
L.A.S.XVII - 3; Hay otro ejemplar, L.A.s.XVII - b.
9.
CARAMUEL LOBKOWITZ, Juan.
Philippus /Prudens/ Caroli V. Imp. Filius/ Luisitaniae/ Algarbiae,
Indias, Brasiliae/ legitimus Rex/ Demonstratus/ .../ Antverpiae,/ Ex
Officina Plantiniana/ Ba/1/ thasaris Moreti/ M.D.C. XXXIX (1639).
5 tomos en I vol. con portadas propias. 32x22 cm. Perg. Deteriorado.
Anteportada con anotación manuscrita: "D. Andrés Herrero" y en el
reverso grabado con escudo de los reyes de Portugal.

Frontispicio con grabado alegórico: /Eguellimus pinxit;
"I Neeffs sculpsit"...
Contiene grabados con retratos de reyes de Portugal.
En folio **** vto. grabado con figura alegórica que representa La Lusitania.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Libreria Piedra Vieja.
Madrid. Reg.: 2-IX-1943. n" 1813
10.
CARO DE TORRES, Francisco.
Historia de las /Ordenes Militares de Santiago, Calatrava, y Alcántara desde su füdació. /hasta el Rey Don Filipe Segundo/... / En Madrid,
Por Juan González, Año de /1629/ (Al fin) / En Madrid, /Por Juan
González, y a fu cofia./ Año M.DC.XXIX/.
28x19 cm. Piel. Conserv. Buena.
Frontis grabado con elementos arquitectónicos, escudos de las órdenes
militares y el real, retratos de cuerpo entero de Carlos V y Felipe III:
"Alardo de Popma fecit Matriti".
Portada tipográfica.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 19 - IV -1935, n° 166.
Palau, t. III, p. 185, n° 44869.
L.A.S. XVII - 34.
11.

CEDULAS.
Sumarios / De las/ Cédulas, Ordenes, / y provisiones Reales/ Que
fe han defpachado por fu Mageftad, para la Nueva Efpaña,/ y otras
partes; efpecialmente defde el año de mil feif cientos y veinte/ y ocho,
en que fe imprimieron los quatro Libros, del primer tomo/ de la Recopilación de Leyes de las Indias, hafta el año de /mil feifcientos y fetenta
y fíete./ .../ y de los Autos acordados de fu Real Audiencia/ y algunas
Ordenancas del Goviemo./ Que Junto y Dispuso/ El Doctor. D. luán
Francisco de Montemayor, y Cordoua, /de Cuenca... (escudo real) / f
con licencia, en México. En la Imprenta de la viuda de Bernardo Calderón. en la calle de S. Agustín. Año de M.D.C. LXXVIII (1678).
29x20 cm. Hol. Conserv. Buena.
Portada orlada
Contiene tamb.: Recopilación / Sumaria/ De/ Algunos Autos/ Acordados, de la Real Audiencia, /y chancilleria. de la Nueva - Efpaña...
Posee anotaciones manuscritas.
Palau, t.X, p.102, n" 178033.
L.A.S.XVII - 18
12.
COLON, Hernando

Historie / Del Sig. Don / Femando /Colombo / nelle quali s'ha
particolares & vera relatio- / ne della vita & d'fatti dell' Ammiraglio /
Don Christoforo Colombo / fuo Padre-/... / (viñeta) / In Milano./ (filete)
/ Appreffo Girolamo Bordoni, con Privilegio/ Et licenza de superiori /
(s.a.: 1 6 1 4 ) / ( l ) .
15x10 cm. Perg. Encuadem. deteriorada.
(1) fecha de la dedicatoria.
Sello en tinta sobre la portada: Forma oval, Cruz sobre tres piedras
e inscripción: "CORV REGUL. S. ANTO... (no se lee).
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 2 - IV -1936, n° 573.
Palau, t. III, p. 580, n° 57210?.
L.A.S.XVII - 57.
13.
COMBES, Francisco (S.I.)
Historia / de las Islas de Mindanao, / lola y sus Adyacentes, /
Progresos/ de la Religión,/ y / Armas Católicas/ ... / En Madrid. Por los
herederos de Pablo de Val./ Año de M.D.C.LXVII (1667) / A costa de
Lorenco de Ibarra, mercader de libros.../
31x22 cm. Piel. Restaurado,
p. 567 Hay un grabado con el escudo imperial.
Encuademación s. XIX - XX.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 18 - 1 -1936, n" 473.
Palau, t. III, p, 599, n° 57910.
Catalog. Muro Orejón.
L.A.S. XVII - 8.

14.
CONSTITUCIONES.
•
J.H.S. / Constituciones / De la Con^egación / del Oratorio de
Roma./ Fundado / Por el glorioso / San Phelipe Neri/ Con la Bula / de
su confirmación/ todo traducido en lengua vulgar (s.l., s.i., s.a.)
14x10 cm. Perg. Conserv. Buena.
Portada orlada.
Procede de Caracas, leg.: 348.
L.A.S. XVII - 58.

15.
CRUZ, Juana Inés de la. (Jer.)
Segundo tomo / de las obras / de Soror / Juana Inés / de la Cruz
/ Monja Professa en el monasterio del Señor San Geronino / De la
ciudad de México / Añadida en esta s ^ u n d a Impression / por su Autora
/ Año (viñeta) 1693 / Con las licencias necesarias / (filete) / Impreffo
en Barcelona: Por Joseph Llopis. / y a fu cofta./

22x16 cm. Perg. Conserv. Buena.
Prorcdencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 22 - VIII - 1940, n°
102...
Palau, t. IV, p. 205, n" 65224; Medina, t. III, p. 401, n» 1908.
L.A.s. XVII - 46/2.
Existen también en la biblioteca el tomo primero de la obra
"Poemas / de la única poetisa Americana / musa Dezima / ...Impreffo
en Valencia por Antonio Bordazar. Año 1709". L.A.s. XVII - 4 6 / 1 ;
Y el tomo tercero "Fama / y obras posthumas / ... / En Barcelona:
(entre filetes) Por Rafael Figueró. Año M.DCCI (1701)" / L.A.s. XVII
- 46/3, que no relacionamos, aunque sí anotamos, en este catálogo
de obras del siglo XVII por ser de impresiones posteriores.
16.

CHUMACERO Y CARRILLO, Juan
•
Memorial / dado por Don Juan / Chumacero y Carrillo. / y
D. Fr. Domingo Pimentel, / Obispo de Cordoua, / a la Santidad del
Papa / Urbano VIII. / Año de M.D.C. XXXIII. / De Orden, y en nombre
/ de la Magestad / del Rey / D. Phelipe IV / sobre los excesos que se
cometen / en Roma contra los Naturales de estos Reynos de España
/.../ (s.l., S.Í., s.a.)
20x15 cm. Hol. Conserv. Buena.
Palau, t. IV, p. 282.
L.A.S. XVII - 51.

17.
DIAZ DEL CASTILLO, Bemal.
Historia / Verdadera / de la Conquista / de la / Nueva - España
/.../ En Madrid en la Imprenta del Reyno. Año de 1632/.
29x21 cm. Piel. Conserv. Buena.
Portada orlada.
Foliación defectuosa.
En folio 2, nota manuscrita: "Dn. Juan Antonio Saens"
Encuademación, s.XIX - XX.
Palau, t. IV, p. 417, n" 72354; Medina, t. II, p. 340, n° 898.
L.A.S. XVII - 13.
18.

/EXQUEMELING, Alejandro Olivier/
Piratas / de la / América / y luz á la defensa de las Coftas./ de Indias
Occidentales /.../ segunda Impression / (viñeta) / En Colonia Agrippiie
/ En casa de Lorenco Strink - / man. Año de 1682/.
14x18 cm. Pei^. rígido. Conserv. Buena.
Nota manuscrita en guarda; "Historia del alevoso y tirano Pirata Juan
Morgan".

Procedencia; Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 18 -1 - 1936. n° 481.
Palau, t.V, p. 231, n° 85731.
L.A.S. XVII - 60.

19.
FERNANDEZ, Alonso (O.P.)
Historia eclesiástica / De Nuestro / Tiempros, que es compendio de
los ex- / celentes frutos que en ellos el estado Eclefiaftico y fagradas
Religiones han hecho y hazen en la converfion de idola-/ tras y reclucion
de hereges /.../ (grab.) / con Privilegio / (filete)/ En Toledo. Por la viuda
de Pedro Rodriguez / Impreffor del Rey N.S. Año de 16II./
30x22 cm. Hol. Conserv. Buena.
Encuademación errónea.
Viñeta grabada en cobre con la Virgen del Rosario entre Sto. Domingo
y San Francisco, "Petrus Angel Inven et faci".
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 30 - V - 1945, n°
2410.
Palau, t. V, p. 1951 n° 87785; Medina, t. II, p. 109 - 110, n" 571.
Catalog. Muro Orejón, pero no cita este ejemplar del Archivo de Indias.
L.A.S. XVII - 12.

20.
FERNANDEZ, José.
Apostólica / y Penitente vida / de el V.P. Pedro Cía / ver, de la
Compañia / de lesus /.../ Con licencia / (filete) / En Zaragoca por Diego
Dormer./ Año 1666/.
20x15 cm. Piel.
Portada orlada.
Contiene un grabado del V.P. Pedro Claver. "Marcus Orozco sculpsit
Mti".
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Librería Piedra Vieja. Reg.:
2 - IX - 1943, n° 1820.
Palau, t.V. p., 294, n" 87878; Medina, t. III, p. 135, n° 1409.
L.A.s.VII - 54.
21.
FERNANDEZ NAVARRETE, Pedro.
/Conserbación de Monarquias Discursos Políticos sobre la gran
consulta que el Consejo hizo ál señor Rey Don Phelipe Tercero... / En
Madrid En la Ymprenta Real. Anno M.D.CXXVI (1626).
31x22 cm. Perg.
Carece de Portada.
Frontis grabado.

Portada manuscrita.
Faltan 4 h. al principio y 4 al fin.
Nota manuscrita en guarda delantera: "De la Biblioteca de D. Juan
Lucas Cortes, vendida en 1704".
Contiene tamb. con portada propia: Carta / De Lelio Peregrino / a
Stanislao / Boriio / Privado del Rey / de Polonia...
Procedencia: Qjmpra Junta Interc. y Adq. Reg.: 29 - V - 1941. n°
1280.
Palau, t.V, p. 337, n° 89491.
L.A.S. XVII - 9.
22.

/FERRER DE VALDECEBRO, Andrés, (O.P.)/
(1) / Goviemo / general, / moral, y politico / Hallado / en las aves
mas generosas, y nobles / sacado / de sus naturales, virtudes, y propiedades /.../ En Madrid. Por Melchor Alegre, año de 1670/.
21x14 cm. Hol. Restaurado.
Falta portada.
Contiene 19 grabados: San Vicente Ferrer a quien está dedicada la
obra y 18 grabados de aves. "Di de Obregon Fa".
(1) Medina, t. III, p. 169, n" 1482.
Palau, t.V. p. 370, n° 90595; Vindel. Manual Gráfico - Descriptivo...
t. III, p. 35, n" 1015.
L.A.S. XVII - 47.

23.
GONZALEZ DAVILA, Gil.
Teatro / Eclesiástico / De la Primitiva Iglesia / de las Indias Occidentales. / Vidas de sus Arzobispos, / Obispos y cosas memorables / de sus
sedes /.../ En Madrid, por Diego Diaz de la Camera. / (filete) / Año
M.D.C.XLIX (1649)/
2 vols. 29x20 cm. Perg. Conserv. Buena.
Contiene: Vol. I: Portada orlada con una firma manuscrita: "Juan
Isidro Faxardo".
18 Grabados en madera con escudos de armas de las ciudades en
portadas o contraportadas de cada una de las iglesias. 1 plano del
Obispado de Michoacan: "D. Marcos Lucio, luán de Noort escul".
Vol. II: Cada iglesia con portada propia.
7 grabados en madera con escudos de armas de las ciudades. Descripción de los escudos en portadas que no traen grabadosFirma manuscrita en portada: "Juan Isidro Faxardo".
Encuademación s. XIX - XX.
Vol. I: Medina, t. II, p. 506, n" 1133
Vol. II: Medina, t. III, p. 46, n° 1235

Vol. I, II: Palau, t. VI, p. 283, n° 105289; Vindel, Manual
Descriptivo... T. IV, p. 100, n" 1174.
L.A.S. XVII - 3 3 / 1 - 2 .

Gráfico

24.
GUADALUPE, Andrés de (O.F.M.)
Historia / de la Santa / Provincia / de los Angeles / de la regular
observancia, / y Orden de Nuestro Seráfico / Padre San Francisco /.../
(filete) / En Madrid. Por Mateo Fernandez, / Impressor del Rey Nuestro
Señor / Año de M.D.C.LXII. (1652) /.
32x23 cm. Perg. Conserv. Buena.
Anteportada grabada con alegoría de la ftindación del Convento de
Santa M® de los Angeles. "Petrus de Villafianca Sculptor Regius,
sculpsit Matriti 1662".
En folio 98 grabado en cobre con convento y montañas de Sta. María
de los Angeles y en ángulo inferíor derecho retrato inserto en un
óvalo con escudo de armas en parte superíor de Fray Juan de Puebla
segundo "Conde de Belaarcazar", del mismo autor que el anteríor.
Palau, t. VI, p. 417, n° 109294.
L.A.s. XVII - 4.
25.
GUCCIARDINI, Francesco.
La Historia / D'Italia /.../ (escudo) / In Venetia, M.D.C.XX III
(1623) / (filete) / Appreffo Agoftin Pafini. All infegna de San Cario/
21x16 cm. Perg. Conserv. Buena.
Capítulos 16 al 20 con portada propia.
Nota manuscrita en la Portada: "Dn. Pedro Cayetano Fz. del Campo".
Procedencia; Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 29 - VII - 1940, n°
901.
L.A.S. XVII - 48.
26.

HERRERA MALDONADO, Francisco de.
Epitome / Historial / Del Reyno de la Chi - / na. Muerte de fii
Reyna, madre de / efte Rey que oy vive, que fiicedio a treinta de / Marco
del Año de mil y feifcientos y diez y / fíete /.../ En Madrid. Por Andrés
de Parra. Año 1621. A Cofta de Andrés de Carrafquilla. / Vendese en
la Calle Mayor, y en Palacio /.
14x9 cm. Piel. Algo deteriorado.
Procedenc.:Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 12-11-1936. n°507.
Palau, t. VI, p. 579, n" 114230.
L.A.S. XVII - 59.

27.
HERRERA TORDESILLAS, Antonio de.
Primera parte / de la Historia General del mundo, de XVI - años
del tiempo del feñor Rey / don Felipe II el Prudente, defde el año de /
M.D.LIX. hafta el de M.D.L.XXIII. /.../ (Gran escudo) (1) / Año 1601
/ Con Privilegio / En Madrid. Por Luis Sánchez / (filete) / A Costa de
Juan de Montoya (mercader de Libros) / (Al fin) En Madrid / En Cafa
de Luys Sánchez / Año M.D.CI /.
29x20 cm. Perg. Portada y última página muy deterioradas.
Paginación errónea: p. 592 por 617.
(1) Gran escudo nobiliario de D. Juan de Zúñiga Avellaneda y Bazán.
Anotaciones manuscritas al margen.
Recortado el margen y apostillas.
Procedenc.: Compra Junta Interc. y Adq.: Libreria de Mauro Diez
Piedra Vieja. Reg.: 12 - III - 1943. n" 1663.
Palau, t. VL p. 582, n° 114315.
L.A.S. XVII - 15.
28.

Id.

Historia Gene / ral de los hechos / De los Castellanos / En las Islas,
tierra Fi / rme / Del Mar Ocenao... / En Mad. en la / Emplenta (sic)
Real / 1601/.
4 vols. 30x20 cm. Perg.
Contiene:
Vol. I; Decada Primera.
Frontis grabado con escudo real y del Presidente del Consejo de Indias,
cuatro retratos en los ángulos y escenas de la Conquista.
Anotación manuscrita en el margen inferior: "Decada primera y
Década segunda".
En la Década Segunda: (Al fin) En Madrid / Por Juan Flamenco /
Año M.D.CI./
Vol. II: Década Tercera.
Por luán Flamenco / (filete)/ M.D.CI./
Frontis grabado.
Anotación manuscrita: "Decada Tercera y Decada Quarta".
Vol. III: Década Quinta.
Frontis grabado.
Anotación manuscrita: "Quinta y Decada Sesta".
Década Sexta: (Al fin del Texto y del Indice) En Madrid./
Por luán de la Cuefta./ (filete)/ Año M.DC.XV./
Vol. IV: Década Séptima
Frontis grabado.

(Al fin del texto y del Indice) En Madrid./ Por Juan de la Cuefta./
(filete) Año M.DC.XV.
Anotación manuscrita: "y decada octava".
Década octava: Por Juan de la Cuesta. 1615. Frontis grabado.
Encuademación moderna.
Sello en el reverso de los frontis de la P y 7» Década con las iniciales:
S.D.S. / y D.A./.
Procedencia: Donación D. Alfonso de Borbón y Borbón.
Palau, t. VI, p. 581, n° 114286.; Medina, t. II, p. 5, n° 455.
Catálogo Muro Orejón.
L.A.S. XVII - 21/1 - 4.

29.
LEMUS, Diego de.
Vida / virtudes, trabajos / fabores, y Milagros / De la Ven. M. Sor
/ Maria de Jesús / Angelopolitana / Religiosa en el infigne Convento de
la Limpia / Concepción de la Ciudad de los Angeles. / en la Nueva
Efpaña: y natural de ella. /.../ (viñeta) /En León / A cofta de Avisson,
y Posuel / (filete) / M.D.C.L. XXXIII (1683) / Con Privilegio /.
21x16 cm. Perg. Deteriorado.
Anteportada con grabado en el reverso con retrato de Maria de Jesús.
"M. Ogier Sculp. Lugd".
Nota manuscrita en guarda delantera: "del uso de Sor francisco M"
de Jesús".
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq.: Libreria Antonio de Guzmán. Reg.: 26 - VIII - 1943. N° 1791.
Palau, t. VII, p. 470, n° 134872.
L.A.s. XVII - 41.
30.
LOSA, Francisco.
Vida / que el siervo de Dios / Gregorio López / Hizo en algunos
lugares de la / Nueva Efpaña; principalmente en el Pueblo / de Santa
Fe. /.../ (Escudo del Impresor) / Con licencia en Madrid Por Bernardo
Hervada Año 1674./ A cofta de Gabriel de León, Mercader de Libros./
21x15 cm. Piel. Conserv. Buena.
Anteportada.
Portada orlada.
Procedenc.: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 30 - V -1941, n" 1297.
Palau, t. VII, p. 679, n" 142528; Medina, t. III, p. 212 - 213, n° 1568.
L.A.S. XVII - 45.

31.
MARTINEZ DE LA PUENTE, José.
Compendio / de las Historias / De los Descubrimien- / tos, conquis-

tas y guerras de la / India Oriental, y fus Islas. / Desde los Tiempos del
Infante Don / Enrique de Portugal fu inventor hermano del Rey / D.
Duarte; hafta los del Rey D. Felipe II. de / Portugal, y III de Caftilla
/.../ En Madrid, En la Imprenta Imperial: Por la Viuda de loseph /
Femando de Buendia. Año de 1681 /.
21x15 cm. Perg. Conserv. Buena.
Anteportada.
Portada orlada a dos tintas; rojo y negro.
Nota manuscrita en portada: "es de Don Pedro de la Torre".
Palau, t. VIII, p. 298, n° 155609.
L.A.S. X V I I - 42.

32.
/MEMORIAL/ (1)
Al rey nuestro / Señor / Por la Provincia / de la Compañia de lesus
/ de la Nueva Efpaña / En satisfacion / de un libro / de el visitador
obispo / D. Juan de Palafox y Mendoza / publicado / en nombre de el
deán. / y cabildo / de su iglesia catedral de la / Puebla de los Angeles./
(S.I., S.Í., s.a.: s. XVII?).
20x14 cm. Tela.
(1) En encabezamiento del texto.
Encuademación moderna.
Cortado casi a sangre para la encuademación.
Procedencia: Compra Junta. Interc. y Adq. Reg.: 20 - Nov. - 1935.
Palau, t. 1, p. 125, n" 4329.
L.A.S. X V I I - 63.

33.
NIEREMBERG, Juan Eusebio (S.I.)
Tablas / Chronologicas / En que se contienen los / sucessos eclesiásticos / y seculares de Efpaña. Africa. Indias Orientales, defde fu principio,
hafta el año / 1642 de la Reparación Humana /.../ Ilustradas y añadidas
desde el año 1642 hasta / el prefente de 1689. con las noticias que fe
hablan entre eftas / Por el licenciado Vicente Joseph Miguel /.../ (grabadito: Sta Trinidad, la Virgen y San José) / Pl. y med. / En Valencia, en
la Imprenta de layme de Bordazar, Año 1689: / A costa de la Compañia
de Libreros./
20x15 cm. Perg. Conserv. Buena.
Portada orlada.
Encuadernado con: Villanova Medico, Tomas. Explicación de los
Calendarios Español y Francés y de la reducción mutua de sus fechas
por... En Valencia y Oficina de D. Benito Morfort. Año 1800.40 p.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 20 - Nov. - 1935,
nM31.

Palau, t. XI, p. 52, n° 190952.
L.A.S. XVII - 43.

34.
NIÑO DE GUEVARA, Femando. Cardenal Arzobispo de Sevilla.
Constituciones / Del Arzobispado / De Sevilla, /.../ Por Alonso
Rodríguez Gamara./ (Al fin) (escudo imp.) Con licencia / En Sevilla,
Por Alonfo Rodrí -/ guez Gamara./ (filet)/ Año 1609./
30x20 cm. Perg. Conserv. Buena.
Frontispicio grabado: Elementos arquitectónicos y escudo de armas
de D. Femando Niño de Guevara y el del Cabildo Catedral de Sevilla.
"Diego López, in. Feo. de herrera I."
Foliación defectuosa.
Portada y última página restaurada.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq.: Librería de Gabríel Molina. Reg.: 4 - IX - 1944, n° 2131.
Palau, t. XI, p. 79, n" 191720 - 3.
L.A.S. XVII - 19.

35.
NUÑEZ DE LA PEÑA, Juan.
Conquista / y / Antigüedades / de las islas de la Gran Cañaría / y
su descrípción /.../ Año (viñeta con flor de lis) / 1676 / Con Prívilegio.
En Madríd: En la Imprenta Real / (filete) / A cofta de Florían Aniflbr.
Mercader de Libros./
21x14 cm. Piel. Algo deteriorado.
Falta p. ^ 2 ?
l ' edición.
Palau, t. XI, p. 266, n° 197399.
L.A.S.XVII - 44.
OEXMELIN, Alejandro Oliverio. Véase. EXQUEMELING, Alejandro Olivier.
36.
OFHCIA.
Ofllcia / Sanctomm / in Breviario Romano / ex mandato Summom m Pontificum / apponenda, tám de praecepto, quam / ad libitum
recitanda / Et alia quae in reguis Hispaniamm, & alijs locis recitari
poffunt, iuxta / Rubricas Breviarij Romani, ex Etec. Sac. / Rit. cong.
Auctoritate fiiperioram / noviffimé recognita. / (escudo Imp.) / Hispali
/ (filete) / Ex Typographia Lucae Martini de Hermosilla. / Anno
M.D.C.XCI. (1691)/.
20x15 cm. Perg. Conserv. Buena.
Portada orlada.

Firma manuscrita al dorso: "Fr. Anto. del Castillo"
Encuadernado con: Die XXIX Octobris / S. Narcissi / Pontificis. /
Et Martyris / Patroni ecclesiae, et dioecesis / gerundensis.../
Officium / S. Phelippi / Benitif / confessores / Ordinis Servorum. B.
V.M.../
Die XV Novembris / Festum / S. Agrippini / Episcopi /...
Die X. Decembris / in festo Sanctae Eulaliae / Emeritensis.../
Die XII maij / Festum / S. Dominici / Calciatensis.../
Procede de México, legajo: 279.
L.A.s. XVII - 50.
37.
ORDENANZAS.
Ordenanzas / del / Consejo / Real / de las Indias / Nuevamente
recopiladas / y por el Rey / Don Felipe Quarto N.S. / Para su goviemo,
establecidas / Año de M.D.C.XXXVI/ (Escudo real) (1)
En Madrid: Por lulian de Paredes. Año de 1681./
30x20 cm. Perg. Algo deteriorado.
(1) "Po. Perete escul. Madrid 1636".
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 8 - X - 1941.
n° 1384.
Palau, t. XI, p. 434, n" 202820.
L.A.s. XVII - 10.
38.
ORTELIUS, Abraham.
Epitome / theatri / Orteliani, / Praecipuarum Orbis Regio num
delineationes minoribus tabulis expreffas.../ Editio Ultima multis locis
emendata, & Novis aliquot tabulis aucta/ (grab) (1)/ Antverpiae./ Apud
loannem Bapt. Urientium/ Anno. M.D.C.I. (1601) Cum gratia & Privilegio/.
16x11 cm. Perg. Conserv. Buena.
Contiene 4 grabados y 123 maps.
Tiene dos grabados pegados en las guardas: Dios Padre con un angelito
que sostiene un libro con la inscripción: "Liber generationis Jesu
Christi" y a ambos lados sendos angelitos sosteniendo escudos heráldicos". - Vista de un puerto.
(1) Bola terraquea circunscrita con la inscripción: "con temno. et
orno: mente naru".
Nota manuscrita en portada: "Soy de Dn. Andrés Xims. Castellano.
Comprose en Madrid, año de 1733".
Contiene al fin: Additamentum / Epitomae / Theatri Minoris / Arb.
Ortelii / Geographi Reij/.
L.A.S. XVII-61.

39.
OSORIO DE ESCOBAR Y LLAMAS, Diego. Obispo de Puebla (16561673).
Por / la Dignidad / Episcopal de la Puebla / de los Angeles, la
jurisdicción / delegada de fu Santidad, y Ordinaria Sobre / que el Obispo
p u ^ e declarar por incur-/ sos en Censuras que están impuestas ip- /
so ivre, & defacto, contra los que edifican / nuebos conventos é Iglesias,
sin que prece- / dan los requisitos de derecho necessarios / y la licencia
del Obispo.../
(s.l., S.Í., s.a.: s. XVIII?)
30 X 21 cm. Hol. Conserv. Buena.
Foliación errónea.
L.A.S. XVII-II.

40.
OVALLE, Alonso de (S.l.)
Histórica / relación / Del Reyno de Chile, / y de las miffiones, y
ministerios que exercita en el / la Compañía de Jesús / ... / (viñeta con
anagrama de la Comp. de Jesús) / En Roma, por Francifco Cavallo.
M.D.C. XLVI (1646)/ Con licencia de los Superiores /.
24 X 17 cm. Piel. Restaurado.
Contiene 47 grabados con vida y costumbres de los indios. Retratos
de descubridores y conquistadores. Edificios de las misiones de los
Jesuítas. Mapas y paisajes.
Contiene tamb.: I mapa despL: Tabla geográfica del reino de Chile.
Algunos grabados de retratos de conquistadores firmados por A.T.
(Antonio Tempesta) (1).
Cortados los márgenes a sangre para encuademación.'
Palau (1), t. XII, p. 104, n° 207397; Medina, Biblioteca HispanoChilem.., p. 458, n° 118; Vindel. Manual Gráfico Descriptivo... t.
VI, p. 325, n° 2036, a - b.
Catálogo Muro Orejón. Cita un ejemplar de 1645.
L.A.S. XVII - 39.

41.
PAGAN, Blaise Francis de.
An / Hiftorical & Geografical / Description / of the / Great Country
& River / of the Amazones / in / America. / ... / (filete) / London /
Printed / por John, Starkey at the Miter in Fleet - / Street near Temple
- Barre 1661./
17 X 10 cm. Cubiertas en piel desaparecidas.
Portada orlada con doble filete.
Contiene un grabado fragmentario con un mapa de América Central
y parte de América del Sur con el Río Amazonas con anotación

manuscrita: "No lake of Parina could be heard of by the French thal
wend 150 leagues W of Caienue".
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 22 - III - 1935. n° 206.
Palau, t. XII, p. 160, n° 208624.
L.A.S. XVII - 56.

42.
PEREZ DE LARA, Alonso
Compendio / De las tres / Gracias de la Santa / Cruzada, subfidio,
y Efcufado, que fu Santidad concede a la Sacra Católica Real Mageftad
del Rey Don Felipe III nueftro feñor para gaftos de la guerra contra
infieles, y la practica dellas / ... /(grabado) (1) Madrid (filete) / En la
Imprenta Real M.D.C.X. (1610) /.
29 X 21 cm. Perg. Conserv. Buena.
(1) grabado en cobre con signos emblemáticos y escudos Real, Papal
y el de armas de Don Martin de Cordoba.
Nota manuscrita en última hoja: "Concuerda con el original qe esta
en mi poder. Del Offico del Contor Franco."
Palau, t. XIII, p. 78, n° 221236; Medina, t. II, p. 105, n° 561.
L.A.S.XVII - 16.
43.
PIZARRO Y ORELLANA, Femando.
Varones / Ilustres del Nuevo Mundo / Descubridores, Conquistadores y Paci- / ficadores del Opulento, dilatado, y Pode- / roso Imperio de
las Indias Occidentales / ... / con / Privilegio / En Madrid, por Diego
Díaz de la Carrera / Año M.D.C.XXXIX (1639) / Acosta de Pedro
Coello mercader de Libros. /
28 X 20 cm. Hol. Conserv. Buena.
Anteportada con inscripción latina en el reverso.
Contiene tamb. con foliación propia: "Discurso legal y político en
que Don Femando Pizarro y Orellana,... representó al Rey Nuestro
Señor Don Felipe Quarto el Grande... por mano del Señor Conde
Duque a quien le dedicó la obligación q en justicia, cóciencia, y razón
política tenia a cumplir la Merced, que la Católica Magesta del Señor
Emperador Carlos Quinto hizo a Don Francisco Pizarro, del titulo
de Marques..."
Palau, t. XIII, p. 294, n° 227687; Medina, t. II, p. 399, n° 999.
Catálogo Muro Orejón.
L.A.s. XVII - 27.
44.
RECOPILACION.
Recopilación / De leyes de los Reynos / De las Indias / mandada

Imprimir y publicar / Por la Magestad Católica del Rey / Don Carlos
II / Nuestro Señor. / Va dividida en Quatro Tomos / Con el Indice
General, y al principio de cada tomo el Indice / efpecial / de titulos,
que contiene. / Tomo Primero. / (Escudo Real) / En Madrid: Por lulian
de Paredes. Año de 1681./
4 vols. 30 X 21 cm. Perg.
Ex-libris de la libreria del Sr. Marqués de Perales, en los tres primeros
volúmenes.
Palau, t. VII, p. 539, n° 137461.
L.A.s. XVII - 2 0 / 1 - 4 .
45.
RIPIA, Juan de la.
Practica / de la Administración, / y cobranza de las rentas / Reales,
y Vifita de los Miniftros que fe / ocupan en ellas. / ... / (Escudo grab.)
(1) / Año 1676 / . Con Privilegio / (filete) / En Madrid Por Mateo de
Espmosa y Arteaga. Apo fentador de la Real / cafa de Caftilla. /
30 X 21 cm. Perg. Conserv. Buena.
Anteportada.
(1) Grabado con escudo de armas de Don Pedro Gil de Alfaro. Notas
manuscritas en anteportada: "Soy de Dn Vizente Rodriguez Merino
vezo y mercader de León", (con otra grafía) "Soy de Dn franco de
Rivas que le compro en la Almoneda de el crono (?)". En el reverso:
"Datos sobre la contribuzon. pe se debe por cada servicio de millones"
Palau, t. XVII, p. 55, n° 269164.
Catálogo Muro Orejón.
L.A.s. XVII - 22.
46.
RODRIGUEZ, Manuel. (S.I.)
El / Marañom / y / Amazonas / Historia / de los Descubrimientos,
/ Entradas, y reducción de Naciones. / trabajos malogrados de algunos
/ conquistadores," y dichosos de otros / ... / En la Corte de Madrid. /
con licencia / (filete) En Madrid en la Imprenta de Antonio Goncalez/
de Reyes. Año de 1684/.
30 X 21 cm. Perg. Conserv Buena.
Anteportada con nota manuscrita: "D. Manuel de Sánchez".
Portada orlada.
Anotaciones manuscritas al margen.
Procedencia: Junta Interc. y Adq. Reg.: 20 - XI - 1935. N° 428.
Palau, t. XVII, p. 231, n° 273201; Medina, t. III, p. 315, n ' 1771;
Vindel. Manual Gráfico Descriptivo... t. VIII, p. 181, n° 2566.
L.A.S. X V I I - 3 1 .

47.
ROMERO, Francisco (O.S.A.)
Llanto sagrado / de la America Meridional / que bufca alivio en
los Reales ojos de nueftro / Catholico, y fiempre gran Monarcha / Señor
/ Don Carlos Segundo / Rey de las Españas, / y emperador de las Indias;
/ Para Mayor incremento de la Militante Yglesia / ... / (filete) / En
Milán. En el Real y Ducal Palacio, por Marcos Antonio / Pandulfo
Malatefta Impreffor Regio y Camaral 1693/.
23 X 17 cm. Perg. rígido. Deteriorado.
Posee algunas anotaciones manuscritas al margen.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 17 - IV - 1935, n° 242.
Palau, t. XVII, p. 420, n° 277308; Medina, t. III, p. 402, n° 1912.
L.A.s. XVII - 64.
48.
RUIZ DE MONTOYA, Antonio (S.I.)
Conquista / Espiritual / hecha por los / Religiosos de la Compañia
/ de lefus, en las Provincias del Paraguay. / Para na, Uruguay, y Tape/.../
Año (Anagrama de la Compañia de Jesús) 1639. / Con Privilegio / En
Madrid. En la Imprenta del Reyno / (colofón) / En Madrid / En la
Imprenta del Reyno / (filete) / Año M.D.C.XXXIX /.
20 X 14 cm. Piel. Conserv. Buena.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 12-11-1936, n° 501.
Palau, t. XVIII, p. 132, n" 282092; Vindel. Manual Gráfico Descriptivo..., t. VIII, p. 252, n' 2634.
L.A.S. XVII - 52.

49.
RUIZ DE VERGARA, Francisco.
Vida / del Illustrissimo señor / Don Diego de Anaya / Maldonado
/ Arzobispo de Sevilla / Fundador del Colegio Viejo de / S. Bartolomé
/ y noticia de sus Varones Excelentes / ... / con Licencia En Madrid /
por Diego Diaz de la Carrera / Impressor del Reyno. Año de / M.D.C.
LXI (1661).
30 X 22 cm. Perg. Conserv. Buena.
Frontispicio grabado con elementos arquitectónicos. Tiene también
un grabado con Retrato de D. Diego de Anaya, ambos por Pedro de
Villafranca.
En página 20 hay un grabado con escudo de Armas de D. Francisco
Ruiz de V e r g ^ y Alava.
Falta al principio otro grabado con retrato de Felipe IV?.
Contiene tamb. al fin: "Discursos genealógicos de la Nobilifsima
Familia de Ruiz de Vergara".
Ex - libris de la Biblioteca de Don Antonio Cánovas del Castillo.

Palau, t. XVIII, p. 149, n° 282431.
L.A.S. XVII - 23.

50.
SAN ROMAN, Antonio (O.S.B.).
(1) Historia General / de la Yndia Oriental / Los Descubrimien. y
Conquistas que han hecho las Armas / de Portugal / en Brafil, y en
Otras partes de Africa, y de la Aña; y de la Dilata - cion del Santo
Evangelio.../ ... / Al con: / (Escudo del mecenas)/, estable / De Cas: tilla
/ Con Privilegio Real / En Valladolid, En Cafa de Luis Sánchez / (filete)
/ Año M.D.C.III. (1603).
28 X 20 cm. Piel. Restaurado.
Frontispicio grabado con elementos arquitectónicos grabado por Juan
Bautista Morales. Casi destruido.
Contiene un grabado con la Cruz de Apostol Sto. Tomas.
Paginación defectuosa.
Algunas anotaciones manuscritas al margen.
Encuademación moderna.
Procedencia: Compra Junta Interc. Y Adq. Libreria Piedra Vija. Reg:
3-IX-1943, n° 1835.
Palau, t. XIX, p. 223, n° 293611; Medina, t. II, p. 40-41, n° 488;
Alcocer, p. 194, n" 443.
L.A.S. XVII - 36.

51
SIMON, Pedro (O.F.M.)
•f- / Primera parte / De las Noticias historiales / de las Conquistas
de tier / ra firme en las Indias / Occidentales j ... j con Privilegio Real
en Cuenca en casa de Domingo de la Yglesia./ (s.a.: 1626, 1627 ?).
28 X 20 cm. Perg. Conserv. Buena.
Frontispicio grabado con elementos arquitectónicos con dos retratos
de Santos de la Orden Franciscana en la Parte superior, en el centro
el rey arrodillado ante el Papa. "Alaro de Popma fecit Año de 1626".
Medina, t. II, p. 252, n' 818; Vindel. Manual Gráfico Descriptivo...
, t. IX, p. 170, n° 2872.
Catálogo Muro Orejón.
L.A.S. XVII - 29.

52.
SOLIS Y RIVADENEYRA, Antonio de.
Historia / de la Conquista de México / Población, y Progressos /
De la América Septentrional / conocida por el nombre / de Nueva
España / ... / En Madrid / En la Imprenta de Bernardo de Villa - Diego
Impreffor de fu Mageftad. / Año M.D.C.L.XXXIV (1684).

28 X 20 cm. Perg. Conserv. Buena.
Frontispicio grabado con retrato de Carlos II orlado y flanquado por
figuras alegóricas de Hispania y Nova Hispania y fondo arquitectónico. "Theod. Ardeman inv.", "I.F. Leonardo Sculp".
Portada orlada.
Paginación errónea.
Palau, t. XXI, p. 464, n° 318602; Medina, t. III, p. 320, n° 1773.
L.A.S. XVII - 26.

53.
SOLORZANO PEREIRA, Juan de.
D.D. loannis / de Solorzano / Pereira / I.V.D. Ex Equestri Militia
/ D. lacobi, et in Supremis Castellae, / & Indiarum. Con filiis Senatoris;
/ De Indiarum Ivre. / ... /Editio noviffima ab innumeris, quibus priores
deformatore erant vendis emaculata. / (Escudo imp.) / LUGDUNI/
Sumptibus Laurentii Avisson / (filete) / M.D.C.L.XXII (1672) / Cum
Superiorum Permissu. /
2 tomos en I vol. 34 x 24 cm. Perg. Conserv. Buena.
Contiene: tomo I.: En fi-ontis título a dos tintas, rojo y negro.
Anotación manuscrita.
Al fin: De Parricidii Crimine / Disputatio /.
Guardas hechas de folios manuscritos.
Falta tomo II ?.
Palau, t. XXI, p. 489, n° 318977; Medina, t. III, p. 196, n° 1542.
L.A.S. XVII - 1.

54.
id.
loanne / De Solorzano Pereira I.V.D. / Ex Primarijs olim Acá
demiae Salmen- / ticenfis... /Disputationem / De Indiarum Ivre. / sive
/ De iusta Indiarum Occidentalium inqui - / sitione, ac qusitione,... /
Matriti / Ex typographia Francisci Martinez Anno 1629 / (colofon)
Matriti. / Ex Officina Francifci Martinez. / Anno CI) I) C XXIX. (1629)/
2 vols.
Contiene: Vol. I.: Frontispicio grabado por "Roberto Cordier".
Paginación errónea.
34 x 23 cm. Perg. Conserv. Buena.
Palau, t. XXI, p. 489, n° 318975; Medina, t. II, p. 315 - 323, n° 863.
Catálogo Muro Orejón.
Vol. II: Frontispicio grabado por "Roberto Cordier". Parece la misma
plancha que la del vol. I, pero retocada, retrato del rey cambiado y
de peor calidad la impresión.
Portada tipográfica.
Contiene un retrato de medio busto del autor.

Palau, t. XXI, p. 450, n" 318975; Medina, t i l , p. 410, n" 1006.
L.A.S. XVII - 2 / 1 - 2 .
55.
id.

D. loan de / Solorzano / Pereyra / Cavallero del Orden de Sant - /
lago, del Confejo de fu Mageftad en el Supremo de Caftilla./ ... / Obras
varias / ... / (escudo imp.) / Con Privilegio de los Reynos de Caftilla, y
Aragón, / en Zarago / ca. por los herederos de Diego Domer / A cofta
de Gabriel de León, Mercader de Libros en Madrid. Vendefe en fu cafa
en la Puerta del Sol. / (s.a.: 1676 ?) (1).
30 X 21 cm. Piel. Conserv. Buena.
Anteportada.
(1) Fecha de la dedicatoria: "Zaragoza y Deziembre a 2 de 1676".
Palau, t. XXI, p. 488, n° 318968.
Catálogo Muro Orejón.
L.A.s. XVII - 40.
56.
TARDIO, Femando (S.I.)
Sermones / varios / Predicados por el / Rdo Pa - dre Femando
Tardio, / de la Compañia de lESUS, / en el Nuevo - Reyno / del Pem./
Consagrados / A la Protección del Santo, y Glorioso Angel de la / guarda
/ Año de / (viñeta con el anagrama de Compañia de Jesús) 1678 / Con
licencia / (filete) / En Barcelona. Por Antonio la Cavalleria. /
20 X 14 cm. Hol. Deteriorado.
Portada oriada.
Faltan págs: 157 - 188.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Libreria Antonio de Guzmán. Reg.; 30 - V - 1945.
Palau, t. XXII, p. 445, n" 327663; Medina, t. III, p. 262, n° 1660.
L.A.s. XVII - 53.
57.
TAUSTE, Francisco de (O.F.M. cap.)
(1) / Arte y bocabulario de la lengua de los Indios chaynas Cumanagotos. Cores, Parias y otros diversos de la provincia de Cumana, o Nueva
Andalucía. Con un tratado a lo ultimo de la Doctrina Christiana, y
Catecismo de los Misterios de Nuestra Santa Fe / ... / En la Imprenta
de Bernardo de Villa - Diego. Impressor de su Magestad. Año de
M.D.C.L.XXX. (1680) Con licencia de los superiores /.
20 X 13 cm. Perg.
Incompleto: Faltan portada y páginas al principio y fin.
Procede de Sto. Domingo, legajo, 2527, Anexo - 7.

Palau, t. XXII, p. 475, n° 32835.
L.A.S. XVII - 62.

58.
VEGA, Garcilaso de la (El Inca).
Historia General del / Perú / ... / (grabado) (1) con Privilegio Real
/ (filete) / 5 En Cordoua, Por la viuda de Andrés Barrera, y a su costa.
Año M.D.C. XVII (1617).
28 X 20 cm. Piel. Conserv. Buena.
(1) Inmaculada con inscripción latina: "Mariam Montetigit Primun
Peccatum".
Es la segunda parte de "Los Comentarios Reales impreso en Lisboa
en 1608 - 1669".
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 19 - III - 1935, n° 169.
Palau, t. XXV, p. 401, n° 354789; Medina, t i l , p. 163, 164, n° 658;
Vindel, Manual Gráfico Descriptivo, t. IV, p. 37, n° 1113; Valdenebro
La Imprenta en Córdoba, p. 63, n° 96.
Catálogo Muro Orejón.
L.A.S. XVII - 37.

59.
Id.

Primera Parte de los / Commentarios / Reales / que tratan del ori
- / gen de los Yncas, Reyes que fue- / ron del Perú. / ... /En Lisboa: /
En la Officina del pedro Crasbeeck./ Año de M.D.C. IX (1609) / (colofón) / Con licencia de la Santa Inquificion / (filete) / En Lisboa./ Impreffo
en cafa de Pedro Crasbeeck./ Año de M.D.C. VIII (1608)./
27 X 19 cm. Piel. Conserv. Buena.
1' edición
Contiene un grabado con el escudo de armas del autor.
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 19 - III - 1935.
Palau, t. XXV, p. 401, n° 354788; Medina, t.II, p. 96 - 97, n° 549.
L.A.s. XVII - 38.
60.
Id.

La Florida / del Ynca. / Historia del Adelanta- / do Hernando de
Soto, govemador y capi - / tan general del Reyno de la Florida, y de /
otros heroicos caballeros Efpañoles é/ Indios./... / (las tres lineas siguientes entre filetes) / Con licencia de la fanta Inquificion / En Lisboa. /
Impreffo por Pedro Crasbeeck / Con Privilegio Real / 1605 / (1).
18 X 13 cm. Perg. rígido. Conserv. Buena.
Foliación defectuosa.
Palau, t.XXV, p. 402, n" 354790; Medina, t. II, p. 54, n° 502;

(1) Vindel. Manual Gráfico Descriptivo., t. IV, p. 36, n° 1112
L.A. s. XVII - 55.
.H
,
.
61.
VEITIA LINAGE, José.
Norte / De la Contratación / De las Indias / Occidentales / ... / con
Privilegio / En Sevilla / Por luán Francifco de Blas, Impreffor Mayor
de dicha ciudad. Año 1672 (colofon) Con Privilegio / En Sevilla Por
luán Francifco de Blas. Impreffor Mayor de dicha ciudad. / Año
M.D.C.LXXII/.
29 X 20 cm. Piel. Conserv. Buena.
Falta frontis.
Palau, t. XXVI, p. 5, n° 356807; Medina, t. III, p. 197, n° 1544.
Catálogo Muro Orejón.
L.A. s. XVII - 25.
62.
VETANCOURT, Agustin.
Teatro / Mexicano / Descripción Breve / de lo sucesos exemplares,
historíeos, politicos, / Militares, y Religiosos del Nuevo Mundo / Occidental de las Indias, / ... / En México por Doña Maria de Bevanides
Viuda de luán de Ribera, Año de / 1698.
29 X 30 cm. Perg. Portada restaurada.
Portada oriada.
Contiene tamb. al fin: "Tratado de la ciudad de México, y las grande^ que la iluftran defpues que la fundaron Efpañoles" p. 1 - 45;
"Tratado de la ciudad de la Puebla de los Angeles y grandezas que
la iluftran" p. 45 -46.
Firma manuscrita en el folio 22: "Señor Don Juo. Sánchez de la barba
/ de su pluma".
Procedencia: Compra Junta Interc. y Adq. Reg.: 20 - XI - 1936, n° 427
Palau, t. XXVI, p. 309, n ' 361217.
L.A. s. XVII - 32.
63.
VILLAROEL, Gaspar. (O.S.A.).
Goviemo / Eclesiástico / Pacifico, / y / Union de los dos cuchillos,
/ Pontificio, y Regio. / Primera Parte / ... / Año de (Escudo Real) 1656
/ Con Privilegio (filete) / En Madrid. Por Domingo Morias Impreffor
de Libros / (colofon) / Impresso / En Madrid / Con Privilegio / (filete)
Por Domingo Garcia Morras /.
29 X 22 cm. Perg. Deteriorado.
Anteportada.
Falta vol. II: Segunda Parte de la obra.

Procedencia: Compra Junta Intercambio y Adqu. Reg.: 15 - V -1943,
n" 1704.
Palau, t. XXVII, p. 227, n° 368622.
L.A. s. XVII - 17.
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Isabel GOMEZ DE LEON

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS Y
CONSULADO DE SEVILLA:
VECINOS DESAVENIDOS
Desde que se comenzó a concebir la idea de reunir toda la documentación sobre Indias en una sola sede, se pensó, entre otras ciudades, en
Sevilla.
Tras grandes vicisitudes y competencias con Madrid y Cádiz, la
metrópoli hispalense salió triunfadora (1).
Se consideró que la Casa Lonja, edificio de gran capacidad y belleza,
enclavado en una capital de clima apropiado para la conservación de
los manuscritos y de gran vínculo con América, era la más idónea para
albergar una gran parte de nuestra historia.
Por esta causa se trató de dar un nuevo destino a la Lonja: el de
Archivo General de Indias, destino que, como decía el arquitecto designado para su adaptación Lucas Cintora, era tanto o más noble que el
primero para el que se edificó (2).
El inmueble que a través de su larga vida había suñido distintas
alternativas, a partir de entonces, seguiría una sola directriz, la de ser el
guardián de este tesoro documental.
Aunque en su momento la empresa fue muy ambiciosa, sin embargo
no se vislumbró la proyección que tendría en el futuro, y se estimó que
sería suficiente con el piso alto de la Casa. De esta forma el Archivo se
convertía en vecino del nuevo Consulado de Sevilla, que ocupaba la
planta baja desde el 24 de noviembre de 1784 en que se instauró.
El Consulado por su parte acogió con agrado esta vecindad, ya que
ella le daría más prestigio a su entidad que las once familias, dependientes
del antiguo Consulado, que habitaban en el sector destinado a la nueva

(1) ROMERO T A L L \ n G O , Manuel: La instalación del Archivo General de Indias
en Sevilla. Vicisitudes de un proyecto archivístico en "Actas de las I Jomadas de Andalucía
y América", Tomo II. Huelva 1981, pág.. 151-161.
(2) CINTORA LUCAS: "Carta apologética. Crítica donde se reivindica la obta que
se está haciendo en la Lonja de Sevilla". Sevilla 1786, pág. 79.

institución, y con las que tuvo que convivir algún tiempo por no estar
dispuestas a abandonar sus viviendas, a pesar de ofrecerles alojamiento
en la Gasa de Contratación.
Fue necesario, ante esta actitud que obstaculizaba la obra, darles
un ultimátum. El 13 de noviembre de 1784 se les concedió un plazo de
30 días para que desalojasen sus hogares, y se mudasen con todas sus
pertenencias (3).
Una vez salvado este entorpecimiento en 1785, año considerado
como el de la fundación del Archivo, se comenzaron las obras de adecuación para el fin indicado. Estas se iniciaron con la eliminación de los
muchos tabiques de las habitaciones serviles en que estaban divididas
las galerías, para luego continuar el resto de la reforma.
En paralelo con la labor de albañilería estaba la de la organización
propiamente dicha del Archivo. Se nombró al personal competente, y
comenzaron a llegar los primeros envíos de papeles de Simancas y del
Consejo.
Como responsable de las dos trayectorias (arquitectónica y archivística) se designó al canónigo de San Ildefonso e inquisidor Don Antonio
de Lara y Zúñiga con la denominación de Director Superintendente del
Archivo General de Indias (4).
Fue este personaje, en su condición de Superintendente, el que iba
a ser protagonista de los problemas creados en la armonía con que se
inició la convivencia de los nuevos ocupantes de la Lonja.
PETICIONES DE D. ANTONIO DE LARA
Don Antonio de Lara, en parte por su deseo de protagonismo y
vanidad, en parte por su enorme visión del porvenir, quiso darle a la
corporación que representaba un gran esplendor, y no se Umitó a supervisar los trabajos proyectados, sino que pleiteó por ampliar su espacio de
ocupación y su magnificencia en el exorno.
Por ello, siguiendo esta h'nea de conducta, una vez que las tareas
planeadas seguían normalmente su curso, se atrevió a presentarle a la
Corona varias ideas en relación a las obras accesorias a este Archivo.
Así, el 26 de enero de 1788 solicitó que se cortara la comunicación
de la galería baja con el atrio de la escalera; que de éste desapareciera
el escotillo que daba al aljibe, abriéndosele la bajada en otro lugar; y

(3) Carta de los diputados del Consulado a D. José de Gál vez. Sevilla 13 de noviembre
1784. A.G.I. Indiferente General 1853.
(4) Nombramiento de Superintendente y Director del A.G.I. Sevilla 7 septiembre
1785. A.G.I. Indiferente General 1853.

que se suprimiese, como inútil, el lugar común destinado para aguas
menores. (Lamina I). Con estas modificaciones, y quedando la entrada
del edificio situada a poniente exclusivamente para dicho organismo, se
le daría la dignidad y empaque a que era acreedor un centro de esta
categoría (5). De igual manera se pretendió que en la planta inferior se
designara una habitación para un portero que vigilara esta dependencia;
y que se reservara una pieza para que los empleados pudiesen trabajar
cómodamente en la estación de los calores fuertes.
El Rey, alentado por Don José de Gálvez protector del proyecto,
aprobó el tres de febrero de 1788 las propuestas, (6) y el 25 del mismo
mes el secretario de estado Antonio Porlier se encargó de informar lo
acordado sobre el asunto al otro interesado: el Consulado de Sevilla.
La reacción de éste, ante tales concesiones, no se hizo esperar por
considerar que el mencionado otorgamiento atentaba su integridad física.
Así pues el Consulado, tras las reflexiones y estudios pertinentes en
la junta de gobierno del 17 de mayo sobre las innovaciones introducidas
en el compartir la Casa Lonja, decidió que fuera Don Juan de Oriortua,
prior de la citada entidad, a entrevistarse con el Superintendente. Se
trataba de hacerle ver a este último los peijuicios que les causaría la
ejecución de semejante hecho, y de convencerle para que abandonase
esa tentativa.
La gestión no tuvo éxito a pesar de haber mantenido el prior diferentes conferencias con el referido Don Antonio, ya que éste, amparado en
la seguridad que daba una licencia real, continuaba en su empeño.
De este modo comenzaron unas diferencias vecinales que sobre
pasarían en mucho los períodos de mandato de los que las iniciaron.
ARGUMENTOS DEL CONSULADO
Ante la negativa del Sr. Lara, el Consulado resolvió apelar a Su
Majestad, exponiéndole los motivos por los que consideraba no se debía
acceder a las pretensiones que se discutían.
Se alegaba que la superficie destinada al Archivo disponía de capacidad y extensión Suficiente para todas las oficinas, por lo que no se podía
esgrimir la falta de espacio. En cuanto al calor que se sufre en esta ciudad
durante el estío, tampoco era causa para ocupar pieza alguna del bajo,
pues el grosor de los muros servía de aislante, y se podía trabajar sin la
menor incomodidad, como lo habían hecho durante años los empleados

(5) Carta de D. Antonio de Lara a D. Antonio Portier. Sevilla 26 enero 1788. A.G.I.
Indiferente General, 1854 A.
(6) Real Cédula. El Pardo, 3 de febrero 1788. A.G.I. Consulados 1794.

del antiguo Consulado. Además se hacía valer el derecho que se tenía a
toda la Casa, basándose en que ésta se costeó con el tercio del uno por
ciento del derecho de Lonja pagado por el comercio en las aduanas de
Cádiz y Sevilla; y que en la Real Cédula de erección del dicho Consulado
en 1784 se estableció la prerrogativa incuestionable de ocupar todo el •
bajo del edificio (7).
En relación a que hubiese dos porteros: uno de este Tribunal y otro
del Archivo, se estimaba que tal vez resultaría pernicioso para el fin que
dichas plazas fueron instituidas, ya que podrían escudarse el uno en el
otro y descuidar su cometido. Igualmente, teniendo en cuenta que en
el dicho inmueble se custodiaban las arcas de los caudales del Consulado,
la de los derechos de Lonja e Infantes, y la de varios depósitos, con dos
porteros se corría el riesgo de que en caso de extravío, u otro incidente,
no se podría responsabilizar a ninguno (8).
A todas estas razones se sumaba la de que el Consulado necesitaba
para la sala de Audiencia, juntas y oficinas las dos fachadas del bajo. El
resto de la citada planta, para que conservara su arquitectura y se restituyera a su antiguo esplendor, debería quedar libre y diáfana, según el
plan formado por el arquitecto mayor de esta ciudad don Félix Caraza
(9).
El Monarca, conociendo uno y otro punto de vista, y queriendo
contentar a los componentes de ambas instituciones, por Real Orden
del 27 de julio de 1788 (10) accedió a que hubiera un sólo portero: el
del Consulado; pero se mostró inflexible en cuanto a la necesidad de
dejar una sala desahogada en la planta baja al Archivo. A este fin se
consideraba sería suficiente la estancia angular contigua a la escalera,
con el espacio que ésta dejaba de hueco, o igual extensión al otro lado
del mismo frente, cuya elección Su Majestad consentía lo resolvieran de
común acuerdo los afectados.
DESAVENENCIAS
I La Verja
En la misma orden antes citada, el Rey expresaba su deseo de que

(7) Carta del Consulado a D. Antonio de Lara. Sevilla 21 mayo 1788. A.G.I.
Indiferente General 1854 A.
„„
^ .
(8) Expediente sobre la obra de la Casa Lonja. Sevilla 27 de mayo 1789. A.G.I.
Consulados 1144.
(9) Actas de las juntas de gobierno del Consulado de Sevilla. Sevilla 19 de mayo
1788 A.G.I. Consulados Lib. 1171.
(10) Actas de las juntas de gobierno del Consulado de Sevilla. Sevilla 3 de julio 1788
A.G.I. Consulados Lib. 1171.

no se cortara la comunicación entre la galería baja y el atrio de la puerta
occidental. Por el contrario pretendía que se disfrutara de la grandeza
de él, así como de la escalera, para lo cual dispuso que sólo mediase una
puerta de veqas de hierro. Esta, para que no desentonase con el resto
de !a edificación, debería ser labrada primorosamente, y no más alta de
tres varas.
El principal objetivo de esta cancela era evitar el que se tuviera libre
acceso a la planta alta en los días festivos y horas no laborables. Por otra
parte, durante la jomada hábil permanecería abierta la dicha veija así
como la puerta occidental de forma que la entrada estuviese franca para
todos, aunque por cuestión de seguridad hubiera al pie de la escalera,
haciendo guardia, un soldado del cuerpo de inválidos (11).
El Consulado se sintió de nuevo vejado al pensar que estaría supeditado a su vecino al tener que depender de que estuviera cerrada o no la
cancela para poder utilizar los servicios comunes a los empleados de
una y otra vivienda, y para el entrar y salir de su portero que de día
tenía la obligación de asistir al Tribunal, y durante la noche de reconocer
las puertas de la Casa y visitar la guardia que custodiaba las arcas.
De forma que, tras una reunión, se pensó resolver este nuevo problema por vía del diálogo. Se trataría del asunto con Don Antonio para
allanar cualquier dificultad, y a su vez se le expondría las ventajas de
situ^ la veija al pie de la escalera, en el lugar de la puerta de madera
habida hasta entonces, pues así sería más fácil cumphr mejor los fines
para que se ordenó poner. Al mismo tiempo el Sr. Lara dispondría de
la llave en uso exclusivo, puesto que ni el Consulado ni sus dependientes
la necesitarían, mientras que en el otro caso la tendrían que compartir.
Esta estratagema de persuasión dialéctica no dió resultados positivos, pues el Superintendente rebatió los razonamientos presentados por
lo débil de sus fundamentos. En relación a los comunes, éstos fueron
hechos nuevamente a costa de los fondos del Archivo y para sus empleados, pues los del Consulado no los tuvieron jamás, usando el cuarto del
portero para este fin; y en cuanto al portero, quedándose en su actual
vivienda, no necesitaba para nada entrar ni salir por el atrio, ya que
tenía otras puertas de comunicación a la calle y a la galería. Con respecto
a la situación de la cancela, sabedor de que el Consulado se había opuesto
al espíritu y a la letra de la orden dándole interpretaciones voluntarias,
exigió el cumplimiento del real mandato.
Esta postura fue reforzada por la aclaración que la administración
le hizo al prior y cónsules de esta ciudad:
Las dependencias de cada uno de los habitantes de la Lonja debían

(ll)Ibidem.

tener total separación. Por lo tanto, la gdería pertenecía al Consulado
mientras que el atrio de la escalera era privativo del Archivo, quedando
aislado de la calle y de la galeria por dos puertas con sus respectivas
llaves que quedarían siempre bajo la custodia del jefe de esta corporación.
También se les recordaba y se les insistía en que la veija debía
colocarse en el lugar indicado según lo mandado, y ratificado más tarde
el 12 de agosto de 1788 (12).
II La Pieza Baja
Otro motivo de roce entre los dos inquilinos fue la elección de la
pieza que se había de dejar en la planta baja para los archiveros.
La angular como se indicaba en la susodicha Real Orden, el Consulado fundamentaba su no cesión en que al no existir en el bajo de la finca
otro sitio donde situar los comunes y el cuarto del portero, único lugar
en que era factible tener la cocina con menos perjuicio del edificio, se
tendría que entrar a ella a través de estas dependencias.
Por esta razón se ofrecía ai Sr. Lara la sala al otro lado del mismo
frente, ya que era de similar extensión que la asignada, e incluso algo
mayor, considerablemente iluminada por dos hermosas ventanas que
por su orientación a occidente comunicaban demasiada luz a toda la
habitación. Por todos estos motivos se consideraba que era más a propósito que cualquiera otra, así como por su mayor proximidad al pie de la
escalera, por cuyo frente se le podría abrir una puerta, cerrando las dos
existentes. De esta manera quedaría una entrada decente y cómoda, cosa
que no se podría hacer ocupando la sala angular.
A pesar de todas las ventajas brindadas, el jefe del Archivo puso su
pero. No se contentaba con las dos ventanas, quería cuatro y pretendía,
aunque no se atrevió a hacerlo por escrito, las tres piez^ que estaban
opuestas a la escalera, hasta la que entonces servía de Tribunal.
El Consulado, para mostrar su buena voluntad, accedió a añadirle
tres ventanas más, aunque ciertamente no eran necesarias, pero se negó
en redondo a dejarle las tres estancias.
Nuevamente se acudió al arbitraje real que falló el 12 de agosto de
1788 dejando la elección del espacio en cuestión al arbitrio del Consulado
condicionado a que tendría que decidirse en el plazo de ocho días, y
que dentro de 30 dejarían desalojados los aposentos elegidos (13).

(12) Carta de Antonio Porlier al prior y cónsules de Sevilla. S. Lorenzo 23 octubre
1788. A.G.I. Consulados 1794.
(13) Carta de Antonio Porlier al Consulado. S. Ildefonso 12 de agosto 1788. A.G.I.
Consulados 1794.
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entradas de las quatros fachadas de la Casa Lonja.
2°.2°. atrio de la entrada del norte que es la principal.
3°. 3°. Atrio de la del mediodía.
4°. Atrio de la Entrada del Poniente, o de la Escalera del Archivo.
5°. Puerta que va desde la Escalera a las Galerías vajas, o Patio.
6°. Vajada del Algibe, o Escotillón.
7". Lugar público para aguas menores.
8°. Puerta de la Escalera.
9°. Puerta que va a los comunes de los oficiales del Archivo.
10°. Dichos comunes- 11° Pilón y caño de agua que esta en la Pieza de los mismos.
12°. 12°. Sala del Consulado, antesala y su secretaría.
13». 13°. 13°. Habitación del Portero del consulado.
14°. 14°. Puertas de la Casa del Portero, y que podra ser de otra casa que se haga donde
la sala del Consulado.
15°. Archivo, oy depósito de Papeles antiguos.- 16». 17° y 18° Tresa salas que sirven oy
para la Pagaduría de la
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Parte de la planta baja del Real Consulado de Sevilla

Cumpliendo este dictamen, y con muchos días de antelación al
término del plazo señalado, el 20 de agosto le comunicaron al Superintendente que se le cedía la sala que en el plano remitido al soberano se
designaba como pieza más a propósito, conjuntamente con la llamada
almacén, a las cuales correspondían tres vejitanas de la fachada de
poniente, y que el Consulado las utilizaba como escribanía y antesala
de la Audiencia (14) (Lámina II).
Todo parecía que estaba solucionado y que la normalidad volvería
a reinar con una buena convivencia, pero no sucedió así.
III Los Comunes
La avenencia apenas duró un mes. Don Antonio de Lara la puso
en pehgro al pedirie a su convecino el cierre de la puerta que mediaba
entre el cuarto de su portero y los comunes, y la división de la habitación
en que éstos estaban situados.
Para evitar nuevas controversias se consintió en esta demanda por
lo que se aceptó dividir la referida pieza dejando los comunes a la parte
del zaguán por donde se habían de usar, siempre que en la pared divisoria
quedara un postigo. La finalidad de éste era que el portero pudiera
registrar, cerrar la puerta, y reconocer aquel sitio por las noches a título
de segundad (15), ya que era un lugar muy propio para que se ocultaran
personas mal intencionadas.
No se avino a esta componenda el Superintendente, y ambas partes
consultaron a la administración. Esta, como juez conciliador de la polémica, opto por la solución de que se dividiese por medio con una pared
la estancia de los comunes sin dejar comunicación alguna entre las partes
separadas, de forma que la que caía al cuarto del portero fuera del uso
de este y de los funcionarios del Consulado, y la que daba al atrio sólo
de los del archivo.
Por una Real Orden del 23 de octubre de 1788 le fue comunicada
a los implicados la real decisión para su cumplimiento.
Don Antonio de Lara no respetó las regias a seguir, y por su cuenta
y sin tener deferencia alguna hacia su oponente inició la obra comenzando a levantar una citara, no precisamente por el centro (como hubiera
sido lo correcto), sino dejando menos de la mitad en la parte del contrincante. Con esta distribución quedaba en la zona del Archivo los dos
asientos, la única ventana de la estancia, la servidumbre y un depósito

de agua del que se surtía el portero; mientras que el otro sector quedaba
sin luz, sin servidumbre, y sin agua (16).
Ante semejante atropello el prior envió al Sr. Lara un oficio quejándose de lo extraño de su proceder, al mismo tiempo que se ordenaba al
oficial encargado de la construcción del tabique lo suspendiese, ya que
ni por su grosor ni por su emplazamiento se ajustaba a la orden dada.
Este hecho encolerizó al Superintendente que respondió con otro
oficio en que trataba con desprecio, desacatos e injurias al Tribunal,
instándole a que si consideraba poco segura la medianera la reforzara
doblándola o macizándola toda, pero siempre por su lado. A su vez,
mandó se reanudase la obra en su presencia, despidiendo al sobrestante
Don Jerónimo de Balbuena que había permitido la suspensión de ésta
^ ^ La actitud de rebeldía adoptada por Don Antonio de Lara llenó de
indignación al Consulado que no estaba dispuesto a aceptar el sitio de
la divisoria, ni a macizada ya que la pared, para que pudiera denominarse
como tal, tenía que tener un determinado ancho cuyo espacio debía ser
tomado de ambos lados, pues de otra forma no sería la partición por
igual. Tampoco iba a permanecer indiferente ante la falta de respeto y
decoro sufrido en la persona del prior, el cual por Real Cédula poseía
el privilegio de ser tratado con la consideración y deferencia que los
demás jueces y magistrados del Reino, y cuyas ofensas por este concepto
deberían ser castigadas conforme a las leyes.
Poi" todo ello se dieron las quejas al gobierno, y se pidieron se
reparasen las afrentas recibidas.
Al subir al trono Garios IV heredó estas discrepancias que rompían
la paz y buena armonía que debían existir entre dos cuerpos distinguidos
y vecinos.
Así, el 18 de enero de 1789 se solicitó al nuevo soberano se le diese
una satisfacción al Consulado de los agravios sufridos por parte del
Director del Archivo, y que se vieron incrementados al suscitar otra
disputa.
IV La Llave
Se provocó e insultó otra vez a este Tribunal reclamándole la llave
de la puerta interior del atrio, y amenazándole con asegurar dicha puerta
con candado si se seguía entornando en lugar de cerrarse (18).

(16) Carta del Consulado a Su Majestad. Sevilla 5 de noviembre 1788. A.G.I. Consulados 1794.
(17)Ibidem.
(18) Carla del Consulado a Su Majestad. Sevilla 18 de febrero 1789. A.G.I. Consulados
1794.

El tres de noviembre de 1788 el Superintendente requirió las llaves
de la puerta extenor e interior del zaguán de la escalera, pero sólo se le
entregó la de la primera, pues se consideró que la segunda debía continuar tal cual hasta que se pusiese la verja que tendría nueva cerradura
El silencio de E)on Antonio durante los meses transcurridos desde su
precedente petición a la actual exigencia hacía suponer que aceptaba la
postura seguida por el Consulado.
Parecía que el estado normal de las relaciones del binomio ArchivoConsulado era el de la polémica. Polémica que, en esta ocasión, hubiese
podido evitar fácilmente Don Antonio de Lara denunciando correctamente las irregulandades notadas, o cumpliendo con el compromiso
contraído de poner la veija, con lo cual no se hubiese iniciado esta discusión.
No obstante, la junta de gobierno, ante la actitud agresiva del
Supenntendente, acordó darie la llave por mediación del portero, sin
mediar misiva alguna, omitiéndose así la respuesta a que era acreedor.
El Rey, ante las desavenencias de sus dos inquilinos, se limitó a
exhórtales que resolviesen amistosamente cualquier fricción, olvidándose
de las incidencias pasadas, y ordenando se pusiese a la mayor brevedad
la cancela de hierro.
La orden se cumplió, pero las sugerencias reales no prosperaron.
Esta vez fue el Consulado el que no siguió las recomendaciones del
Monarca, y en la junta de gobierno celebrada el uno de septiembre 1789
acordó quejarse (19) de que la veija puesta entre el atrio y la galería no
respondía a los requisitos decretados en la Real Orden del 27 de junio
1788, ya que fue modificada en sus medidas, cambiando su altura de
tres varas de alto por la de "cinco menos tercio", con lo cual ascendía
hasta el medio punto del arco (20).
Por suerte esta última denuncia no prosperó, y hoy día aún podemos
admirar esta hermosa cancela.
Las aspiraciones del Inquisidor Lara se lograron casi todas, incluso
la de cerrar la bajada del aljibe, único punto no conflictivo, y que el 16
de septiembre de 1788 se llevó a efecto por arquitecto Cintora con
licencia del Consulado (21).

Consulado

®

Majestad. Sevüla 27 de mayo 1789. A.G.I.

''
1788. A.G.I. Indiferente General 1854 A.

Lara. Sevilla 6 de septiembre

NUEVOS CONFLICTOS
El triunfo del Archivo sobre su vecino no fué definitivo. El seis de
octubre de 1799 se ordenó al entonces director Don Pedro Reales y
Colarte que las dos salas del piso bajo de la Lonja se las cediese a la
Caja de la Junta de reducción de vales, puesto que dichas piezas, al no
trabajar los archiveros por las tardes durante el estío, no cumplían su
fin inicial, sino el de almacén de papeles (22).
Ante la resistencia del dirigente a renunciar a lo que tanto esfuerzo
había costado conseguir, la administración se vió obligada a por una
Real Cédula de 27 de febrero de 1800 mandarle desalojar inmediatamente la parte ocupada, y entregar las dos referidas estancias a la Junta (23).
Para seguir manteniendo la independencia de los avecindados en
la Casa, y para mayor seguridad de la Caja, la puerta que comunicaba
con el atrio de la escalera se tapiaría de firme por la parte de la Junta,
utilizando como acceso la entrada que caía a la fachada exterior de poniente.
A pesar de la orden enérgica dada, y como se quería evitar se
reanudasen las antiguas divergencias, se condicionaba dicha cesión a que
si la Caja por cualquier motivo no se estableciese, o con el tiempo c e ^ a n
sus funciones, revertiría de nuevo al Archivo el derecho a ocupar dichas
habitaciones.
,
,
Esta cláusula no se respetó, y a lo largo de los años la parte del
inmueble que quedó baldía por la extinción del nuevo Consulado fue
utilizada para que se instalaran en ella diversas entidades con carácter
provisional y con la adquiescencia del Estado.
La dirección del Archivo no permaneció inactiva, sino que continuó
pleiteando por conseguir la totalidad de la finca para la ubicación de
sus fondos. Fondos que iban aumentando de forma considerable al
remitirsele toda la documentación que ya no tenía vigencia por haberse
independizado las provincias de Ultramar.
El esfuerzo cosechó algunos frutos, pero fueron insuficientes, y hubo
que continuar litigando.
Así en 1893, ante la ineludible necesidad de espacio que tenía el
Archivo para la ordenación de éste, se dictaron reales ordenes para que
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla dejara libre
el sitio que ocupaba desde 1886, a raíz de su creación.
Un nuevo revés sufrió este proceso, ya que al pasar el Archivo a

(22) Carta de D. José Antonio CabaUero a D. Pedro Reales y Colarte. S. Lorenzo 6
de octubre 1799. A.G.I. Indiferente General 1856.
(23) Carta del ministro de Gracia y Justicia a D. Pedro Reales y Colarte. Aranjuez
27 de febrero 18(X). A.G.I. Indiferente General 1856.

depender de la Subsecretaría de Instrucción Pública, por supresión del
ministerio de Ultramar, quedó sin efecto la anterior disposición.
Por fin en 1913, con motivo de conmemorarse el centenario del
descubrimiento del Padfico, se consiguió que la Junta de obras del Puerto
y Río Guadalquivir desocupase las salas que utilizaba (24).
Se había logrado disponer de toda la edificación a excepción de la
parte Este en la que seguía instalada la Cámara de Comercio.
Como se ve, las aspiraciones del primer Director del Archivo de
ampliar el espacio asignado a esta institución, fue la trayectoria de una
meta heredada por sus sucesores, y que se vio culminada, bajo la dirección de Doña Rosario Parra Cala, al poder ocupar en 1974 todo el
edificio tras un pleito de varios años.
Angeles FLORES

MOSCOSO

(24) PEÑA y CAMARA, José María de la: Archivo General de Indias de Sevilla
Guia del visitante. Sevilla 1958. págs. 57-58.
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EL ARCHIVO DE INDIAS
EN SU PRIMER CENTENARIO.
LAS NOTAS DE PRENSA. 1883-1884
"La comunidad sabe más y menos, al mismo tiempo, que
el individuo; en su capacidad colectiva, conoce todo el contenido de las enciclopedias y todas las contribuciones a las Actas
de las sociedades doctas, pero no conoce las cosas cálidas e
íntimas que dan calor y textura a una vida individual".
Bertrand

Russell

Escribir sobre el Archivo de Indias para un historiador sevillano no
es algo que resulte fácil. Las razones de semejante situación las hallo en
lo que los párrafos insertos a título introductorio poseen de sentencia
aplicable a la conducta de las gentes de la capital andaluza. Así, mientras
cierta facilidad nace del hecho de que como miembro del cuerpo hispalense se participa de un profundo aprecio hacia ese centro de investigación y de una significativa consideración respecto de sus valiosos fondos
documentales, la gran dificultad, por contra, surge de la toma de conciencia de que el proceso de conservación, ordenación y estudio de tales
manuscritos corresponde tan sólo a la específica y silenciosa tarea de
unos profesionales ante quienes el sentir ciudadano apenas se conmueve.
Enfocada la cuestión de esta manera, llego a entender que quizá esa
doble realidad constituye el reflejo de un comportamiento institucionalizado desde siempre dentro de lo invariable de los sevillanos. Al menos,
es la conclusión extraída al comparar el ejemplo del presente con lo que
revelan los testimonios de lo que, en h'neas generales, cabria definirse
como la "opinión pública" de la Sevilla de hace cien años, la de 18831885.
En efecto, si alguien busca aproximarse a una visión de conjunto a
la par que minuciosa y detallada acerca de aquella Sevilla, la consulta
a la excelente CrMia-anuario de Manuel Gómez 2^rzuela supone un paso
obligado muy útil. Sus páginas ofrecen los caracteres singulares de la
ciudad en todos sus extremos y desvelan la valoración simple y superficial

determinada entonces para propios y forasteros sobre ei Archivo de Indias.
"Situado en el magnífico edificio de la Casa Lonja... La circunstancia
perjudicial para los intereses del Estado y para la historia -destaca-, de
encontrarse diseminados en multitud de oficinas y dependencias los
papeles^y documentos relativos a la conquista, ocupación y derechos de
España a sus antiguas posesiones de América, hizo que se mandara por
Real orden de 1781 que el real Archivo de Indias se constituyese en la
Casa Lonja de Sevilla, para lo que fue comisionado el inquisidor y
canónigo de la Santa Iglesia Catedral D. Antonio de Lara".
"C5cupose este señor -decía-, mientras las dependencias del Estado
le remesaban los papeles, de preparar el piso principal del suntuoso
edificio, principiando la obra en Marzo de 1785 y concluyéndola en
1788. Adornó la preciosa escalera, revistiendo sus paredes de labores y
jaspes riquísimos; unió todos los salones altos interiores en los tres lados
N., E., y S. y construyó una lujosa y bella estantería de caoba con cajones
de cedro, perteneciendo su forma al orden dórico y rematando en una
ancha comisa adornada de metopas, triglifos y medallones, con geroglíficos de armas, escudos, embarcaciones, etc.".
Y termina subrayando: "Los legajos, que se acercan en número a
60.000, están colocados por separación de las once audiencias en que
teníamos divididas nuestras Américas, incluyendo la de Filipinas. En el
Archivo de Indias se custodia y conserva, como joya de gran precio, una
solicitud escrita de puño y letra de Cervantes. El inmortal autor de Don
Quijote pretendía del Rey en ese documento se le concediera uno de los
cuatro oficios que por aquel entonces había vacantes en Indias. Puede
visitarse el archivo desde las diez de la mañana a las tres de la tarde" (1).
Síntesis histórica de sus comienzos; reconocimiento absoluto a la
labor de don Antonio de Lara en el siglo XVIII; descripción del mérito
artístico de accesos, estancias y depósitos; cuantificación de legajos;
anécdota en cuanto a la localización del texto cervantino; y aclaración
de las posibilidades de visita formalizan, en un bloque, las piezas de la
imagen trazada en 1884. Una instantánea en la que prima el destello
monumental del marco sobre la condición de gabinete de extraordinaria
importancia cara a la auténtica comprensión de lo que fue la singladura
española en sus territorios de colonización.
De aquella Sevilla -gobernada por el Alcalde don José María de
Hoyos y Hurtado, el Capitán General don Camilo Polavieja y del Castillo, el Arzobispo Fray Ceferino González y Díaz-Tuñón y el Rector don

(1) GOMEZ ZARZUELA, Manuel: Guia de Sevilla y su provincia, Sevilla 1884, pág.

Manuel del Amor Laraña y Fernández- no existe en la actualidad análisis
histórico alguno. Gómez Zarzuela apunta, sin embargo, como datos de
relieve que la habitaban 132.798 almas; que su riqueza imponible se
cifraba en 8.225.007 pesetas; que en ella residían en esa fecha la Reina
Isabel II y los Duques de Montpensier; que en sus tres Facultades universitarias (Ciencias, Derecho y Filosofía y Letras) ejercían ventiséis catedráticos; y que, en distintas actividades, figuraban hombres de la talla de
Federico de Castro, Francisco Mateos Gago, Manuel Sales y Ferré, Javier
Lasso de la Vega, Servando Arbolí, Antonio Machado y Alvarez, Joaquín
Guichot, Luis Montoto, José Gestoso, Claudio Botelou, Virgiho Mattoni,
Emilio Sánchez Perrier y Joaquín Turina (2). La Sevilla, en suma, que
en la tarde del 26 de abril se aterrorizó bajo una "tempestad horrorosa",
cuyo aparato eléctrico produjo "graves deterioros" en la Catedral (3).
La misma fuente parece indicar que la sociedad sevillana de la época
sentía el máximo orgullo por los vestigios artísticos heredados de su
grandeza pretérita. En sí, el tratamiento otorgado al Archivo de Indias
se corresponde justamente con el que concede a su sede, la Casa Lonja,
inmueble descrito a continuación de otros cincuenta y nueve religiosos
o civiles. "Este edificio -puntualiza-, uno de los más notables que enriquecen a Sevilla, se halla situado al S. de la Catedral. Se encuentra aislado
y le cerca una ancha lonja rodeada de gruesas columnas, a la cual se
sube por una galería. Fue construido por orden de Felipe II, para que
en él se verificaran las transacciones mercantiles que tenían lugar en los
alrededores de las puertas de la Catedral y aun en el mismo templo. Lo
trazó el nunca bien celebrado Juan Herrera, y de su construcción, que
dió principio en 1585 y terminó en 1598, estuvo encargado Juan de Mijares".
"La planta es cuadrada -prosigue-, con 55,727 metros de ancho en
cada frente y de alto 17,555 metros hasta el antepecho que lo termina.
Consta de dos cuerpos de arquitectura toscana y dórica; se duda que las
pirámides de las esquinas estuvieran marcadas en el plano de Herrera.
La puerta del lado occidental, que es la principal, da paso a un pequeño
vestíbulo formado por dos bóvedas redondas, en la segunda de las cuales
se halla la escalera. El patio es magnífico, y lo forman 20 arcos redondos.
En el segundo cuerpo, de orden jónico, existe el mismo número de arcos
y columnas. Para la instalación del Archivo de Indias se cerraron los
arcos altos en tres lados. Una hermosa galería de 25 bóvedas rodea el
patio. Todo el piso bajo está cubierto de baldosas de mármol blanco y
negro, y en el centro del patio se eleva una fuente con la estatua de Colón".

(2) Ibidem, págs. 270 y ss.
(3) Ibidem, Sevilla 1885, pág. 122.

"La escalera es de ricos jaspes de Cabra -concluye la exposición-,
que cubren también los costados hasta el nivel del piso superior, y al
frente del segundo descanso existe un templete de orden jónico. Diez
arcos sostienen el artesonado, compuesto de multitud de rosetones cuadrados que encierran otros tantos florones de exquisito diseño; en medio
está la linterna y la cierra una bóveda circular sostenida exteriormente
por un gracioso cuerpo corintio de ocho columnas muy airosas. El
vestíbulo superior es digno del edificio: consta de ocho arcos que reciben
cuatro semicírculos y en ellos estriba la magnífica bóveda formada por
casetones: en el cerramiento se ven las armas de España esculpidas en
piedra. La segunda escalera que conduce a las azoteas es también de
piedra y está montada completamente al aire, siendo de admirable
mérito" (4).
En la aceptación de lo que se intuye era un sentimiento de pasividad
y un conformismo con los esquemas sociopolíticos consagrados a raíz
de la Restauración, el espíritu de la Sevilla de 1884 gozaba tal vez
sobremanera con la exaltación localista de su patrimonio artístico. En
nivel de posición secundaria, el pulso del Archivo de Indias, desplazado
de las arterias principales de la pasión ciudadana y de seguro en el plano
intrascendente de la acción de una exigua minoría, queda recogido, según
Gómez Zarzuela, sólo en el compromiso de sus diez funcionarios y
cuatro subalternos. A saber: Archivero, don Francisco de Paula Juárez
de Rosales (jefe de Negociado de primera clase); Oficial 1», don José
Villamil y Castro (jefe de Negociado de segunda); Oficial 2°, don Carlos
Jiménez Placer (jefe de Negociado de tercera); Oficial 3°, don N. Paz y
Meliá (oficial 1° de Administración); Oficial 4°, don Femando Belmonte
y Clemente (oficial 2° de Administración); Oficial 5°, don Pedro Torres
y Lanzas (oficial 3" de Administración); Oficial 6°, don Francisco Javier
Delgado y Monis (oficial 4» de Administración); Oficiales T , don Roberto Kith y Rodríguez, don José Quintano y Torres y don Ramón Santamaría (oficiales 5° de Administración); Portero, don Juan Rubio y Bárcena;
Ordenanzas, don Emigdio Abaurrea y Castro, don Antonio Rubio y
Velasco y don Francisco Díaz Camaño (5).
En este sentido, es la Prensa sevillana la que proporciona información de las circunstancias previas subyacentes en la fijación de ese personal. El diario La Andalucía en su edición del 18 de mayo de 1883
insertaba á través de un periódico de Madrid cómo, en virtud de disposiciones del Ministro Núñez de Arce, el Archivo de Indias, en su calidad

(4) Ibidem, Sevilla, 1884, págs. 230-231.
(5) Ibidem, págs. 303-304.

de "dependencia del Estado", iba a proceder en breve a la ampliación
de su plantilla. "El interés público que tiene en la actualidad cuanto se
relaciona con el Archivo de Indias de esta capital -suscribía- nos mueve
a publicar lo siguiente... La nueva plantilla facultativa consta de un
archivero, jefe de negociado de primera clase, con 1.200 pesos de sueldo;
un oficial primero con 1.000; un cuarto con 600; un quinto con 500;
un sexto con 400 y tres séptimos a 100 pesos cada uno. En esta plantilla
se ha aumentado la categoría del archivero jefe, siendo confirmado el
que actualmente desempeña dicho cargo, en atención a sus dilatados
servicios al Estado...".
"Los actuales empleados del Archivo -anotaba- serán confirmados
en sus destinos siempre que tengan títulos académicos, ocho años de
servicio en algún archivo o biblioteca del Estado y buenas notas en sus
expedientes, así como los que con esta circunstancia acrediten en el
plazo de un año conocimientos bastantes en paleografía, historia y geografía, especialmente de América y Filipinas. En lo sucesivo, las vacantes
se proveerán por rigurosa antigüedad y las resultas en individuos del
mencionado cuerpo facultativo" (6).
Con todo, la reorganización del personal del Archivo no se completó
hasta octubre de 1883. Lo confiesa La Andalucía del 31 de ese mes, que
divulgó la cobertura de las vacantes con don José Villamil, don Antonio
Paz, don Femando Belmonte y don Ramón Santamaría, "individuos
del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios" (7).
*

*
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*
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De igual manera, aunque en otro orden, la Prensa ilustra sobre el
problema posiblemente más delicado del Archivo en esos momentos: el
contencioso con el Consulado en cuanto al uso de las estancias de la
Casa Lonja. Tal vez radique ahí el porqué se hablaba en aquellas fechas
del "mterés púbüco que tiene en la actualidad" el Archivo. De hecho,
el episodio a referir lo transmiten primero La Andalucía del 15 de mayo
de 1883 y, luego. El Porvenir del 23 de mayo. De sus artículos se
desprende que el Ministerio de Ultramar había expedido el 25 de abril
una Real orden "mandando que en el plazo más breve y perentorio
tenga lugar la traslación de las corporaciones legítimas del comercio de
esta capital que ocupan la planta baja del edificio Casa-Lonja, para hacer
debida entrega de él al archivero de Indias", merced a lo establecido en
la "Real orden de 10 de febrero de 1864 y otras posteriores hasta el 12
de junio de 1868" (8).
(6) "El Archivo de Indias", en La Andalucía de 18 de mayo de 1883, pág. 3.
ü) La Andalucía, 31 octubre 1883, pág. 3.
(8) "La Casa Lonja y los derechos del Comercio de Sevilla", en La Andalucía, 15
mayo 1883, pág. 2. También, El Porvenir, 23 mayo 1883, pág. 1.

Lo publicado por ambos diarios consistía en la reproducción casi
íntegra de la extensa exposición elevada al Ministerio de Fomento por
el Consulado hispalense, transmitiéndole su disconformidad con la actitud del de Ultramar, ya que las disposiciones de éste le causaban "profunda impresión de disgusto porque sus términos revelan la tendencia cada
vez más marcada y manifiesta de conculcar los justos y siempre respetados derechos del comercio de esta plaza a la propiedad y posesión sobre
los que tiene indisputables títulos, para rechazar la ingerencia de extrañas
corporaciones que no contentas en compartir con él el disfrute de un
monumento que no crearon, ni conservan, ni aun custodian, pretenden
expulsarlo de su propia casa para mandar en ella como únicos y exclusivos".
En defensa de lo que reputaba como parte de su patrimonio -"un
edificio que constituye una de nuestras glorias nacionales en su calidad
de monumento de arquitectura greco-romana, fiel trasunto de nuestra
pasada grandeza"-, el Consulado, tras calificar de inaceptable la decisión
ministerial, recurría al resumen de la "historia sobradamente conocida"
de la Casa Lonja, a la luz de "preciosos documentos conservados con
esmero y..., además, esculpidos en mármoles para legarlos a la posteridad". De entrada, exhibía el contrato estipulado por Felipe II y la
Universidad de Mercaderes de Sevilla y legalizado por Real Cédula de
7 de noviembre de 1572, donde figuraba "que en caso de que S.M. o
los reyes sus sucesores se sirviesen de tomar la Lonja, o derribarla para
extender sus Alcázares, o para otro efecto, en cualquier tiempo, hubiera
de quedar obligado a mandar hacer el Consulado otra Lonja igual, junto
al Hospital del Rey, a costa de la Real Hacienda...".
Y argüía: "Garantizada la corporación que en aquella fecha representaba al comercio con la palabra Real, adquirió varias fincas y entre
otras la Casa de la Moneda que pertenecía aJ Estado, satisfaciendo sus
precios y derribándolas para establecer área en que había de levantarse
la suntuosa casa de contratación cuya magnificencia sorprende, cuya
elegancia admira y cuya belleza artística seduce a primera vista aun a
los menos inteligentes en la apreciación de las maravillas arquitectónicas,
costeándola con sus propios fondos y con los arbitrios que el comercio
de Sevilla voluntariamente se impuso".
Al decir de aquel escrito, el Consulado vivió con anterioridad a
1883 tres intentos frustrados contra sus derechos sobre la Casa Lonja.
El primero, en 1644, cuando Felipe IV designó al conde de Castrillo,
Gobernador del Consejo de Indias, para "la alcaldía de la Lonja y
superintendencia de su fóbrica", orden contestada y anulada de inmediato. El segundo, en 1857, al pretender la Audiencia Territorial "establecerse con sus dependencias en el inmueble, siendo denegada su pretensión
por Real orden de 1° de agosto del mismo año". El tercero, en 9 de
diciembre de 1863, al solicitar el Ayuntamiento cobijo allí "aunque con

carácter provisional y limitando al máximo su residencia al plazo de dos
años que estimaba necesario para la terminación de las obras que había
emprendido en el local en que se hallaba instalado", aspiración paralizada por Real orden de 7 de marzo de 1864.
Consideraba también que el propósito del Archivo de Indias acerca
de las "dos piezas de la planta baja a que pretendía tener derecho" se
inició sin base legal alguna en 1863 y que el Ministerio de Ultramar lo
hizo suyo según decretos de 10 de febrero y 13 de mayo de 1864, 22 de
febrero de 1865 y 27 de mayo de 1867; que ni "el comercio ni sus
representantes legítimos" permanecieron "indiferentes ante esta agresión", ni dejaron "entonces de reivindicar sus derechos, como hoy no
pueden quedar inactivos ante la amenaza de verse privados de la posesión
que con tanta constancia han venido defendiendo"; que una Real orden
de 27 de febrero de 1868 suspendió la ejecución de la de 22 de febrero
de 1865, dejando en claro que el "Edificio Casa-Lonja había sido construido por la Universidad de Mercaderes autorizada competentemente
por Real Cédula de 7 de noviembre de 1572; que la Real Cédula de
1784, al crear un nuevo consulado terrestre y marítimo para la ciudad
de Sevilla y pueblos de su Arzobispado, dispuso que se estableciese en
lo bajo de la Casa-Lonja, quedando los ahos del edificio reservados para
Archivo de Indias; que el Ministerio de Ultramar no había probado con
documento alguno el pretendido derecho del Archivo de Indias para
ocupar además del piso alto otras habitaciones de la planta baja... respetándose, por consecuencia, la posesión en que hoy están la Junta de
Agricultura, Industria y Comercio y demás oficinas dependientes de
Fomento, para ocupar la planta baja citada".
En esta situación, el Consulado se sorprendía de cómo el Ministerio
de Ultramar revitalizaba ahora la voluntad anterior "con mucha mayor
amplitud, prescindiendo de las limitaciones que en aquella fecha /1868/
se impuso y disponiendo de la totalidad del edificio, como si las Corporaciones que lo ocupan lo tuvieran por su autorización y beneplácito y ño
a título de legítimos poseedores, expresamente reconocidos". Pese a esto,
precisaba que el "comercio y el pueblo entero de Sevilla ven con gusto
que el Gobierno de S.M. se dispone a completar la rica colección de
documentos que constituyen el Archivo de Indias, ¡y cómo no! si en él
se conservan y custodian los títulos que acreditan el imperio de la Nación
española allende los mares, timbre el más glorioso de su pasada grandeza...". "Por eso -especificaba-, al establecerse en el Consulado, el comercio lo estimó de altísima conveniencia para el Estado y para sus propios
intereses; por eso lo consideró como a uno de sus Institutos, cediéndole
con pasmosa generosidad la mitád de su propia casa, y no reclamó contra
las obras que para su instalación se ejecutaron en ella haciendo desaparecer una gran parte de su belleza artística; por eso, en fin, no protestó de
lo contenido en la Real Cédula de 1784, exigiendo que se cumpliera lo

estipulado expresamente en nombre de D. Felipe II y garantizó con su
real palabra, que empeñó por sí y por los demás monarcas sus sucesores".
Y buscando fortalecer su posición, insistía en que "razones de propia
conveniencia y de general utilidad" justificaron siempre su conducta.
De ahí que resaltase que "razones de la misma índole aconsejan hoy
que el Archivo de Indias se una a los generales del Estado, o se traslade
a un edificio propio del ministerio de quien depende y en donde, sin
invadir la propiedad y los fileros de corporaciones que representan los
intereses de una clase que presta al Estado mayor utilidad que la que
pueda prestarle el Archivo por grande que ella sea, adquiera el desarrollo
que necesita para coleccionar el inmenso cúmulo de legajos que, relativos
a nuestra historia de América, se custodian hoy en el Archivo de Simancas y en otros depósitos de la península y de Ultramar".
"Así -afirmaba- no podrá decirse que se desconoce la forma y
magnificencia de la planta baja de la Casa-Lonja, cuando se piensa
dedicarle a un objeto que exigiría obras importantísimas para poder
utilizar las extensas galerías que ocupan casi toda su área, destruyendo
la grandeza que hoy tiene el interior del edificio en que se goza la
extensión suntuosa del patio, y de la perspectiva imponente y magnífica
de las bóvedas que la circundan; así no había que recordar ahora el
dictamen emitido por la sección de Arquitectura de la Academia de
Bellas Artes de esta ciudad, a propósito de una invasión análoga a la
que hoy se pretende: Herrera, dice aquella dicha corporación, al trazar
sabiamente el Consulado moldeó su planta sencilla al par que magnífica,
al objeto para que fue destinado y de igual modo estudió su alzado,
modelo de sus mejores obras. Lastimar el edificio más académicamente
acabado, el edificio más querido de Herrera y uno de nuestros preciados
monumentos tan bello y felizmente conservado que parece acabado de
terminar..., monumento que parece haber escapado hasta hoy por milagro del contagio universal de lastimar nuestras antiguas glorias..., sería
no querer perdonar nada de cuanto bueno conservamos, sería un acto
de vandalismo, una herejía arquitectónica".
En definitiva, el Consulado sugería que el Archivo de Indias se
trasladase a "otro local como lo demanda de consumo la justicia y la
conveniencia", ya que, a su entender, únicamente así se concedería el
exigido "respeto a los legítimos y tradicionales derechos del comercio
en la posesión de ese edificio". Por consiguiente, instaba al Ministerio
de Fomento a que declarara: a) "que el derecho del comercio de Sevilla en
la posesión de la Casa-Lonja es incontrovertible y no puede ser privado
de él iwr el ministerio de Ultramar"; b) "que no teniendo el Archivo
de Indias título alguno que ostentar ni aun para permanecer en su planta
alta y necesitando ampliar sus dependencias, como el comercio necesita

ampliar las suyas, debe aquél ser trasladado a otro local que no le impida
el engrandecimiento" (9).
Tan lai^o y denso escrito, fechado el 13 de febrero de 1883, constituye, sin duda, un testimonio muy locuaz, reflejo de lo que ha de conceptuarse doble interpretación existente en aquellas fechas acerca de la
ubicación del Archivo de Indias en la Casa Lonja. Representa, por tanto,
un documento digno, al menos, de una somera reflexión.
En principio, resulta obvio que, con la fijación de una nueva plantilla de personal y con la decisión de ocupar todo el edificio de la Lonja,
Ultramar pretendía en puertas de 1884 la dotación del Archivo de medios
humanos y de espacio suficientes. El porqué último de tales acciones no
lo exteriorizan las fuentes consultadas -la parte expositiva de los decretos-, pero es posible que se basara en el deseo de racionalizar la entidad
de ese centro de documentación con miras a su instalación perenne en
^villa, la consecución de un funcionamiento consolidado y en absoluta
independencia y, con mucho, la satisfacción de las necesidades de información propias del aparato del Estado y de las originadas por la demanda
de la investigación. En este caso, la iniciativa del Ministerio de Ultramar
se plantearía justificada, aunque su legalidad parece poco sólida.
Por el contrario, la respuesta del Consulado sí viene difundida en
ese prolijo texto de Prensa, que creo merecía la pena reproducir textualmente a pesar de su extensión. Enfatiza su "legítimo derecho" de propiedad y reclama el edificio al completo en virtud de consideraciones
históricas remontadas al siglo XVI; también, acude al resorte de la
emotividad buscando convencer a través de la sublimación de los méritos
artísticos del inmueble, cuya factura idealiza sólo en función de su
destino inicial como núcleo de actividades mercantiles; al unísono, y en
juicio de valor categórico, antepone hábilmente el beneficio social del
comercio al derivado de la conservación de aquella sección del patrimonio documental hispano; por fin, se autodefine de generoso al proclamar
su gesto de consentir al Archivo desde 1784, aunque aboga por el traslado
de éste a otro local.
En suma, dos voluntades encontradas, provenientes de criterios
opuestos, comprensibles ambas en sus divergencias y, por supuesto,
expresión de enfoques derivados de una mentalidad que irradia preocupaciones en distinto plano.
La salida que conoció semejante contencioso queda fuera de los
límites de esta aportación. De cualquier manera, el fallo no se signó en
1884-1885. En lo que innegablemente era una convivencia crispada, el
Archivo de Indias y el Consulado permanecieron conjuntados en la Casa

Lonja a lo largo de ese bienio. En concreto, el 23 de febrero de 1884 El
Porvenir anunció, con el título de "Idea oportuna", que en "breves días
se pondrá de manifiesto en el Archivo de Indias, bajo elegantes vitrinas
construidas al efecto, para que pueda ser examinada por las personas
que en la temporada próxima acudan a nuestra ciudad, una muy curiosa
colección de documentos, autógrafos de sujetos ilustres y cartas de navegar, mejora debida a su actual jefe, el reputado escritor Sr. D. José de
Vallamil y Castro". "De este modo -proclamaba-, además de evitarse la
paulatina destrucción de tan notables papeles, que tiene que ocurrir al
ser registrados con las manos, los inteligentes podrán apreciar parte de
la riqueza que se contiene en uno de los primeros archivos del mundo"

(10).

Al día siguiente, el 24 de febrero de 1884, El Progreso hizo público
la inminente celebración de "un concierto en la Casa-Lonja" (11), diario
que comunicó asimismo, el 9 de abril, el ensayo general del Miserere
en el salón bajo de aquella Casa (12), mientras El Porvenir manifestaba
el 10 de abril la apertura del Archivo en las jomadas de Semana Santa
y Feria "de diez de la mañana a dos de la tarde, para que puedan visitar
el edificio y los documentos colocados en las vitrinas todas las personas
que gusten" (13).
El que fuese don José de Villamil el promotor de la exposición antes
mencionada de la "muy curiosa colección de documentos" provino de
la circunstancia de su ejercicio como Archivero-jefe interino cierto tiempo. La explicación de este encargo provisional se halla en que el titular,
don Francisco de Paula Juárez, tal vez enfermo desde finales de 1883 o
antes, falleció el 22 de julio de 1884, según consta en gacetilla publicada
por El Progreso donde se señalaba que el difunto prestó sus servicios
"en la referida dependencia del Estado desde 1812, siendo por tanto el
empleado más antiguo de España" (14).
Por lo demás, apenas trascienden noticias del Archivo durante el
verano de 1884. Las únicas novedades de las que la Prensa se hizo eco
surgieron a raíz de la promulgación de un Real decreto del Ministerio
de Ultramar relativo a la consignación de 3.000 pesos para la adquisición
e instalación de un pararrayos, bombas contra incendios y estanterías
de hierro, en lo que parece medida adoptada en orden a prevenir efectos
similares a los de la tempestad del 26 de abril en la Catedral. Por otra

(9) Ibidem.
0 0 ) "Idea oportuna", en El Porvenir, 23 febrero 1884, pág. 2.
(11) £/ Progreso, 24 febrero 1884, pág. 3.
(12) Ibidem, 9 abril 1884, pág. 3.
(13) £/ Porvenir. 10 abril 1884, pág. 4.
(14) El Progreso, 23 julio 1884, pág. 3.

parte, la misma disposición establecía el sueldo de los ordenanzas en
150 pesos anuales, o sea, un incremento del 50% (15).
Sin embargo, en otoño varió la situación. El 14 de noviembre, a
los quince días de inaugurarse una "exposición de comercio" en los
salones de la Casa Lonja, El Progreso publicó la llegada a Sevilla del
Subsecretario del Ministerio de Ultramar al objeto de "instruir expediente en averiguación de lo ocurrido entre el representante del Gobierno
de Costa Rica y el jefe del Archivo de Indias /José de Villamil/" (16).
Los detalles del suceso permanecieron en silencio, pero, fuera lo que
fuese, no se ocultó que el asunto tuvo como solución la suspensión de
Villamil, "declarado cesante". "A esta vacante -informaban La Andalucía y El Porvenir- ha sido promovido el antiguo e inteligente funcionario
del Archivo D. Carios Jiménez Placer, a quien damos nuestra enhorabuena por el ascenso" (17).
Así pues, Jiménez Placer es la figura a quien se encomendó, en el
transcurso de 1885, la compra del pararrayos, de dos bombas de incendio
de 80 metros de manga y de 24 cubos de zinc, por importe de 8.137
pesetas (18); y quien dirigió al equipo de facultativos del Archivo, testigo
de cómo don Tomás Ibarra y don Gonzalo Fariñas y Segovia, en nombre
del comercio de Sevilla, gestionaban la inauguración de una Bolsa de
vdores "del Estado y cuantos de sociedades y empresas particulares
disfruten de crédito en el mercado" para el 1° de octubre de aquel año
en la Casa Lonja, con lo que el edificio, en opinión muy elocuente del
diario La Andalucía, serviría "al fin... para el objeto a que fue destinado"
*
•
•
•
*
Hasta aquí cuanto incluye la Prensa sevillana acerca del rumbo
seguido por el Archivo de Indias en 1883-1885. Noticias sueltas, prodigadas en flash esporádicos, sin calor F>eriodístico y vinculadas a sucesos
en su mayoría carentes del contenido capaz de permitir una reflexión
histórica en profundidad. Sólo eso justifica la inclusión de tan profusas
citas textuales.
No obstante, sobresalen cinco cuestiones que merecen atención. La
primera, el trato encomiástico recibido por el edificio de la Casa Lonja,
tildado de joya artística en límite tal que eclipsa la dimensión exacta del

(15) £/ Porvenir. 10 agosto 1884, pág. 4, y El Progreso, 12 agosto 1884, pág. 2.
(16) El Porvenir. 30 octubre 1884, pág. 4 y El Progreso, 14 noviembre 1884, pág. 3.
(1 i) La Andalucía, 30 noviembre 1884, pág. 2 y El Porvenir, 2 diciembre 1884, pág. 4.
(18) La Andalucía, 14 mayo 1885, pág. 2 y 21 noviembre 1885, pág. 3; El Progreso. 17
mayo 1885, pág. 3 y 25 noviembre 1885, pág. 2; y Porvenir. 22 noviembre 1885, pág. 2.
(19) El Porvenir, 6 junio 1885, pág. 4 y La Andalucía, 1° julio 1885, pág. 3.

Archivo; es decir, la sensación acusada de que, mediante el realce de las
formas arquitectónicas, se minimizaba en exceso el contenido documental. La segunda, las iniciativas del Ministerio de Ultramar en pleito con
el Consulado y el temor de éste ante un desplazamiento consecuente
quizá con su decadencia y cuya consumación pretendía detener con
razones históricas, el laudatorio cántico a la monumentalidad de su sede,
muestras comerciales y la instalación de una Bolsa de valores. La tercera,
la lúcida línea gubernativa en pro de la dotación del Archivo de medios
humanos, de espacio y materiales. La cuarta, el mutismo observado por
los órganos de información en tomo a la acción investigadora desarrollada allí por mínima que fuera, contrarrestado sin disimulo con la proyección de una imagen de museo propiciada incluso desde la misma dirección del centro. La quinta, la institucionalización en Sevilla de la idea
de que el Archivo, pese a su naturaleza excei>cional, latía como cuerpo
aislado del concilio ciudadano.
Inaccesible en más por las fuentes de Prensa, el Archivo de Indias
queda situado de este modo superficial y nada fácil de articular en las
f e c h ^ del centenario de su creación, suceso que, por lo dicho, ni siquiera
suscitó la ruptura momentánea de la, al parecer, lánguida monotonía
de la Sevilla del primer decenio de la Restauración.
Alfonso BRAOJOS

GARRIDO

WASHINGTON IRVING EN EL
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
(1828-1829)
En este año que se celebra el bicentenario de la fundación del
Archivo General de Indias de Sevilla es apropiado recordar la gran deuda
que la posteridad en general y los historiadores y estudiosos en particular
deben a los archiveros, quienes sin pena ni gloria minuciosamente compilan las guías y catálogos de la documentación existente en los archivos
y bibliotecas. Sin dichos instrumentos la mayoría de los investigadores
no podrían extraer los datos necesarios para reconstruir los acontecimientos de la historia, o convertirían su tarea en herculana. Hecho semejante
es la deuda habida por el .escritor^ Washington Irving por su obra Vida
y viajes de Cristóbal Colón (1828), a la obra del marino Martín Fernández de Navarrete, Viajes de Colón: Almirantazgo de Castilla (1825).
Washington Irving pasó más de un año en Sevilla con el objetivo
de consultar los documentos relativos a la vida y viajes de Colón que
se conservan en el Archivo General de Indias para la segunda edición
de su obra sobre este marino. Pero debido a la falta del permiso real
para investigar esos manuscritos, Irving tuvo que pasar la mayoría del
tiempo esperando el deseado permiso y cuando le llegó, él ya había
enviado el manuscrito de la segunda edición para su publicación. Aunque
en su prólogo el escritor norteamericano expresó su gratitud a Fernández
de Navarrete, quien había pasado parte de los 35 años de su vida entre
los documentos del Archivo de Indias, debemos reflexionar si Washington Irving le concedió el suficiente reconocimiento por su gran obra
sobre el mismo Gran Navegante.
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Carla de Alexander Everett, de ¡9 de agosto 1828, sobre el permiso de consulta de
documentos solicitado por IV. Irving.

Irving nació en Nueva York en 1783, el mismo año en que el
Tratado de París puso fin a la guerra de independencia norteamericana,
a la que España prestó una decisiva contribución. Después de trabajar
algún tiempo en el negocio que su familia poseía en In¿aterra, a finaJes
del año 1825 Irving se encontraba en la ciudad de Burdeos. Como él
siempre había sentido una gran fascinación por la historia y literatura
española, decidió escribir a su amigo el ministro plenipotenciario de su
país en España, Alexander Everett, solicitando un puesto en la legación,
que le permitiese a la vez escribir sobre España. El 30 de enero de 1826,
Irving ansiosamente abrió una carta de Everett, en la que'le ofrecía el
cargo de agregado en Madrid para realizar un proyecto literario especial
(1).

No más recibir estas noticias, Irving cruzó los Pirineos, llegando a
Madrid en febrero. Ya en la capital, Everett le informó del proyecto: la
traducción al inglés de los dos tomos de la obra de Fernández de Navarrete. Viajes de Colón: Almirantazgo de Castilla, que acababa de salir de
la Imprenta Real en Madrid (2).
A este trabajo Irving podía dedicar casi todo su tiempo como agregado. A los pocos días Everett escribió al ministro de Estado, duque del
Infantado, solicitando una audiencia con el rey Femando VII para
presentar a su nuevo alegado Washington Irving (3).
Después de cumphr con este acto de protocolo, Irving leyó los dos
tomos de Navarrete y fascinado por ellos, decidió cambiar el rumbo del
proyecto. En vez de traducir dicha obra que "... presentaba un tesoro
de preciosos materiales para la historia, más que la historia misma",
Irving decidió escribir su propia versión sobre la vida y viajes de Colón,
que sería para "... mi patria una obra más útil que la traducción que
antes había proyectado llevar a cabo" (4).
Por esta época se cruzó en la vida madrileña de Irving quien ejercería
una gran influencia sobre este trabajo -Obadiah Rich- conocido bibliógrafo y librero norteamericano afincado en España desde 1816, cuando fue
nombrado cónsul en Valencia. Durante los años 1823-25 fue en varias
ocasiones embajador en funciones en Madrid. Rich invitó a Irving vivir

(1) Dictionary of American Biography, (10 vols.) Nueva York, 1959-64, V, págs. 508-509.
(2) Washington Irving, The History and of the Life and Voyages of Christopher
Columbus (4 vols); Londres; John Murray; Primera Edición, 1828, Prólogo.
(3) Carta de Alexander Everett al duque del Infantado, Madrid, 23 de febrero de 1826,
Archivo Histórico Nacional, Madrid (en adelante, citado como AHN), Estado, legajo 5571,
núm. 3. fol. 31. Everett nació en Boston 1792, sirviendo como embajador de España
1825-29 y más tarde fue redactor de la revista North American Review, muriendo en
Cantón, China en 1847.
(4) FERNANDEZ DE NAVARRETE, Martín: Viajes de Colón: Almirantazgo de
Castilla (2 vols.); Madrid, Imprenta Real, Primera Edición, 1825; Irving, History of
Columbus, Prólogo.

en su casa de Madrid, poniendo a su disposición su impresionante
biblioteca enfocada sobre los primeros viajes españoles al Nuevo Mundo
(5). Irving reconoció a dicha biblioteca de Rich como la "principal
fuente" para su trabajo sobre Colón.
No habían transcurrido aún 21 meses, el 18 de octubre de 1827,
cuando Irving redactó el prólogo de su obra, en cuatro tomos. Vida y
Viajes de Cristóbal Colón, que se publicaría al año siguiente en Londres
por la editorial John Murray. Considerando su dominio de la lengua
española todavía limitado y el trabajo basado en parte en "documentos
onginales", parece casi increíble que Irving pudiese haber escrito dicha
obra en tan corto plazo (6).
Ya con el libro terminado a principios del año 1828, Irving planeó
un viaje a Andalucía, proyectando pasar algún tiempo en Sevilla para
poder investigar en el Archivo General de Indias pensando en la segunda
edición de su obra sobre Colón, pues deseaba mejoraría con documentos
originales guardados en aquel archivo de Sevilla.
Es de suponer que algunos de los estudiosos en Madrid al leer la
pnmera edición pensasen que Irving había seguido demasiado de cerca
la obra de Navarrete.
En aquel mismo año Navarrete estaba terminando el manuscrito
del tercer tomo de su Colección de los viajes y descubrimientos, que
hicieron por mar los españoles desde fines del Siglo XV sobre los viajes
menores, con datos sobre los compañeros de Colón, que saldría a la luz
el año siguiente (7). Por todo esto se desprende que Irving también

(5) Expediente personal de Obadiah Rich, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madnd (en adelante, citado como AMAE), leg. P-246, expediente 14336. Rich nació
en Truro, Massachusetts en 1783, nombrado cónsul en Valencia en 1816 y en 1823 se
encargó temporalmente de los archivos de la embajada de los EE.UU. en Madrid, actuando
a veces coino embajador en funciones. Fue también librero en Madrid y algunas de las
secciones hispánicas de bibliotecas universitarias en su país comenzaron con adquisiciones
de Rich en Madnd. Nada más llegar a España, se casó con Ann Montgomery, de origen
irlandés, tuvieron seis hijos. Se trasladó a Londres en 1829 donde estableció una famosa
librena. Desde 1834 a 1845, fue cónsul en Menorca. En 1835 en Londres publicó Biblioteca
Americana Nova: A Catalogue of Books in Various Languages. relating to America
Prmted since the year 1700. Además de Irving su biblioteca en Madrid fue de gran utüidad
para William H. Prescott, George Ticknor, Geoige Bancroft; citando Dictionary of American Biography, VIII, pág. 549. En la Biblioteca Pública de Nueva York se guarda una
importante Obadiah Rich Collection; y para más datos sobre Rich véase: KNEPPER
Adnan Obadiah Rich: Bibliophile, en Papers ofthe Biographical Society of America, vol!
XLIX, 1955, págs. 112-30.
(6) Irving; History of Columbus, Prólogo.
(7)£n^su prólogo a dicha obra en 1829, pág. XIII, Navarrete comentó sobre la obra
de Irving, "Es de esperar que a la luz de los nuevos documentos que vamos publicando
y de las observaciones a que dan lugar, rectifique el Sr. Washington (Irving) algunas noticias
u opiniones, que fueron tomadas de fuentes menos puras que carecen aun de aquella
certidumbre y puntualidad que se requiere para acercarse a la perfección".

quisiese investigar en el Archivo de Indias para su propio trabajo sobre
los compañeros de Colón, además del trabajo de la conquista de Granada
que ya tenía en mente (8).
A finales de febrero de 1828, Everett solicitó del secretario de Estado
Manuel González Salmón permiso para que Irving viajase al sur además
de algunas cartas de recomendación para el Asistente de Sevilla y para
el capitán general de Granada (9). Con el recibo del permiso y dichas
cartas, el escritor preparó su viaje (10). Irving no viajaría solo, pues fue
acompañado por dos diplomáticos de la embajada rusa en Madrid:
Alejandro Gessler, recién nombrado cónsul general en Cádiz, y el secretario de la embajada Sr. Stoffregen (11).
Con todo preparado los tres diplomáticos salieron de Madrid el día
uno de marzo con destino, Gibraltar, donde llegaron después de un
agradable y tranquilo viaje el 6 de abril. Cuatro días más tarde Irving,
Gessler y Stoffregen se trasladaron a San Roque, invitados a cenar por
el gobernador inglés del peñón. General George Don, y en su compañía
pasaron una agradable velada hasta la madrugada degustando la buena
ginebra inglesa.
A la mañana siguiente marcharon a Cádiz donde se alojaron en el
Hotel Anglais y recibieron la visita del cónsul norteamericano en aquel
puerto, Alexander Burton (12).
El 14 de abril Irving, dejando sus compañeros de viaje en Cádiz,
donde Gessler asumió el cargo de cónsul general ruso y Stofíregen
destmado a Alemania (13), prosiguió viaje solo hacia Sevilla, embarcando en el barco de vapor Betis, arribó el mismo día, alojándose en la
fonda de la Reina en la calle Jimios. Esa misma noche asistió al teatro
con el vice cónsul británico Michael Walsh y a la salida visitaron en la
fonda del Sol al gran pintor escocés David WUkie, quien más tarde le

(8) Irving, The Voyages and Discoveries of the Companions ofColumbus (Filadelfia,
1831); y ^ Chronicle ofthe Conguest of Granada from the MSS. of Fray Antonio Agapida
(Londres, 1829).
(9) Carta de Everett to Manuel González Salmón, Madrid, 19 de febrero de 1828
AHN, Estado, leg. 5575, exp. 11.
(10) Carta de González Salmón a Everett, Madrid, 23 de febrero de 1828, ídem El
diario de Irving en Madrid 1827-28, fue editado por A.B. Myers, "Bulletin ofthe New
York Public Library" (Nueva York), vol. LXII, núms. 5, 6, 8, 9.
(11) Con la salida de Irving para Andalucía, los datos de aquí en adelante se tomarán
del diario, si no se menciona al contrario, Washington Irving Diary. Spain, 1828-1829.
Editado por Qara Louisa Penny (Nueva York: The Hispanic Society of America, 1926^
(12) Expediente personal de Alexander Burton, AMAE, leg. P-39, exp. 1611.
(13) Carta (en francés) del embajador ruso Pedro d'Oubrils a González Salmón,
Madrid, 15 de abril de 1828, expediente personal de Alejandro Gessler, AMAE, leg. P-113,
exp. 5537. Antes de su llegada a España, Gessler fue consejero de Estado en el departamento
de Asuntos Exteriores en San Petersburgo.

hizo un retrato que ilustraría posteriores ediciones de su trabajo sobre
Colón (14).
No fue hastá el cuarto día de su llegada a Sevilla cuando Irving hizo
su primera visita a la biblioteca Colombina en la catedral de Sevilla,
primera de las muchas horas de investipción sobre Colón que pasó en
esa catedral. Ese mismo día Irving recibió noticias que Gessler y Stoffregen habían cambiado sus planes y venían a Sevilla a visitarle, llegando
esa misma tarde en el barco Betis. Nada más llegar, los tres subieron a
la Giralda y según sus mismas palabras "la segunda vez ese día", para
mostrarles la gran vista de la ciudad.
El día siguiente Irving lo dedicó en escribir algunas cartas a los hijos
del embajador ruso en Madrid, Pedro d'Oubrils, con quienes había
jugado en sus visitas a su casa en Madrid durante 1826-28 (15). Según
el diario de Irving el 21 de abril, acompañado por sus dos amigos
visitaron la iglesia de Santo Tomás donde contemplaron el cuadro de
Santo Tomás de Aquino, pintado por Zurbarán.
Más tarde Irving hizo su primera visita al Archivo General de Indias,
donde entregó una carta de recomendación al director D. José Higuera
y Lara, quien le mostró detalladamente la antigua Lonja. Irving le habría
gustado poder investigar sobre Colón inmediatamente, sin embargo se
le informó del requisito del permiso real para consultar dichos documentos de Colón en dicho archivo que él no tenía. Inmediatamente escribió
al embajador Everett en Madrid para que le consiguiese este permiso lo
antes posible.
Como en cambio el permiso para investigar los documentos Colombinos en la catedral estaba en regla, él acudía regularmente a esta biblioteca. El día 29 de abril después de pasar la mañana en la catedral, por la
noche despidió a Gessler en el embarcadero quien regresaba a Cádiz,
donde pasó los casi treinta años siguientes de su vida como cónsul general
ruso (16). AI día siguiente Irving después de cambiar su alojamiento e
ir a la fonda de la Sra. Stalkers füe con Stoffregen al Archivo de Indias
pero sin éxito en su intento de conseguir un permiso temporal de investigar en dicho archivo los documentos de Colón. Por la tarde Irving

(14) David Willáe hizo algunas ilustraciones para las posteriores ediciones de Colón.
Estuvo en España 1827-18^8, muy influido por la pintura de Velázquez y Murillo,
muriendo en un viaje de regreso a Palestina en 1841, carta de Everett a González Salmón,
Madrid, 28 de octubre de 1827, AHN, Estado, leg. 5573, exp. 13, fol. 1; y Encyclopaedia
Britannica (24 vols.); Chicago, 1945, XXIII, pág. 604.
(15) D'Oubrils fiie embajador ruso en España, 1824-1834, siendo destinado más tarde
a Francfort. Era hijo de un emigrado ftancés y estudió en Estrasburgo, citando: expediente
personal de d'Oubrils, AMAE, lefr P-180, exp. 9701.
(16) Carta de Gessler al ministro de Estado, Cádiz, 29 de mayo de 1856, expediente
personal de Gessler.

escribió una carta a la Srta. Antoinette Bollvillier, sobrina del embajador
ruso Pedro d'Oubrils y otra al príncipe Demetri Ivanovitch Dolgorouki,
agregado de la embajada rusa en Madrid, con quien viajaría a Granada
al año siguiente (17).
El 1° de mayo Irving despidió a Stoffregen quien marchaba para
asumir su nuevo cargo con la legación rusa en Alemania (18). Una
semana más tarde Irving abrió ansiosamente un paquete de Everett y
aunque dentro había una copia de su esperado libro sobre Colón publicado en Londres, el permiso para poder trabajar en el Archivo de Indias
no había llegado. Nuevamente escribió a Everett dándole las gracias por
su libro y preguntándole sobre su permiso para investigar en el archivo.
Mientras tanto, el día 9, el embajador norteamericano había ya escrito
al primer secretario de Estado solicitando dicho permiso real (19).
Durante los siguientes días del mes de mayo, Irving continuó en
Sevilla corrigiendo su segunda edición de Colón, y aprovechando para
escribir a su amigo el coronel Thomas Aspinwall, cónsul de los EE.UU.
en Londres, mandando la escritura de cesión de los bienes de su obra
sobre Colón.
Llegó el 1° de junio e Irving aún no había podido investigar sobre
los manuscritos del Archivo de Indias. El deseaba concluir esta segunda
edición pero con gran pesar el permiso no llegaba. Ese mismo día tuvo
la gran alegría de conocer al hermano de Blanco White. Mientras esperaba el permiso real que no llegaba, Irving estaba al corriente por la
correspondencia que recibía de sus amigos, como las cartas de Antoinette
Bollvillier y del princii^ Dolgorouki. El también trataba estar en contacto
con sus amistades enviando una carta a Gessler, (20) que se debió cruzar
con la que recibió el día 19 del cónsul de su país en Cádiz, Alexander
Burton, contándole de la próxima boda de Gessler en Cádiz. Irving
continuaba yendo a la biblioteca de la catedral donde el 26 de junio
encontró la obra de Pedro Alico, Imago Mundi, con notas escritas por
el propio Colón y su hermano Bartolomé (21).

(17) Antoinette Bollvillier mantuvo una estrecha correspondencia con Irving.
(18) En el Ministerio de Asuntos Exteriores existen expedientes personales de Gessler
y d'Oubrils, pero no de Stof&egen ni del príncipe Dolgorouki.
(19) Carta de Everett a González Salmón, Madrid, 9 de mayo de 1828, AHN, Estado,
leg. 5575, exp. 11, fol. 1.
(20) Como se puede ver Irving mantuvo una estrecha relación con los diplomáticos
rusos durante su estancia en España, 1826-1829. En la Casa Americana en Sevilla, 12 de
febrero de 1952, el cónsul de los EE.UU. Robert E. Wilson, pronunció una conferencia,
Washington Irving en Sevilla (Sevilla, 1953), basada en el diario de Irving (1828-1829).
Curiosamente este conferenciante menciona "sus amigos" (pág. 12) sin aclarar que eran
los diplomáticos rusos y menciona la sobrina del embajador ruso d'Oubrils como "amiga
francesa" (pág. 10).
i
(21) Pedro Alicó, o. Fierre d' Cardenal Ailly.

El 3 de julio, Irving acompañado de un inglés afincado en Sevilla,
John Wetherells fueron a la biblioteca de la catedral para ver un manuscrito original de Colón, adonde volvieron dos días después para examinar
los dcwumeritos relativos al enterramiento de Hernando Colón (22).
También recibió una carta de un autor y paisano suyo, teniente de navio
Alexander Slidell MacKenzie (23).
A comienzos de agosto, Irving proseguía con su trabajo en la biblioteca de la catedral cuando recibió un grato regalo del príncipe Dolgorouki, un libro Origen de los Indios. El 5 de agosto fue un día feliz para
Irving al enviar a su hermano Ebenezer su manuscrito sobre Colón para
la segunda edición. Ya con su trabajo concluido Irving aceptó la invitación de visitar a los descendientes de los hermanos Pinzón en Moguer
(24). Allí fue recibido por Juan Fernández Pinzón y ambos juntos hicieron un viaje a Palos donde visitaron la iglesia de San Jorge donde Colón
leyó la famosa Real Provisión antes de emprender su primer viaje al
Nuevo Mundo; también visitaron Huelva y la Rábida regresándo a
Sevilla el día 15.
A la mañana siguiente recibió carta de Everett con el esperado
permiso real de investigar en el Archivo de Indias que había sido comunicado a Everett en San Ildefonso el día 4 de ese mismo mes (25); pero
este i»rmiso sólo le permitía consultar la documentación sobre la vida
y viajes de Colón (26). Al recibir la carta en un sábado, Irving pasó el
domingo esperando ansiosamente que llegase el lunes, 18 de agosto, para
poder dirigirse al archivo donde llegó nada más abrir y entregó al director
p . José Higuera y Lara el permiso real. Inmediatamente, comenzó su
investigación sobre Colón continuando el día siguiente. Sin embargo
después de estos dos días y con la segunda edición enviada a los Estados
Unidos, Irving ya no parecía tan entusiasmado de seguir con los documentos sobre Colón en el Archivo de Indias, deseando entonces continuar con su nuevo trabajo sobre los compañeros de Colón y sobre la

(22) Wetherells tenía en Sevilla una fábrica de curtidos instalada en el ex-convento
de San Diego, cerca del monumento del Cid. Cuando Irving iba a partir de Sevilla con
Dolgorouki hacia Granada en 1829, Wetherells llevó documentos oficiales de Irving a
Everett en Madrid, lo que resultó en el arresto de Wetherells, AHN, Estado, leg 5576
exp. 9, ff. 1-9.
B
,
(23) Mackenzie (1803-1848) pronto publicó A Year in Spain by a Young American
(2 vols.); Boston, 1829, dedicado al embajador Everett; y Spain Revisted(2 vols.); Londres,
1836. Los dos libros se encuentran en la Biblioteca Nacional en Madrid.
(24) Dicho viaje a Moguer fue relatado por Irving en una carta a un amigo y publicado
en su obra The Voyages and Discoveries ofthe Companions of Columbus.
(25) Real Orden de 3 de agosto de 1828, San Ildefonso, AHN, Estado, leg. 5575, exp.
Il.fol. 8.
(26) Carta de González Salmón a Everett, Madrid, 19 de agosto de 1828, AHN,
Estado, leg. 5575, exp. 11, fol. 9.

conquista de Granada. Cansado por todo el esfuerzo puesto en su estudio
relativo a Colón, Irving decidió aceptar una amable invitación de Juan
Nicolás Bóhl von Faber de ir al Puerto de Santa María. Bóhl von Faber
era recopilador de Floresta de rimas amigas y gerente de la casa Osbome
y Cía (27).
Así que el 23 de agosto, Irving salió de Sevilla y llegó a Cádiz al día
siguiente y desde allí cruzó la bahía camino del Puerto. Durante la noche
que Irving pernoctó en Cádiz recibió la grata visita de Gessler. El día
28 Irving y Bóhl hicieron un viaje a Jerez de la Frontera visitando la
bodega de los Domecq's y desde esta visita el gusto por los caldos
jerezanos perduraría el resto de la vida del escritor norteamericano.
A los dos días siguientes Irving regresó a Cádiz y a través del cónsul
norteamericano Burton mandó los derechos para la publicación de la
segunda edición de Vida y viajes de Cristóbal Colón a la editorial Carey
y Lea de Filadelfia. Durante su estancia en la bahía gaditana se trasladó
al Puerto para trabajar sobre las ilustraciones para la segunda edición
de Colón ya que la primera edición sólo tenía dos mapas (28). Tres días
más tarde el 8 de septiembre, Irving regresó a Cádiz y mandó por barco
un artículo suyo sobre Martín Alonso Pinzón a la revista londinense
Quarterly, cuyo redactor era John Murray, quien había publicado su
primera edición de Colón, y por la tarde mandó por el correo de Gibraltar
algunas correcciones de su manuscrito sobre Colón a su hermano Ebenezer. Como ya estaba un poco cansado de los trabajos tanto sobre Colón
como sobre sus compañeros de viaje, Irving comenzó su estudio sobre
la conquista de Granada, Vasco Núñez de Balboa, los hermanos Pinzón,
Juan Ponce de León y Alonso de Ojeda (29).
Debido a unos problemas con el vapor de Sevilla, Irving tuvo que
quedarse más tiempo del previsto en el Puerto, trabajando en sus proyectos literarios. Al final, el 3 de noviembre, embarcó en el puerto de
Bonanza en el Betis con destino Sevilla.
El 18 de noviembre Irving recibió carta de su otro hermano Peter,
"...informándome de plagio literario de mi obra de Colón". Irving era

(27) Dicho gerente era padre de Fernán Caballero (Cecilia Bóhl von Faber).
(28) Las obras sobre Colón de Navarrete (1825) e Irving (1828), primera edición
tenían dos mapas y el núm 2 de aquél (I, pág. 454) "Carta de las Costas de Tierra Firme
desde el rio Orinoco hasta Yucatán y de las islas Antillas y Lucayas con las derrotas que
siguió D. Cristóbal Colón en su descubrimiento por estos mares" (delineado por M. Moreno
en 1825) y es casi igual al posterior mapa de Irving en su Tomo I, "Chart of the West
Indies with the adjacent coast of South America showing the tracks of Don Christopher
Columbus" (John Murray, Londres, febrero de 1828).
(29) El estudio sobre Alonso de Ojeda fiie incluido en el Voyages and Discoveries of
the Companions ofColumbus (1831) de Irving y sobre el mismo compañero de Colón,
Navarrete lo incluyó en su Tomo III del Colección de los viajes y descubrimientos (1829).

el benjamín de once hermanos y parece que siempre estaban ^ g o preocupados por su "dilettanism" como ellos decían. Al día siguiente Irving
contestó a su hermano informándole de la idea de realizar un compendio
del libro de Colón, haciéndolo más corto. Anotó en su diario el comienzo
de este nuevo proyecto a las nueve y media de la mañana, continuando
hasta medianoche, este intenso trabajo siguió durante varios días con la
sola interrupción cuando por la tarde del 28, acompañó a John Wetherells a la Cartuja para ver el enterramiento de Colón. Durante todo el
mes siguiente Irving trabajó exclusivamente en este compendio y depués
de un intenso trabajo, dicho manuscrito sobre Colón fue enviado a su
hermano para la publicación (30).
La víspera de Nochevieja Irving asistió a la ópera donde fue presentado a la marquesa de Arco Hermoso (Fernán Caballero), citándose para
el día siguiente, pues el autor había quedado muy impresionado con su
colega (31). En aquel final de año, Irving anotó en su diario que el aíio
1828 había sido un buen año para él y "el éxito literario de La Historia
de Colón había sido mayor aún de lo que anticipé y espero que tendrá
más duración que mis obras de pura fantasía".
El 3 de enero de 1829, Irving recibió una carta de un distinguido
literato Diego Clemencín de la Real Academia de Historia, nombrándole
académico honorario por su obra sobre Colón (32). También anotó
Irving este día en su diario que su salud sufría por causa del compendio
de Colón y que había decidido tomar el nuevo año con más calma.
Dos días más tarde el académico fue nuevamente al Archivo de
Indias, solicitando esta vez permiso para investigar sobre Vasco Núñez
de Balboa. El director Higuera y Lara le informó que para ver esta
documentación sobre "el descubridor" del Mar del Sur, debería solicitar
otra vez el permiso real, aunque podía continuar consultando los documentos sobre Colón. De nuevo el único recurso que le quedaba era ir
a la biblioteca de la catedral donde tomó notas sobre Núñez de Balboa
de la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo (33).
El 4 de febrero, recibió carta del príncipe Dolgorouki en Madnd

vols

(30) El compendio. A History ofthe Life and Voyages of Christopher ColumbmJ^
)• Abridgem^t, Londres, 1830-31 fue dado a la Editonal Murray sm cargo extra ,

York s o n ^ ü a r e s a los cuadros de costumbres del pueblo de Dos Hermanas de Fernán
^ ' ^ a i ^ i r v i n g fue nombrado el 5 de diciembre de 1828 y aprotedo el siguiente lunes
día 12 fiS por Diego Clemencín, expediente personé de Washington Irving, Archivo
HP la Secretaría de la Real Academia de Historia, Madnd.
O ^ ^ L u d i o de Irving sobre Núñez de Balboa fue incluido en The Voya^ and
Discoveries ofthe Companions ofColumbus, donde el autor comentó que hace
ha
S
S o de Manuel José Quintana (1772-1857), La vida de Vasco Nuñez de Balboa.

que le enviaba un retrato de Colón. Una semana después el diplomático
ruso le mandó el libro de Fernández de Navarrete, siendo ésta una de
las últimas anotaciones del diario de Irving, pues el día 28 de ese mismo
mes anotó que no podía continuar el diario por falta de espacio después
de comentar su encuentro en el teatro con Fernán Caballero.
Sin embargo Irving permaneció en Sevilla hasta el mes de mayo,
cuando viajó con el príncipe Dolgorouki a Granada donde los dos
diplomáticos vivirían en la Alhambra (34). Poco tiempo pasó Irving en
Granada para investigar sobre la conquista de Granada y los cuentos de
la Alhambra, pues en junio fue nombrado secretario de la legación en
Londres, cargo que ocupó en octubre (35).
Aunque uno de los objetivos de su viaje a Andalucía había sido
mejorar la primera edición de su trabajo sobre Colón, lo cierto fue que
solamente Irving pasó cinco días en el Archivo de Indias de su estancia
de más de un año en Sevilla. Sin embargo Irving sí utilizó su tiempo en
el archivo y biblioteca de la catedral, investigando sobre la conquista de
Granada, Colón y sus compañeros.
Catorce años después de la salida de su libro sobre Colón, Irving
fue nombrado embajador en España. En este mismo año -1842- otro
norteamericano, Sevem Teackle Wallis, ingreso también en la Real
Academia de Historia, debido a su gran respaldo a la obra de Navarrete
sobre Colón, alegando que aunque Irving había expresado su agradecimiento al marino Navarrete, no fue este reconocimiento lo suficiente
(36). Un año antes Wallis había escrito una larga relación, "Vindicación
de Martín Fernández de Navarrete sobre la historia de la vida de Colón

(34) En el prólogo de los Cuentos de la Alhambra (2 vols.; Londres: Colbum and
Bentley, 1832), Irving comienza hablando lo más amistosamente del príncipe Etolgorouki
en su viaje de Sevilla a Granada:
"En la primavera de 1829, el autor de este libro, que se había sentido
atraído a España por la curiosidad, hizo una excursión desde Sevilla a Granada,
en compañía de un amigo, miembro de la embajada rusa en Madrid. El azar
nos había reunido desde apartadas regiones del Globo, y movidos por semejanza
de aficiones, vagamos juntos por las románticas montañas de Andalucía. Dondequiera que lea estas páginas, ya se encuentre ocupado en las obligaciones de
su cargo, incorporado al protocolo de las Cortes o meditando en las glorias más
genuinas de la Naturaleza, sirvan ellas para recordarle los incidentes de nuestra
amigable camaradería y el recuerdo de aquél a quien ni el tiempo ni la distancia
harán olvidar su vaUa y gentileza".
En sus memorias, Dolgorouki no menciona a Irving.
(35) Carta de Francisco Tacón (embajador en los EE.UU.) a González Salmón
Filadelfia, 7 de junio de 1829, AHN, Estado, leg. 5655, núm. 519\y DictionaryqfAmerican
Biography, V, págs. 510.

y el descubrimiento de América, publicado por el Señor Washington
Irving", en el cual dijo: (37)
"Durante el invierno de 1825 al 26 después que el Sr.
Navarrete había estado trabajando en la viña por 35 años...
cuando la presente obra (de Navarrete) salió de la imprenta,
nuestro distinguido compatriota Washington Irving apareció en
Madrid. Su original objetivo, a instancia de nuestro embajador
Alejandro Everett, había sido como él manifiesta en su prólogo
de traducir la obra de Navarrete, pero pensó que era mejor la
tarea más original de escribir aquella historia... En su prólogo
admite sin escrúpulos que la obra de Navarrete ha dado a su
autor grande mérito... pero... el señor Irving no es bastante
explícito para instruir al público americano con toda la extensión de sus obligaciones para él... Su prólogo (de Irving) tiene
la fecha de 18 de octubre de 1827... la composición de cuatro
tomos de 8° de muy razonables dimensiones, tenía a la más
sólo 20 ó 21 meses... Ahora, pues, con toda la industria que
hemos podido emplear en el examen de sus referencias, no
podemos descubrir alusión a ninguna obra manuscrita que Navarrete no haya citado antes... Como un buen escolar en su
propia lengua, él (Navarrete) hallaba continuamente dificultades y obligado a llamar otros más versados que él... La conclusión no puede faltar que Irving tomó a Navarrete como libro
de texto para sus más importantes materiales documentarios...".
(36) Sevem Teackle Wallis nació 1816 en Baltímore, Maryland, graduándose en el
Colegio de Santa María de dicha ciudad y entrando a trabajar en un bufete de abogados.
Dos años después de su ingreso en la Real Academia de Historia, fiindó la Sociedad
Histórica de Maryland. En 1847 hizo su primer viaje a España y dos años más tarde fue
encargado por su gobierno de hacer otro viaje a España e investigar en los archivos sobre
las propiedades de los terrenos públicos de Florida según el tratado de 1819 entre los dos
países. De los viajes a España, WaUis pubücó dos obras: Glimpses of Spain: or. Notes of
an Unifmished Tour in 1847{Nueva. York, 1949); y Spain: Her Institutions, Politics, and
Public Men: (Boston, 1853). Los libros se encuentran en la BibUoteca Nacional, firmados
por él. Fue persona muy influyente en política y tribunales de su país y ocupando un alto
caigo en la Universidad de Maryland, muriendo en 1894, citando: Dictionary of American
Biography, X, 385-86.
(37) La relación de Wallis, "Vindicación de Martín Fernández de Navarrete", fue
traducida al español por José Antonio Pizarro Egues, vicecónsul de España en Baltimore
y profesor de lengua y literatura española de la Universidad de Santa María de aquella
ciudad. Esta relación fue mandada a la Real Academia de Historia en Madrid (Signatura
9/6270). El manuscrito en in^és fue publicado en el Southern Literary Messenger (Richmond, Virginia) en marzo y julio de 1841 y mayo de 1842 y en español en el Diario de
la Habana en enero de 1842 y en el Espectador, (Madrid) núms. 113 (24 de noviembre
de 1841), 116, 118, 126, 130, 133, 134 (14 de diciembre de 1841).

(38).

Así, Sevem Teackle Wallis entró en la Real Academia de Historia

Después de su paso por el Archivo General de Indias (1828-1829),
Irving comprendió el duro y meticuloso trabajo de extraer la historia
solamente de documentos originales y el valor de catálogos y colecciones
de documentación de la historia. Sin embargo, él era literato con uno
de los más bellos estilos en la literatura de su país. Si hubiese sido
esencialmente un historiador, Washington Irving sin duda habría dado
aún más reconocimiento a la obra de Colón escrita por Martín Fernández
de Navarrete. Con el acercamiento del V Centenario los más de 50 años
de trabajo por este marino en los archivos y bibliotecas de España con
el apoyo de la Corona, debe ser rectínocido como una obra herculana.
Eric BEERMAN
Traducido por Conchita Burman

(38) Expediente personal de Wallis, Archivo de la Secretaria de la Real Academia de
Historia; y carta de Vicente González Amao (secretario de la Real Academia de Historia)
al primer secretario del Despacho del Estado, Madrid, 11 de enero de 1843, AHN, Estado,
leg. 5582, exp. 30. En su edición y estudio preliminar de la Colección de los viajes y
descubrimientos (Navarrete), Biblioteca de Autores Españoles, vol. LXXV, pág. L, Carlos
Seco Serrano comentó: "Y, en efecto, el primero que beba en esta fuente limpia y abundosa
sería el norteamericano enamorado de España Washington Irving al componer primero
una romántica Vida de Colón y luego, las de sus compañeros en la grande gesta descubridora... De un modo o de otro, la erudición de Navarrete posibilitó el bello relato de Irving...
no es, muchas veces, sino franca y simple traducción de Navarrete". Para más datos véase:
ORBETELLO, Alfredo: Vita e viaggi di Cristoforo Colombo, di Washington Irving en
"Studi Colombiani" (Genova), vol. III, 1952, 217-21.
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EL ARCHIVO: CONFESIONES DE UN
AUTODIDACTA (i).
Para mi maestro Ramón Garande, con gratitud
Mis relaciones con Don Ramón empezaron mal. Le temía, como
le temíamos todos los del primer curso de Derecho de la Universidad
de Sevilla del año 1949/50. No le temíamos tanto como a Don Francisco
de Pelsmaeker, pero lo de Don Francisco ya era algo especial. A Don
Francisco le teníamos pánico, porque era imposible aprobar con él la
primera vez. A Don Ramón no le teníamos pánico, sino solamente
temor, porque Don Ramón era un hombre irónico, y de los hombres
irónicos siempre se puede esperar un milagro. Este milagro esperaba yo
de él, al pedirte, días antes del examen oral de la asignatura de Economía
Política, que me examinara por escrito. No sabía lo que estaba intentando. Don Ramón era, y sigue siendo, y es lo único que nos divide profunda
e irremediablemente, un germanófilo tremebundo. Como admirador de
lo alemán, y de los alemanes, no esperaba que un alemán solicitara de
él un trato de favor, y menos por las razones aducidas, la deficiente
soltura en la lengua castellana. Era escandaloso que un alemán alegara,
tras un año de estudios, la falta de conocimientos lingüísticos, cuando
otro alemán. Garios de Gante, a los 17 años, y sin carrera universitaria,
aprendió a hablar en español en pocos meses. Don Ramón hizo bien en
rechazar mi soUcitud, pero me trató bien en el examen, porque Don
Ramón, además de irónico, es un hombre bondadoso. También me
aprobó, dos años más tarde, en el segundo examen, de Hacienda. Pero
tampoco este examen fue brillante, y la decepción persistió en el ánimo
de Don Ramón. La decepción persistiría durante muchos años, y una
vez le defraudé tanto que me fulminó las terribles palabras: "Vd. es lo
peor de lo peor, un alemán hispanizado". No pudo haberle sido muy

(1) Lo que sigue se basa en las palabras pronunciadas por mí en el homenaje a Don
Ramón Garande con ocasión de sus 95 años organizado por la Diputación Provincial de
Sevilla el 4 de mayo de 1982.

grato, por lo tanto, que yo le pidiera que me admitiera como discípulo.
La razón, vista desde hoy, fue peregrina. Como otros muchos estudiantes
de Derecho, no tenía idea lo que iba a hacer con mi carrera. Al discutirlo
con los compañeros, uno de ellos, Carlos López Núñez, a quien en
realidad debo todo lo que hoy constituye mi vida, me dijo: "¿Por qué
no preparas oposiciones de Economía Política y Hacienda? Toda la
literatura está en alemán, y esto te da una gran ventaja". Ignoraba
entonces," como ignoro hoy, en gran parte, esta literatura. Pero, como
no se me ocurrió otra cosa, un día de la primavera de 1953 fui en busca
de Don Ramón. Me gustaría saber lo que Don Ramón pensó en aquella
ocasión. No podía esperar gran cosa de mí, pero no me rechazó. Ahora
bien, su reacción no fue la esperada. Tras mirarme unos instantes, entre
halagado e incrédulo, me dijo: "Bueno, pero entonces Vd. tiene que ir
al Archivo". No le comprendí. Sabía que existían archivos, pero no veía
su trascendencia para mí. Había estudiado, durante cuatro semestres,
historia, como asignatura secundaria, en la Universidad alemana de
Muenster. Pero estoy seguro que la palabra archivo no apareció ni una
sola vez en los cursos dictados por los catedráticos de historia a quienes
escuché. Alarmado, le pregunté a Don Ramón: "Pero, ¿qué Archivo?"
Contestó: "El de Indias, naturalmente". Pregunté: "Y ¿sobre qué tema?"
Tras reflexionar unos momentos, respondió: "Pues sobre la ciudad indiana, por ejemplo". No sabía nada de la ciudad indiana, ni sabía nada
sobre la historia de América, porque nunca la había estudiado. Pero no
protesté, porque se me escapaban otras soluciones. Esperé el milagro de
que Don Ramón acertase tanto en el tema como en mi capacidad para
abordarlo. Pero, en mi desesperación, le pregunté: "Bueno, pero ¿qué
es lo que tengo que hacer?" Reflexionó, brevemente, y empezó a hablar.
No le dejé hablar durante mucho tiempo. Le dije; "Don Ramón, perdone
Vd. que le interrumpa, pero ¿no es posible que me lo diga por escrito?"
Pensó un instante, y dijo: "Bueno, ¿por qué no?". Preguntó: "¿Tiene
Vd. un papel a la mano?. Tenía unas hojas de nuestro hotel, y entonces
me dijo: "Bueno, ¡siéntese y escriba!". Me senté, como me sentaría
después muchas veces cuando me dictó una carta en alemán, delante
de su máquina de escribir, y él empezó a hablar. Después de terminado,
lo leyó, y, como es su costumbre, lo corrigió de su mano. Reza así:
" 1.) Los Materiales: Ha de simultanear la tarea sobre las fuentes
publicadas y sobre los manuscritos. Las primeras de interés
serían colecciones de Actas de Cabildos. Este material, que yo
no conozco, puede encontrarlo, por lo que dice Peña, parte en
el mismo Archivo y otra en la Escuela de Estudios HispanoAmericanos (Don José Antonio Calderón Quijano, Bibliotecario). Aquí, los de Cuba, publicados por Chacón y Calvo en una
serie rica.

Sobre los manuscritos, puesto que se trata de un trabajo inicial,
más de entrenamiento que otra cosa, ha de perder Vd. tiempo,
aparentemente, y debe procurar hacer notas de todos los documentos que consiga leer. Se sobreentiende que reseñará siempre
la naturaleza y procedencia de todos los documentos que consulte. Ante ellos, puesto que no se trata de un trabajo de diplomática, no es preciso que anote con detenimiento las características formales de los documentos; importa más ahora recoger
un sumario después de terminada la lectura de los documentos,
no descuidando la transcripción literal de los párrafos o incisos
que presenten especial interés, aunque no conciernan estrictamente al tema que contemplamos, mejor dicho, perseguimos.
Tenga siempre presente que la investigación depara sorpresas,
y "aun no encontrando lo que uno busca puede uno hallar
cuestiones que conduzcan a la labor futura, y no debe preocuparle que queden lejos de lo que Vd. desea. Debe hacer siempre,
por lo pronto, exploraciones sobre un período relativamente
corto de años (aunque, sabido es, que los fondos correspondientes a la primera mitad del siglo XVI escasean).
Recomienda Peña los papeles de Audiencias. Procure elegir
dentro de ellos los más antiguos, que lógicamente darán más
luz a la génesis de las ciudades indianas. Ponga más interés en
las referencias a hechos que en las noticias jurídicas, de carácter
formal naturalmente, como las ordenanzas o los estatutos. Esto
es importante en cuanto plan normativo, que debe tenerse en
cuenta comparándolo con lo que en realidad resulta, y señalando las divei^encias. Importa hacerse cargo de la ordenación
administrativa, de los organismos, de sus titulares y de sus
funciones. Todo ello le presentará quiénes hacían las cosas
dentro de la Administración, pero no importa menos averiguar,
del otro lado, con quiénes se relacionaban los oficiales o burócratas, y cuáles eran los problemas que presentaba la vida y
corregían o dificultaban los planes previstos. Haga, por lo tanto,
un inventario de todos estos casos lo más puntual posible, y
cuídese mucho de no omitir en sus notas todos los datos que
vayan apareciendo con referencias cuantitativas o numéricas:
Para nuestro tema conviene llevar cuenta de quiénes son (a qué
se dedican) los colonizadores y los colonos propiamente dichos.
Su profesión o sus ocupaciones eventuales, sus tratos, sus propósitos en la medida que la información recogida lo permita.
Tenga a la vista, por lo que al comercio se refiere, las cartas de
mercaderes en Indias, aun siendo tan pocas las de mi pobre
serie, y procure leer en algún tratado coetáneo el de Fray Tomás
de Mercado o de Cristóbal de Villalón, por ejemplo, lo que ellos

dicen en general del comercio de la época y alguno de ellos del
comercio en las Indias. Caso de que los papeles de Audiencias
que recomienda Peña resultaran poco fértiles o demasiado discontinuos, pídale (a Peña) las series referentes al comercio marítimo con las cargas de las naves llegadas a Sevilla. Esta serie es
muy pobre en la primera mitad del XVI, pero pronto ofrece
revelaciones importantes, y, hasta ahora, preteridas. Hacer un
inventario de las naves que llegan y de la carga que traen, tendría
el mayor interés, y en este caso arrancaría la investigación
caudalosa de la segunda mitad del XVI, y podría proseguirla a
lo largo del XVII o, si quiera, una buena parte de él. No conozco
nada de interés (publicado) sobre el comercio con las Indias en
el XVII. Los libros de interés, uno recuerdo que tiene Peña de
una Escocesa algo así como Miss Lachman. Es importante para
el siglo XVIII, también podría verio para retroceder a lo que
ella no toca.
Si le quedase tiempo no olvide las sugerencias que encontrará
en el libro de Ulloa, aunque sea muy posterior. En él encontrará
estampas de ciudades muy elocuentes. Si tiene ocasión hable
sobre esto con Don Francisco de las Barras Aragón (Archivo
de Indias). Le dará indicaciones preciosas. Puede presentarse a
él en mi nombre.
2.) Los libros. Kulischen>.
Analizando el contenido de estas Instrucciones, que no han perdido
nada de su vigor, llama la atención la enorme discrepancia entre el
contenido de los dos párrafos, ya que el segundo, titulado "Los libros",
no contiene más que una sola palabra: "Kulischer". No sabía entonces
lo que esta palabra significaba. Don Ramón se refiere, naturalmente, a
la "Allgemeine Wirtschaftsgeschichte" de Joseph Kulischer.
En cuanto al primer párrafo de las Instrecciones titulado "Los
materiales", podría pensarse que fueron mi guía de investigación en el
Archivo de Indias. No fue así, porque, nada más recibir las Instrucciones,
las olvidé, más o menos. ¿Qué pasó? Don Ramón inocentemente había
dicho:".... puesto que se trata de un trabajo inicial, más de entrenamiento
que otra cosa, ha de perder Vd. tiempo, aparentemente". Esta palabra
"aparentemente", tan típica en la dicción de Don Ramón, hoy me
produce conmoción y sonrisa. El Archivo de Indias es un Océano, y el
que no sabe, navegar, naufraga en él. Es más: el que, como yo, no sabía
nadar, porque no había estudiado nunca paleografía, se hundía forzosamente. Al empezar, cumplí exactamente las prescripciones de Don Ramón. Inicié mi búsqueda en la sección de Audiencias, y pedí los legajos
más antiguos, de la primera Audiencia, la de Santo Domingo. Abrí el

primer legajo, y miré detenidamente el primer papel. No entendí absolutamente nada. Veía ante mis ojos unas rengleras de jeroglíficos de un
idioma aparentemente extraño. Estaba desesperado, y todavía no comprendo cómo no abandoné. Pero una voz interior me dijo: "¡Ten paciencia!", y otra voz me dijo: "¡Ten fe en Don Ramón!" Esta segunda voz
se impuso. Fue una voz que también me guiaría en los años futuros,
tan inciertos, y, sobre todo, en los años difíciles de mi vida. Don Ramón
era, y sigue siendo, mi roca, sostén ante quien la duda no tiene sentido.
Le obedecí, y esta obediencia fue mi salvavidas. Claro, en el Archivo
este salvavidas no me sirvió para nada." Pero tuve la inmensa suerte de
dar con otro salvavidas. Fue Don Julio González, sentado en la cabecera
del salón de lectura, el mejor paleógrafo de España. Don Julio es un
hombre severo, pero, como Don Ramón, es un hombre profundamente
bondadoso. No sé si Don Julio también es un germanófilo. Si así fuera,
actuó como Don Ramón. No me echó en cara mi vergonzosa ignorancia
de la paleografía, sino me ayudó desinteresadamente, cada vez que lo
necesité. Y así, llevado de la mano de Don Julio, aprendí a navegar en
el Archivo. Comencé a comprender palabras, después, párrafos, y finalmente, frases. Pero tardé meses en leer un documento. Aun después, en
un escollo, Don Julio me sacó de dudas. Así me adentré en los papeles
de la Audiencia de Santo Domingo, y quedé tan alucinado por lo que
leía que olvidé las Instrucciones de Don Ramón. Lo milagroso es que,
sin tener presente las palabras de Don Ramón, las cumplí al pie de la
letra. No me fijé mucho en las características formales de los documentos,
sino en las referencias a hechos, y, sobre todo, en las "referencias cuantitativas y numéricas". Además, como había advertido Don Ramón, "llevé
cuenta de quiénes son, a qué se dedican los colonizadores y los colonos
propiamente dichos, su profesión y sus ocupaciones eventuales, sus
tratos, sus propósitos, etc." Ahora bien, olvidé pronto que Don Ramón
me había dado como tema la ciudad indiana. Me entusiasmó la primera
ciudad americana, Santo Domingo, y me quedé en ella. Se lo conté,
naturalmente, a Don Ramón, y él acogió mis observaciones con bondad.
Me dejó en libertad, y así empece a andar por mis propios medios. Otra
cosa es milagrosa en las Instrucciones de Don Ramón. Contiene la frase,
sin duda fruto de sus propias investigaciones en Simancas y Sevilla,
"Tenga siempre presente, que la investigación depara sorpresas, y aun
no encontrando lo que uno busca puede uno hallar cuestiones que
conduzcan a la labor futura, y no debe preocuparle que queden lejos de
lo que Vd. desea". Así fue, en efecto. Ya el primer legajo que cogí me
deparó sorpresas. Era el 77 de Santo Domingo. Pienso en él con nostalgia
y emoción. Lo tuve durante más de un año. Lo consideré como mi
propiedad, y así fue, en efecto, porque nadie me lo disputaba. Al tiempo
que aprendí a leer en él, copié los documentos, primero en un librito,
y después, en foUos sueltos. Pronto me di cuenta que el título del

inventario, dado por los archiveros del si^o XVIII, al ordenar el archivo,
era muy general, ya que "Cartas del distrito de la Audiencia" significaba
que el legajo contenía cartas de una vasta geo^afía, que se extendía por
todo el Caribe, hasta Venezuela. Decidí copiar, o extractar, todo, no
solamente lo referente a la ciudad de Santo Domingo. Y así copié los
primeros documentos de Cubagua. Encontré, en el ramo 4, ocho cartas
de Gonzalo Fernández de Oviedo de los años 1537 a 1554. Al buscarlas
en la Colección de Documentos Inéditos vi que solamente las primeras
seis estaban publicadas, además de manera muy defectuosa, como todos
los documentos de la dicha Colección. En el verano de 1954, al año
justo de haber iniciado mi trabajo en el Archivo de Indias, el prelado
Johannes Vincke pidió desde Fribuigo a Don Ramón una contribución
para el próximo número de la "Spanische Forschungen" de la Goerresgesellschaft, dedicado al centenario del nacimiento de Heinrich Finke. Don
Ramón no tuvo nada, pero me preguntó si yo tenía algo. Le propuse
una de las cartas inéditas de Oviedo, y él lo aceptó inmediatamente. Así
publiqué mi primer artículo, la carta del 29 de agosto de 1554, dirigida
al Consejo de Indias, con un breve comentario (2). Al año siguiente
publiqué la otra carta inédita, del 12 de abril de 1554, dirigida al príncipe
Felipe, en la Revista de Indias, también con breve comentario. Fue mi
tercera publicación (3). El l e ^ j o 77 de Santo Domingo siguió, y sigue,
siendo punto de partida de mis investigaciones, y así fue fuente principal
de otro artículo, mi último, el 60. Encontré en el ramo 2 una petición
del Dr. Rodrigo Infante, procurador general de la ciudad de Santo
Domingo, del 7 de noviembre de 1529, sobre la despoblación de la Isla
Española. El expediente contenía, como pieza de defensa de los oidores
de la Audiencia Real de Santo Domingo, licenciado Gaspar de Espinosa
y Alonso Zuazo, acusados por permitir a muchos vecinos de la isla la
salida para otras regiones, una declaración del secretario de la Audiencia
Real Diego Caballero, y de los escribanos púbücos Alonso de la Fuente
y Femando Ortiz que era, en efecto, el registro de salidas de la Audiencia
Real. Extracté estas licencias pero no encargé su copia, a Margarita
Ramos Catalina, hasta enero de 1962, y no las pubhqué, como apéndice
de un largo artículo, hasta ahora, por no disponer con anterioridad de
los trabajos de Luis Arranz Márquez y Alain Milhou sobre el mismo
tema de la despoblación. (4).

(2) Gonzalo Fernández de Oviedo an Kaiser Karl V. ueber die Zustaende in Santo
Domingo, "Spanische Forschungen der Goerresgesellschaft", Erete Reihe, 11. Band,
Muenster, 1955, pág. 165-170.
(3) Una carta inédita de Gonzalo Fernández de Oviedo, "Revista de Indias", núm.
65, julio-septiembre 1956, pág. 437-458.
/
(4) La despoblación de La Española: la crisis de 1528, "Ibero-Amerikanisches Archiv", Neue Folge, Jahrgang 10, Heft 3, Berlín, 1984, pág 241-265.

Trabajé durante otro año en los otros legajos de la Audiencia Real
de Santo Domingo de la primera mitad del siglo XVI. En el legajo 9,
"Expedientes diversos" encontré un importante documento: el protocolo
del 9 de agosto de 1528 sobre la llegada a Santo Domingo del primer
barco francés a Indias, el pirata onubense Diego Ingenios, con el primer
alarde de América, de 13 de agosto de 1928. Lo mandé copiar a Pilar
Ponto Blanco, pero no lo publiqué hasta el 1960, como apéndice de un
artículo, base de una conferencia que di el 1 de junio de 1958 en la
Sociedad Goerres de Madrid. Fue mi novena publicación (5). El protocolo propiamente dicho no lo aproveché hasta después de haber encontrado, en la Sección Justicia, en el legajo 986, el correspondiente protocolo
de Cubagua, con la apasionante correspondencia cruzada entre el pirata
y las autoridades de Nueva Cádiz, donde el pirata había llegado con
anterioridad. Fue mi primer largo artículo sobre Cubagua, y lo publiqué
en 1959. Fue mi sexta publicación (6). En Santo Domingo 10 encontré
un expediente de Gonzalo Fernández de Oviedo sobre su situación de
alcaide de la fortaleza de Santo Domingo, que aproveché, con otras
fuentes, para un artículo reciente, el 55, publicado en el Homenaje al
cronista con ocasión del quinto centenario de su nacimiento (7).
A mediados de 1955 me metí en otra serie, la sección Contaduría.
Pronto me di cuenta de que no se trata de la documentación oficial de
los oficiales reales de Indias, sino de las rendiciones de cuentas, tomadas
casi siempre tardíamente por los jueces de cuentas nombrados por la
corona. Su fin era la revisión y aprobación por el supremo tribunal de
cuentas, el Consejo de Indias. Este fin explica el carácter sumario de la
casi totalidad de las cuentas. Aun así son una fuente importante sobre
la actuación del español en Indias, en cuanto ésta ha encontrado reflejo
en las cuentas reales. Investigué las cuentas de Santo Domingo, Contaduría 1050 y 1051, empezando con las del tesorero real Miguel de Pasamonte, a partir de 1520, ya que las anteriores se han perdido. Encontré allí
las cuentas de la expedición de Gonzalo de Ocampo a Cumaná de 1521,
armada de castigo por la rebehón de los indios. La armada fue simultánea
con la de Bartolomé de las Casas, también a Cumaná, por su experimento, pronto fracasado, de misión pacífica. Al comentar esto con Don
Manuel Giménez Fernández, que, como yo, iba diariamente al Archivo,
preparando su monumental biografía del padre Las Casas, me dijo que
publicara las cuentas. Así lo hice, a comienzos de 1956, en mi segundo

(5) Carlos V y sus vasallos patrimoniales de América, "Clio, Núm. 116, Santo
[>omingo, enero-julio 1960, pág. 1-27.
(6) Die Expedition des Diego Ingenios zur Perleninsel 1528, "Spanische Fonchungen
der Goerresgesellschaft", Erete Reihe, 14. Band, Muenster, 1959, pág. 19-110.
(7) Gonzalo Fernández de Oviedo, alcaide, "América y la España del siglo XVI",
tomo 1, Madrid, 1982, pág 29-45.

articulo, en el cual pude establecer los nombres de las naves que tomaron
parte en la armada -cinco carabelas y un bergantín-, su estancia en
Cumaná, y los nombres de los partícipes de la expedición, con sus
emolumentos, así como los escasos datos sobre la armada pacífica de
Las Casas (8). Igualmente encontré, naturalmente, en los dos legajos de
Contaduría de Santo Domingo los pagamentos hechos a Gonzalo Fernández de Oviedo, tanto su salario como alcaide de la fortaleza de Santo
Domingo como los demás gastos -quitación de los miembros de la
guarnición, municiones, obras de reparo, etc., así como sus gajes como
cronista. Con ello, y con datos suehos de distintos legajos de la Audiencia
Real de Santo Domingo (10, 49, 71, 74, 77 y 94) tenía ya muchas
informaciones sobre Oviedo. Pero no me bastaban, ya que este gran
personaje de América de la primera mitad del siglo XVI, sobre el cual
sólo disponíamos de la deficiente introducción biográfica de Amador de
los Ríos a su edición de la "Historia general y natural de las Indias",
Madrid, 1851, merecía un trato mejor. Así fui en busca de otras fuentes
inéditas sobre el cronista y las encontré en las cuentas de tesorería de
Tierra Firme, porque Oviedo había sido primero veedor real de fundiciones de Castilla del Oro, primero en el Darién y después en Panamá. Allí
pude comprobar que Oviedo en 1521 se dedicó al comercio de perlas y
explotó minas de oro. Tras esto dejé la sección Contaduría y me metí
en otra sección. Justicia, siempre en busca de datos sobre Oviedo. En
el inventario de esta sección encontré en el legajo 971 el pleito civil de
cuentas con María Niño de Rivera, viuda de Lope Conchillos, secretario
de los reyes, que le habían concedido los cargos de fundidor y marcador
mayor de Castilla del Oro, escribano de minas y del crimen y juzgado,
y el hierro de los esclavos indios, cargos que Conchillos mediante capitulación había transferido a Oviedo. También busqué datos sobre Oviedo
en los l e ^ j o s de Residencias, y los encontré en el legajo 359, juicio de
residencia al gobernador Pedrarias Dávila y a los oficiales reales de Tierra
Firme por el licenciado Juan de Salmerón del año 1527. Finalmente
busqué datos sobre Oviedo en los juicios de residencia de la Audiencia
Real de Santo Domingo, y los encontré en los legajos Justicia 57 a 62,
juicio de residencia por el licenciado Alonso López de Cerrato del año
1543. Todos estos datos usé para mi primer gran artículo, el cuarto,
sobre las distintas actividades de Oviedo (9).
Entretanto había empezado a trabajar intensamente en los pleitos
civiles y criminales de la Audiencia Real de Santo Domingo, Justicia de

(8) La expedición de Gonzalo de Ocampo a Cumaná en 1521 en las cuentas de
Tesorería de Santo Domingo, "Revista de Indias", nüm. 63, enero-marzo 1956, pág 51 -82.
(9) Aspiraciones y actividades heterogéneas de Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista, "Revista de Indias", nüm. 71, enero-marzo 1958, pág 9-61.

1 a 15, y en uno de los legajos, el 12, encontré el pleito de 1531 de
Francisco Pardavé contra los herederos de Diego López de Salcedo,
gobernador de las Higueras, por su servicio de mayordomo. Oviedo era
deudo de López de Salcedo -su tercera mujer Catalina de Ribaflecha y
Burguillos era prima de la segunda mujer de Salcedo, Isabel Sánchez de
Burguillos- y en consecuencia Salcedo lo nombró secretario y escribano
del juzgado de gobernación. En el pleito de 1531 Oviedo declaró sobre
estos cargos, y sus actividades en Nicaragua, y, sobre todo, sobre su
estancia en la cárcel debido a la rebelión contra el gobernador del año
1528. Todos estos datos aproveché para otro artículo sobre el cronista
(10). Una vez más me ocupé de Oviedo. Busqué en los legajos de
Contratación registros de metales preciosos y perlas realizados por Oviedo, y así encontré en el legajo 4.945, falsamente titulado "Testimonios
y fees de escribanos de la casa de la contratación dados sobre diversas
materias, 1521-1617", el primer registro de Tierra Firme, de 1521, en
el cual Oviedo, como veedor de fundiciones y teniente de gobernador
del Darién, registró 283 pesos en dos barras, una de oro de minas y otra
de oro de 20 quilates, destinados para los grandes mercaderes de Sevilla
Silvestre Brine y Franco Leardo, lo que demuestra que Oviedo estaba
en relaciones comerciales con los genoveses (11).
En 1958 asumí una nueva labor. La Fundación Venezolana Eugenio
Mendoza escribió a Don Ramón que el profesor belga Roberto Molí,
que se había encai^o de la edición de los dos primeros cedularios venezolanos, había fallecido repentinamente el 1 de mayo de 1956, y que
buscaban un sucesor. Don Ramón me preguntó si estaba en condiciones
de realizar la obra y yo respondí afirmativamente. La Fundación Eugenio
Mendoza y la Fundación John Boulton, que se había unido a la empresa,
lo aprobaron el 31 de julio de 1958, y así me llegaron en una maleta
desde Caracas los manuscritos. Vi que Roberto Molí solamente había
empezado la transcripción del primer manuscrito, British Museum Mss/
Add. 24.906, con las cédulas reales relativas a la gobernación de los
Welser de 1529 a 1535, y que faltaba por completo la transcripción del
cédulario siguiente, Caracas 1, übro 1 del Archivo de Indias, relativo a
los años 1535 a 1552. Inmediatamente comencé la tarea, transcribiendo,
sobre fotocopia, el primer manuscrito, y cotejando el segundo, sobre
copia realizada por Pilar Fonto Blanco. Lo terminé en 1959, y lo publiqué
en dos volúmenes, con extenso Estudio Preliminar sobre el carácter

(10) Documentos inéditos sobre la estancia de Gonzalo Fernández de Oviedo en
Nicaragua, 1527-1529, "Revista de Indias", núms. 73 y 74, julio-diciembre 1958, pág. 627651.
(11) Gonzalo Fernández de Oviedo y los genoveses. El primer registro de Tierra
Firme, "Revista de Indias", núms. 89-90, julio-diciembre 1962, p. 515-520..

interno de los cedularios -en cuatro grandes epígrafes: A. Conquista y
Población de Venezuela, B. Defensa de Venezuela, C. Administración
eclesiástica y D. La Hacienda Real (12). La edición se agotó rápidamente,
y, en consecuencia, se ha hecho una segunda edición (13). Tras haber
terminado las Fundaciones me preguntaron si la labor podía ser continuada con otros Cedularios, y yo propuse el Cedulario venezolano siguiente, el de Cubagua, 1531-1550, que por error de clasificación se
encuentra hoy entre los Cedularios de Cuba (Santo Domingo 1121, libro
3). Además propuse publicar las cédulas anteriores al Cedulario, contenidos en las secciones Indiferente General y Panamá. Las Fundaciones lo
aprobaron, y la obra se público con extenso Estudio Prelimar en dos
volúmenes en 1961 (14). Les siguieron otros cuantos tomos, publicados
en 1963, 1965 y 1967, dedicados a las cédulas sueltas sobre Venezuela,
no contenidas en los Cedularios ya publicados, de los años 1500 a 1550,
con la capitulación y demás documentos sobre la gobernación de los
Welser, de 1528, de tres archivos, el de Simancas, Protocolos de Sevilla
y de Indias (Secciones Contratación, Indiferente General, Jomada de
Monzón, Panamá y Santo Domingo), (15) a las cédulas y capitulaciones
sobre la parte oriental de Venezuela, 1520-1561, de las Secciones Contratación, Panamá e Indiferente General, con las gobernaciones de Bartolomé de las Casas, Diego de Ordás, Jerónimo de Ortal, Juan de Espés,
Francisco de Orellana y Diego de Vargas, con Estudio Prehminar sobre
"El conquistador de Indias y sus tres mundos, I. El mundo político: la
corte, 2. El mundo económico: Sevilla, y III. El mundo militar: la jungla",
(16) y, finalmente, a los tres Cedularios siguientes: Isla Margarita, 15531604, Nueva Andalucía, 1568-1603, y Caracas, 1592-1604 -el Cedulario
anterior, o los anteriores, de Caracas se ha perdido- de los legajos Caracas
1 y 2, con Estudio Preliminar sobre "Aspectos económicos y sociales de
Venezuela a fines del siglo XVI y comienzos del XVII" (17). Todos estos
Cedularios están también en proceso de reedición.
Durante estos años trabajé en varias secciones del Archivo de Indias,

(12) Cedularios de la Monarquía Española relativos a la provincia de Venezuela
(1529-1552), Caracas, 1959, XCII, 272 y 356 páginas.
(13) Biblioteca de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales, 1 y 2, Caracas, 1982.
(14) Cedulario de la Monarquía Española relativo a la isla de Cubagua (1523-1550)
Caracas, 1961, LIX, 294 y 301 páginas.
(15) Cédulas Reales relativas a Venezuela (1500-1550), Caracas, 1963, XLIV y 421
páginas.
(16) Cédulas de la Monarquía Española relativas a la parte oriental de Venezuela
(1520-1561), Fundación John Boulton, Fundación Eugenio Mendoza y Fundación Shell
Caracas, 1965, LV y 429 páginas.
(17) Cedularios de la Monarquía Española de Margarita. Nueva Andalucía y Caracas
(1553-1604). Caracas, 1967, CXLI, 391 y 603 páginas.

pero sobre todo en los pleitos civiles y criminales de la sección Justicia,
que en grado de apelación llegaron al Consejo de Indias. Me enamoré
de esta sección -sigue el enamoramiento-, porque en los pleitos, prescindiendo de los autos y demás actos procesales que apenas ofrecen interés,
se encuentran, como instrumentos de prueba, cartas privadas y otros
documentos privados o notariales de toda índole (contratos, inventarios,
testamentos, etc.), particularmente importantes en el caso de que toda
la documentación directa -Actas de Cabildo, Protocolos notariales, libros
parroquiales, registros municipales, pleitos civiles y criminales, correspondencia privada, libros de contabilidad, etc.- se han perdido, como es
el caso de Santo Domingo, donde en 1586 Francis Drake destruyó, junto
con el casco urbano, todos los archivos de la ciudad. Así lo dije en la
Introducción Metodológica de mi artículo sobre el pirata Diego Ingenios,
de 1959, afirmando que los 1.200 legajos de esta sección (más su continuación Escribanía de Cámara) llegarían a ser en el curso del tiempo
fuente principal sobre la actuación del español, y demás europeos, en
Indias, tema, en mi opinión, principal de la Historia de América. En
consecuencia, empecé a publicar sistemáticamente estos documentos
procedentes de los pleitos civiles y criminales. El primero fue el testamento del aserrador Pedro Hernández del 25 de mayo de 1526, en la Isla
de la Magdalena, en el segundo viaje para el descubrimiento del Perú
de Pizarro y Almagro, sobre el cual sabemos tan poco que la misma
cronología es incierta. Lo publiqué juntamente con Miguel Maticorena,
en 1960 (18). El siguiente fue el documento notarial de la compra e
inventario del ingenio de azúcar "Santa Bárbara", en San Juan de la
Maguana de la Isla Española, adquirido por los Welser en 1530, que se
encuentra en el proceso de los herederos de Diego Hernández de Barcelona contra Alonso Fernández de las Varas, Justicia 12, n° 2, r. 2. Lo
publiqué como apéndice en un largo artículo sobre la factoría de los
Welser en Santo Domingo, en 1962 (19). En 1964 publiqué la parte
central, los interrogatorios, de un largo proceso de 200 folios de Justicia
7, n° 4, incoado por Luis de Lampiñán, hijo del del conde milanés
Giovanni Andrea de Lampignano, por su invento del rastro de perlas,
cuyo uso habían impedido las autoridades de Cubagua (20). Publiqué,
sobre todo, cartas privadas, así las nueve cartas de Diego de Ordás,
escritas en Toledo, Madrid y Sevilla, en 1529 y 1530, a su mayordomo

(18) La Isla de la Magdalena en el segundo viaje de Pizarro y Almagro para el
descubrimiento del Perú, "Mercurio Peruano", Núm. 398, Lima, junio 1960, pág 259-270.
(19) Die Welser in Santo Domingo, "Festscrift fuer Johannes Vincke", II, Madrid,
1962-1963, p. 475-518.
(20) El proceso del rastro de perlas de Luis de Lampiñán, "Boletín de la Academia
Nacional de la Historia", n' 187, Caracas, julio-septiembre de 1964, p. 386-406.

en México Francisco Verdugo, de las cuales siete son autógrafas, y que
se encuentran, junto con el testamento del famoso conquistador y con
otras ocho cartas escritas por su sobrino Diego de Ordás y sus allegados
Alonso de Herrera, Cristóbal Cortejo y el padre Villagra, entre los autos
de un proceso voluminoso de un legajo entero. Justicia 712 (21). Por la
misma época encontré las cartas privadas de Juan de Zumárraga, obispo
de México, a sus parientes en Durango, su ciudad natal, del legajo Justicia
1.011, n° 2, r. 2. Quise publicarlas todas en su solo volumen, pero, al
no conseguirio, publiqué una de las cartas, escrita en México, en 1548,
a su sobrino Francisco de Urquiaga, en inglés en un libro sobre cartas
de Indias, que edité con James Lockhart, en 1976 (22). Otra larga carta,
escrita en México, en 1537, a su parienta Catalina Ruiz, escrita en parte
en vascuence, que, según él, constituye el texto largo escrito más antiguo
en lengua vasca, ésta se publicó en 1981 (24). En 1966 publiqué las
cartas escritas entre 1542 y 1545 por Gonzalo y Hernando Pizarro y su
mayordomo Diego Martín, a los mercaderes vascos Juan y Francisco de
Zavala, del legajo Justicia 833, n° 5, (25) y en 1970 publiqué cartas
escritas en 1529, en México, por el oidor de la Audiencia Real de México
licenciado Diego Delgadillo, su hermano Juan Peláez de Berrio y Juan
de la Zarza, de los legajos Justicia 822, n° 2, r. 3 y Justicia 1.004, n° 5,
r. 4. (26).
Por último publiqué cartas de mercaderes, primero las del vasco
Martín de Zubizarreta a sus socios sevillanos Martín Pérez de Achótegui,
Juan Sáez de Aramburo y Francisco de Churruca, Nombre de Dios,
1525 y 1526, del legajo Justicia 1.045 B, (27), y después 14 cartas,
encontradas por Wilfrid Brulez en el legajo Justicia 699, n° 2, escritas
por mercaderes burgaleses en Sevilla, Granada, Santo Domingo, Santiago
de Cuba y Veracruz, entre 1520 y 1524 (28).

(21) Nueve cartas de Diego de Ordás, "Historia Mexicana", N"® 53-54, México,
julio^iciembre 1964, pág. 102-130 y 321-338.
(22) Letters and People of the Spanish Iridies, Cambridge, London, New York,
Melbourne, 1976, XIII y 267 páginas.
(23) Juan de Zumárraga, vasco. Les cultures ibériques en devenir, Essais publiés en
hommage i la mémoire de Marcel Bataillon, París, 1979, p. 489-496.
(24) Nuevo y más extenso texto arcaico vasco: de una carta del primer obispo de
México, fray Juan de Zumárraga, por Antonio Tovar, Enrique Otte y Luis Michelena,
"Euskera", Trabajos y memorias de la Real Academia de la Lengua Vasca, XXVI, Bilbao,
1981, p. 5-14.
(25) Los mercaderes vascos y los Pizarro. Cartas inéditas de Gonzalo y Hernando
Pizarro y su mayordomo Diego Martín, TILAS, VI, Strasbourg, mai-juin 1966, p. 25-42.
(26) La Nueva España en 1529, Historia y Sociedad en el mundo de habla española,
"Homenaje a José Miranda", México, 1970, p. 95-111.
(27) Mercaderes vascos en Tierra Firme a raíz del descubrimiento del Perú, Libro
Jubilar de Víctor Andrés Belaunde, III, "Mercurio Peruano", Lima, marzo-abril 1964, p.
81-89.

Entretanto me había doctorado, en 1961, en la facultad de Derecho
de la Universidad de Madrid, con una tesis sobre "Santo Domingo en
la primera mitad del siglo XVI. Primera parte (1500-1515)" (29), y en
el mismo año viajé a Venezuela, invitado por la Fundación John Boulton, tras una entrevista con su presidente, Alfredo Boulton, en Sevilla,
en 1960, que quería que conociese personalmente Cubagua, la isla de
las perlas. En Venezuela, la Fundación John Boulton me encargó una
historia de Cubagua, pero tardé 16 años en cumplir mi compromiso.
Para el libro aproveché todas las fuentes posibles, procedentes del Archivo de Indias, Audiencia Territorial, Medinaceli y de Protocolos, de
Sevilla, y de Simancas. Prevalecieron, una vez más, los fondos de Justicia
del Archivo de Indias, con 10 Juicios de Residencia y 52 pleitos civiles
y criminales, con cuatro cartas mercantiles, y entre ellas la del mercader
burgalés, y después funcionario real y miembro de la élite de Nueva
Cádiz de Cubagua y de la Guajira, Francisco de Lerma a su padre
Francisco de Lerma Polanco, de 1532 (30). Fiel a mi fuente favorita, las
cartas privadas (y mercantiles), encontré en dos grandes series de la
sección Indiferente General del Archivo de Indias, referentes a licencias
de salida, 655 cartas de emigrantes de América que éstos enviaron a sus
familias entre 1540 y 1616, y que los nuevos emigrantes adjuntaron a
sus peticiones de licencia. Publiqué en 1966 las 41 cartas procedentes
de Puebla (31), que fueron objeto de reedición en 1977 (32). Copió las
restantes cartas Guadalupe Albi, y en 1969 publiqué un artículo de
interpretación de todas las cartas, con apéndice de 10 cartas, muestras
de distintos tipos de pobladores de América (33). Varias de estas cartas
se han vuelto a publicar, en inglés, con extenso comentario, en "Letters
and People..." (34). Otras dos cartas publiqué en apéndice de mi artículo
sobre la mentalidad del poblador de Indias (35). Las cartas están en
curso de publicación.
Mis años de Archivo, 1953 a 1966, fueron los más felices de mi
vida. El Archivo/we mi vida, y en él encontré la paz espiritual, el don

(28) Mercaderes burgaleses en los inicios del contercio con México, "Historia Mexicana, núms. 69 y 70, julio-diciembre 1968, p. 108-144 y 258-285.
(29) Tres volúmenes, 125, 222 y 415 páginas.
(30) Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz de Cubagua, Caracas, 1977, 620 páginas.
(31) Cartas privadas de Puebla del siglo XVI "Jahrbuch fuer Geschichte ven Staat",
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, Band 3, Koeln Graz 1966, pág. 10-87.
(32) Anuario de Historia, IX, México, 1977, p. 189-266.
(33) Die europaeischen Siedler und die Probleme der Neuen Welt, "Jahrbuch fuer
Geschichte von Staat", Wirtschaft un Gesellschaft..." Band 6, Koeln Wien, 1969, pág 1-40.
(34) Véase nota 22.
(35) Semblanza Espiritual del Poblador de Indias (Siglos XVI y XVII), "Verhandlungen des XXXVIII Intemationalen Amerikanistenkongresses, III, Muenchen, 1971, págs.
441-449.

más grande que Dios puede conceder a la persona humana. Es más, el
hallazgo de fuentes importantes para mí me otorgó auténticos éxtasis.
Lejos del Archivo, ahora, estoy triste, y no creo que cargos y honores
constituyan una compensación. Pero así es la vida, y hay que resignarse.
Enrique OTTE
Universidad de Berlín

INVESTIGADORES PERUANOS EN EL
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
Para quien estas líneas pergeña, la fecha del sábado 11 de septiembre
de 1943 permanece indeleble en su recuerdo: en la mañana de ese día,
acompañado de un amigo entrañable como lo fuera Enrique Marco
Dorta trasponía, con cierto temor reverencial, la portada de la Casa
Lonja, se asomaba al umbrío salón de trabajo -entonces, como en todos
los estíos antaño, en la planta baja- y era presentado a la noble y señorial
personalidad del Director, don Cristóbal Bermúdez Plata, que al término
de la entrevista, en la que se evocaron muchos nombres de los que se
leerán más adelante, tuvo la gentileza de poner en sus manos el opúsculo
del que era autor sobre la Casa de la Contratación, la Casa Lonja y el
Archivo General de Indias.
De esta suerte, en aquella luminosa mañana un sueño acariciado
durante años se hacía realidad; se cumplía el pronóstico de uno de sus
maestros (1); una envidia mal disimulada hacia quienes habían tenido
el privilegio de disfrutar de las infinitas riquezas escondidas en sus legajos
cedía ahora ante la expectativa de poder también él gozar de ese tesoro,
y en su ánimo juvenil se agolpaban las ilusiones de emprender pesquisas,
si no tan profundas y magistrales como las que adornaban como timbres
de honor la trayectoria de veteranos de renombre en las filas del americanismo, sí inspiradas en el mismo designio de aportar noticias y datos de
primera mano sobre la época de la dominación española en el Perú.
Aunque al cabo de los años no llegaran a colmarse del todo esas ilusiones,
la Divina Providencia le permitió que en -ay!- fugaces lapsos, pudiera
dedicar intensas jomadas a revisar l e ^ j o s y tomar notas, entrar en
contacto con colegas cuya amistad constituye motivo de gratísima evocación, y de todo ello aprendiera mucho. Se comprenderá que al registrar
por escrito estas añoranzas, lo haga con la efusión de quien ha gozado
de Sevilla, se halla vinculado filialmente con algunas de sus más queridas

(1) En carta de 30.X.1940 Porras Berrenechea me decía: "Usted terminará de todos
modos en la Casa Lonja de Sevilla".

instituciones religiosas y culturales, y se tiene por miembro de «la Internacional hispanoamericanista» (2) cuyo cuartel general es el Archivo
General de Indias, y consecuentemente desearía que estas páginas trasuntaran los mismos sentimientos del núcleo, no pequeño, de peruanos que
en diversas épocas, circunstancias y con variados objetivos, han acudido
como peregrinos a ese verdadero «sagrario histórico» (3). La deuda de
gratitud se hace extensiva a la legión de peruanistas, que comienza con
Juan Bautista Muñoz, que también desplegaron lo mejor de su intelecto
para alumbrar el pasado peruano.
No obstante la magnitud de la trayectoria histórica del Perú durante
tres siglos a fuer de sede de un Virreinato, y aunque la nómina de los
peruanos que han trabajado en los fondos del Archivo General de I n ^ a s
no es exigua, lo cierto es que es uno de los contados países iberoamericanos que no ha tenido la fortuna de que un Carrera Stampa, un Moreno
Fraginals, un Correa Filho, un Ortega Ricaurte, un Soto, un Molina, un
Gabaldón Márquez, un Fray José M® Vargas o un Molina Arguello diera
cuenta de las respectivas misiones de investigación que México, Cuba,
Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador y Nicaragua
han destacado a los archivos europeos, y en lugar preferente, a ^villa
(4). Las apuntaciones que siguen, por fuerza deshilvanadas, aspiran a
servir de cañamazo al futuro autor de un trabajo como los mencionados,
y que tanto se echa de menos. Estas páginas, en definitiva, apenas
configuran una galería muy incompleta, mas quien las firma, aun a
sabiendas de las muchas y lamentables omisiones que en ellas se advertirán, cree que al desbrozar la senda facilita la elaboración del repertorio
hoy inexistente (5).
Bien se comprende que no puede hallar cabida aquí el padrón de
los visitantes ocasionales, aquellos que aprovechando unas horas libres
en el itinerario turístico y por mera curiosidad, han consultado edgún
legajo. Limitamos nuestro propósito a recoger los nombres de quienes
han realizado campañas metódicas y con propósitos serios de investigación. Asimismo, cae fuera de nuestro campo registrar a quienes han
utilizado documentación del Archivo obtenida por intermedio de los
copistas de antaño o de los modernos métodos de reprografía. De entre
aquéllos alcanzamos a recordar a Manuel Ballesteros y a Santiago Monte-

(2) Basadre, La vida y la historia, Lima, 1981, pág. 633.
(3) Larrabure y Unánue, Manuscritos y publicaciones, Lima, 1936, III, pág. 535.
(4) Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia. Publicaciones N " . 8, 28, 32, 33, 47, 65, 73, 80 y 85, respectivamente.
(5) Es un grato deber dejar constancia de la ayuda proporcionada para recordar los
nombres de los investigadores, por parte de los doctores Miguel Maticorena Estrada y
César Gutiérrez Muñoz, a quienes reitero mi agradecimiento.

ro Díaz, cuyos servicios de búsqueda y transcripción fueron utilizados
con singular provecho (6).
A lo que se nos alcanza, la primera misión formal de un representante del Gobierno de Perú en el repositorio sevillano la desempeñó entre
marzo y junio de 1889 el entonces Encalcado de Negocios en España,
don José Pardo y Barreda (Lima, 1864-1947), con el objeto de acopiar
documentación que sustentara el alegato que se iba a presentar ante el
rey de España en el arbitraje con el Ecuador en la cuestión de límites
(7). Con la misma finalidad fue destacado en 1896 un distinguido historiador, don Luis Ulloa Cisneros (Lima, 1869 Barcelona, 1936), aunque
ahora su área de investigación se había ampHado a la búsqueda de
información documental comprobatoria de los derechos del Perú sobre
territorios que le eran disputados no solamente por el Ecuador, sino
también por Colombia y Bolivia. «Feliz e infatigable investigador» como
le cdifica Belaunde (8), a lo largo de los años a que se extendió su
comisión, exhumó una masa documental tan nutrida como valiosa,
cuyas copias se guardan hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las piezas principales de esas remesas llegaban acotadas con notables
comentarios, fruto de la versación y de los profundos conocimientos que
adquiriera Ulloa al familiarizarse con los papeles que manejaba. Los
instrumentos de mayor fuerza probatoria y más ilustrativos vieron la
luz en las colecciones de documentos sobre los que estribaron los alegatos
presentados ante el rey de España y el Presidente de la República Argentina, escogidos como arbitros en los Utigios peruano-acuatoriano y peruano-boliviano, respectivamente. En junto, entre las dos series -once volúmenes para la cuestión con el Ecuador y diecinueve para la de Soliviase dieron a las prensas treinta volúmenes, y puede afirmarse sin temor
que en las controversias de fronteras, tan frecuentes en América, no se
conoce esfuerzo superior en cantidad y en importancia de los originales
reproducidos, que por cierto no solamente atañen al tema estricto de
los problemas limítrofes, sino que ilustran muchos otros aspectos de la
Historia (9). Aunque las colecciones aparecieron con los nombres de los
negociadores diplomáticos -Cornejo y Osma para el problema con el
Ecuador y Maúrtua para el de Bolivia-, lo cierto es que el material

(6) Por intermedio de don Manuel Ballesteros obtuvieron transcripciones del repositorio sevillano, entre otros, don Manuel Moreyra y Paz-Soldán (cfr. Revista Histórica (Lima,
1954), XXI, pág. 328), y sabemos que don Santiago Montero sirvió a don ílicardo Vegas
Garda, a don José de la Riva-Agüero y al R.P. Domingo Angulo, que nos cedió las fichas
sobre las informaciones de servicios de los conquistadores en Patronato enviadas por Montero.
(7) Martín, El alegato del Perú en España en 1889, en Boletín del Instituto RivaAgüero, Lima, 1984, núm. 12, p ^ . 263.
(8) Mi generación en la Universidad. Memorias, Lima, 1961, pág. 60.

reconocía como colector a Ulloa, cuyo nombre no figura, habiéndose
desechado asimismo las glosas con que acompañó los documentos por
él hallados (10).
A un visitante de sensibilidad, don Eugenio Larrabure y Unánue
(Lima, 1844-1916) (11), se debe una presentación del Archivo General
de Indias, o hablando con rigor, una reseña de la exposición que se
celebró en sus salas en el otoño de 1913 con motivo del cuarto centenario
del descubrimiento del Océano Pacífico, a la que añadió unas sumarias
noticias sobre los fondos documentales (12).
El opúsculo, publicado en París y en idioma fi-ancés, no es propiamente una guía, «sino una luz que señala el camino a los curiosos y a
los investigadores». Consta de tres partes: en la primera da cuenta del
material expuesto en las galerías de la Casa Lx)nja; en la segunda glosa
un legajo, el 28-III (sic)-l fííc>(es en verdad el que entonces llevaba la
signatura 111-1-28, actualmente Lima, 800), como muestra de lo que
podía hallarse en relación con la época separatista, y finalmente, en la
tercera se ocupa en la Biblioteca Colombina.
El autor comienza justificando su exposición, como un esfiierzo
para que el gran centro documental único en el mundo en su género
sea conocido en América, y procede a hacer una descripción del edificio.
Señala que fue en 1785 que el desgraciado (sic) historiador Muñoz
propuso al Conde de Floridablanca alojar en Sevilla la documentación
tocante a los dominios ultramarinos acumulada en Simancas, y a continuación describe las instalaciones que guardan los legajos y señala que
no hay catálogos completos. Prosigue con una breve información del
acto académico celebrado el 19 de diciembre de 1913, en el que intervinieron como oradores el Director de la Real Academia de la Historia,
P. Fidel Fita (que a juicio de Larrabure y Unánue no estuvo a la altura
de su prestigio, en razón de haber improvisado su discurso), y el Ministro
de Instrucción Pública, Bergamín (a quien reprocha el empleo del término "raza mestiza" para referirse a la población iberoamericana de entonces). Finalmente, la porción más extensa versa sobre la exposición en
sí, enumerando los documentos más relevantes, desde las Capitulaciones
de Santa Fe, pasando por cartas "admirablemente escritas" de Núñez

(9) Para una resefta detallada de las colecciones, v. Vargas Ligarte, Manual de Esludios
Peruanistas. Lima, 1959, págs. 94-98, y Porras Barrenechea, Fuentes históricas peruanas
(Lima, 1954), pág. 305.
(10) Belaunde [8], pág. 72.
(11) V. su semblanza por San Cristóbal, en Revista Histórica, Lima, 1955-1956, XXII,
págs. 69-72.
(12) Les archives des Indes et la bibliothéque Colombine de Séville. Renseignements
sur leurs richesses bibliographiques et sur Vexposition d'anciens documents relalifs a
fAmerique Paris, s.a., 88 págs. Versión al castellano, en [3], págs. 531-616.

de Balboa, Hernán Cortés y Francisco Pizarro, para terminar con las
piezas cartográficas que se exhibían, que abarcaban todo el Continente.
Se detiene en particular en las piezas concernientes al Perú, a saber
autógrafos del clérigo Hernando de Luque, de Pizarro y de Almagro
"notables por la claridad de la escritura y el perfecto estado de conservación"; del Obispo del Cuzco Valverde (1539); del Gobernador Vaca de
Castro, en que anunciaba el asesinato de Pizarro y la revuelta encabezada
por Almagro el mozo (1541); un informe sobre el oro, plata y joyas que
se fundieron y distribuyeron por sorteo en el Cuzco (1535) (signatura:
2-2-1. a 6 (sic)\ otro sobre el oro y plata enviado por el Gobernador
Vaca de Castro con el capitán Peranzúrez (1543); documentos relativos
a la muerte del primer Virrey Núñez Vela; autógrafo del navegante Petko
Sarmiento de Gamboa; la Relación de mando del virrey Marqués de
Montesclaros, y cédulas que se refieren al Perú, hasta 1717, que se
encuentran en un volumen que comprende muchos documentos (sic)
(signatura: 139-1-4; hoy Indiferente General, 418).
Dedica un párrafo especial a dar cuenta de las cédulas de concesión
de escudos de armas a algunos conquistadores, ante la eventualidad de
que hubiese descendientes de ellos en el Perú interesados en rehabilitar
tales distinciones, y para facilitar esta operación indica que los originales
se hallaban bajo la signatura 95-1, R. 2 y 4, legajo 21. 1 a 6 (!). Anota
las disposiciones de otorgamiento a los descendientes de los Emperadores
del Perú (1544), si bien apunta que "es cierto que los principales ya no
existen" y a Alonso Sánchez. Sebastián de Torres, Juan Arguello. Cristóbal de Burgos, Juan Ortiz, del Cuzco, Baltasar García, Diego Rodríguez
de Figueroa, del Cuzco, Antón Ruiz, Jerónimo Castro (1672) v a Barreto
de Aragón (sic) (1672).
Finalmente corre una lista de los planos de Lima, de los que a su
entender la Sociedad Geográfica de Lima debía obtener copia. Era el
primero el de Belveder( 1611) y seguían otros de 1626, 1682, 1685. 1740,
dos de 1750, y varios de la segunda mitad del siglo XVIII v principios
del XIX.
Como se ha adelantado, en la segunda parte del opúsculo Larrabure
y Unánue ofrece una sucinta reseña del legajo rotulado "Expediente
sobre el levantamiento del Perú. 1821", con superficiales comentarios
sobre la misión de Abreu, sus relaciones con San Martín y concluye
inclinándose por las ventajas que para el Perú hubiese significado el
tránsito a la época republicana por medio de una monarquía asentada
en el país, conforme pretendía instaurarla San Martín.
Como no podía ser por menos, formula el sempiterno voto: la
urgencia de preparar el inventario y catálogo de lodos (!) los documentos
existentes en los anaqueles del Archivo, sobre las bases existentes "como

los índices (?) que sirvieron al cronista Herrera y a Muñoz" (?). Propone
como ejemplo de esta tarea el repertorio que había publicado Torres
Lanzas sobre la documentación concerniente al período de las luchas
separatistas. Sugiere para llevar adelante esa tarea la creación de unas
Sociedades de Bibliografía Hispanoamericana, radicadas en Madrid, en
Londres y en cada una de las capitales americanas, que de acuerdo con
el Gobierno de España asumirían el compromiso de costear una obra
que alcanzaría unos 200 volúmenes, con cuatro títulos (?) por página.
En una nota consigna que al recorrer el salón de investigadores
había tenido oportunidad de conocer a la señorita AUcia B. Gould, y
dedica el párrafo final a expresar su reconocimiento a las atenciones
recibidas del entonces Director del establecimiento. Torres Lanzas.
Aunque José de la Riva-Agüero y Osma (Lima, 1885-1944) participó
en el Congreso de Historia y Geografía Hispano-Americanas celebrado
en Sevilla en abril de 1914, del que en su investidura de Delegado Oficial
del Perú fiie uno de los vicepresidentes del certamen y secretario de la
Sección de Historia (junto con don Joaquín Guichot) (13), no consta
entre sus papeles que hubiese estudiado en el Archivo General de Indias
en ésta su primera estancia en la urbe bética. Tampoco hay apoyo
documental sevillano en el prólogo -El Perú de 1549 a 1564- a la
recopilación de Levillier de la correspondencia de la Audiencia de Lima,
impresa en Madrid en 1922, salvo por vía indirecta, al aprovechar el
material acumulado por Muñoz en su Colección, conservada en la Real
Academia de la Historia. Solamente en la nueva versión de su biografía
de Baquíjano y Carrillo se remite a papeles existentes en un legajo
identificado con la extraña signatura 24-344 y 346 (14).
No obstante, en sus libretas (15) que corresponden a esta época hay
acumulados apuntes abundantes tomados en el Archivo. Se trata mayormente de datos de índole biográfica sobre personajes seiscentistas espigados en los Cedularios de oficio existentes en los legajos 565, 566 y 568
de la Audiencia de Lima, así como en el 579, de partes de la misma.
Del tercero de los colacionados suministró a Aurelio Miró Quesada el
dato sobre la Ucencia que interesó el cronista Garcilaso de la V e ^ para
regresar a su país natal en 1563 (16). También compulsó el legajo 2869
de Indiferente General (datos sobre Fray Salvador de Ribera); 185 y 186
de Patronato, y en la Sección Justicia el 397 (litigio entre Juan de la

(13) Congreso de Historia y Geografía Hispano-Americanas. Actas y Memorias,
Madrid, 1914, págs. 28, 60-61, 67-70, 96-99, 101-104, 129-134, 137, 144, 145, 146, 159,
162, 164 y 165.
(14) Boletín del Museo Bolivariano, Lima, 1929,1, núm. 12, pág. 497.
(15) Archivo Riva-Agüero. Libretas 91, 92, 93 y 94.
(16) Miró Quesada Sosa, El Inca Garcilaso. Lima, MCMXLV, págs. 383-384.

Torre con María Sánchez la Millana sobre la encomienda de Lacuana),
436 (datos sobre Nicolás Dávalos y Ribera) y 675 a 681 (residencia
tomada al Oidor Santillana por el Licenciado Loarte). Los asientos
aparecen entreverados con apuntes tomados de los libros de consulta al
alcance del investigador en el salón {Colección de Documentos Inéditos
de América y Oceanía, en sus dos series, la Recopilación de Leyes de
Indias...) En esta oportunidad debió de encargar la copia fotográfica de
la información de servicios de Nicolás de Ribera el viejo (Patronato 98,
R° 1, N° 3), que utilizaría para su biografía de este fundador de Lima y
uno de sus dos primeros alcaldes. Volvió a Sevilla por tercera vez como
Delegado Oficial al Congreso Histórico (abril de 1930) y por acuerdo de
los asistentes pronunció el discurso protocolario sobre "l^villa, cuna de
la América española". Sabemos que su última visita tuvo lugar entre
febrero y marzo de 1940, pero no hay constancia de que hubiese trabajado en el Archivo General de Indias, si bien se conserva un recibo suscrito
por don Santiago Montero expresivo de unas búsquedas en el archivo
del Ayuntamiento, durante diez días, a razón de dos duros por jomada.
Cabe al P. Rubén Vargas Ugarte, S.I. (Lima, 1886-1975) (17) la
primacía de haber utilizado para sus monografías y libros documentación
localizada en el Archivo General de Indias y trabajada sistemáticamente.
Se remontan a los primeros años de la tercera década del siglo sus
investigaciones iniciales, de las cuales ofreció ya el primer fruto en 1925,
en un artículo sobre su compañero de instituto, Vizcardo y Guzmán, el
autor de la Carta a los españoles americanos. Pero sobre todo hay que
agradecer al laborioso erudito la única regesta publicada sobre la documentación concerniente al Perú custodiada en el Archivo General de
Indias. En tres entregas puso en circulación un caudal en gmeso de
referencias a papeles mayormente de la Sección Audiencia de Lima, que
aunque se decantan hacia la historia eclesiástica del Perú, sería injusto
no proclamar a boca llena su utiüdad como derrotero y como fuente
primaria y convenir con su colector que en esas páginas se hallaba "un
arsenal de noticias y datos hasta ahora desconocidos". Cierto es que el
repertorio tiene un aire de apuntes personales antes que la configuración
de un catálogo sistemático, que algunas signaturas no coinciden en la
realidad y que buen número de notas adolecen de cierta arbitrariedad
en la elección de los datos reseñados, pero nada de ello le resta un ápice
a los méritos de obra tan provechosa, habida cuenta de que ha sido la
única en que con tal abundancia y generosidad se brinda al estudioso
un surtido de informaciones que de otra suerte eran inaccesibles.
Las aludidas tres contribuciones están formadas por un volumen

(17) P. su bibliografía, v. Nieto Vélez, en "Archivum Historicum Societatis lesu",
Roma, 1975, XLIV, págs. 424-439, y Revista Histórica, Lima, 1978, XXXI, pág. 259.

bien cumplido, y dos addendas, a saber: Manuscritos peruanos del
Archivo de Indias (Biblioteca Peruana. Tomo II) (Lima, MCM XXX
VIII), IV + 400 páginas; Manuscritos peruanos en las bibliotecas y
archivos de Europa y América (Biblioteca Peruana, Tomo V) (Buenos
Aires, MCMXLVII), págs. 69-119, y «Suplementos a la Biblioteca Peruana», en Boletín Bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad de San
Marcos (Lima, 1960), XXX, págs. 3-7.
En el Prólogo al primero de los repertorios mencionados indica el
autor que proporciona "en extracto el contenido de un buen número
de legajos" y reconoce que "no ha sido nuestro propósito formar un
catálogo completo de la documentación allí existente relativa al Perú..."
Con un criterio muy subjetivo estima que en algunas Secciones (Segunda,
Séptima y Octava) "hay muchísimo papel inútil". El inventario cubre
diversos legajos de Patronato (págs. 1-27); de Audiencia de Lima (págs.
28-327); de la del Cuzco (págs. 327-332); de Indiferente General (págs.
333-348); de la Audiencia de los Charcas (págs. 349-360); de la Audiencia
de Quito (págs. 361-369); de Estado (págs. 370-380) y de Justicia (págs.
381-382). En total se cuentan 351 reseñas (más 15 sin numerar, las de
Justicia), y algunas abarcan varios legajos genéricamente. En los aludidos
complementos, en el primero se da cuenta de varias ligarzas de Patronato
fpágs. 69-72, con signaturas antiguas), de la Audiencia de Lima (págs.
72-107), de Indiferente General (págs. 107-108), de la Audiencia del
Cuzco (págs. 108-110), de la de los Charcas (págs. 110-113), y de Estado
(págs. 113-119), y en el último, hay referencias a legajos de la Audiencia
de Lima, de Estado y de Justicia, sin que necesariamente observen un
orden correlativo con los extractos publicados previamente.
En 1927 inició sus pesquisas en el Archivo un empeñoso investigador, don Rafael Loredo Mendívil (Lima, 1892-1973), que abriendo
anuales paréntesis en la tarea profesional de abogado, periódicamente
se trasladaba a Sevilla en donde ateniéndose a su "método circunscrito
> limitado" se concretó exclusivamente al estudio del alzamiento de
Gonzalo Pizarro, vale decir, el arco temporal entre 1544 y 1548, periodo
que él denominó como la Gran Rebelión. Aunque por sus hallazgos
documentales, a la verdad meritorios, se hubiera podido reclamar de esa
aplicación sustanciales aportaciones al conocimiento aquella etapa tan
agitada del pasado peruano, mayormente cuando por su desahogada
posición económica no le hubiese estado vedado darlas a las prensas, lo
cierto es que únicamente nos dejó, como muestras de su dominio de los
hombres y los sucesos de aquellos cuatro años, un estudio sobre los
alardes y derramas en el convulso ambiente de entonces y la publicación
de la crónica de Alonso Borregán (18).
Desde fines de 1932 hasta las postrimerías de 1935 discurrieron en
la Casa Lonja "silenciosas y eruditas jomadas" empleadas en "faenas

de obrero historiográfico" de don Jorge Basadre Grohmann (Tacna,
1903- Lima, 1983). Incorporado por Ots Capdequí al flamante Centro
de Estudios Hispanoamericanos anejo a la Universidad, y simultaneando
con clases magistrales en el curso 1932-1933 sobre la sociedad iberoamericana, realizó trabajos en el Archivo, en donde pudo disfrutar de "el
más eficiente de los servicios" y tuvo oportunidad de conocer y frecuentar el trato con el que desde 1952 fuera Director de ese establecimiento,
don José de la Peña y Cámara, "funcionario modelo y amigo ejemplar
de todos los investigadores" (19).
El proyecto de trabajo de Basadre consistía en una visión de conjunto de instituciones, ambientes, personas y cosas del Perú con arre¿o a
un corte horizontal que reflejara cuatro momentos distintos, centrados
en tomo de la octava década de cada centuria. Ello significaba analizar
el Perú del Virrey Toledo (1569-1581), del Conde de Lemos (1667-1672),
de Amat (1761-1776) y del Presidente Balta (1868-1872). Optó por
abordar primero el gobierno del Conde de Lemos, más breve y menos
complejo que el de Toledo "en que me hubiera ahogado en el gigantesco
mundo" de la correspondencia del gran virrey seiscentista. Al cabo del
trienio de estancia en Sevilla consideró cerrada la labor investigadora en
tomo de la administración del Conde de Lemos y aun la primera redacción del texto correspondiente (20). Asimismo durante meses buscó
infmctuosamente huellas de un aventurero, Diego de Peñalosa Briceño,
cuya clave halló finalmeñte en el Archivo General de Simancas (21).
Un inquieto escritor, Francisco A. Loaysa (Lima, 1872-1963), durante los tres años que permaneció en Sevilla como Cónsul honorario
del Perú (1933-1936), logró reunir una colección de vastas dimensiones
de reproducciones fotostáticas de documentos del Archivo General de
Indias, concernientes en su mayoría sobre "los hechos de los aborígenes
que lucharon por nuestra independencia... De allí que entre las treinta
mil páginas fotografiadas... cerca de doce mil contienen la epopeya
libertadora que acaudillara Túpac Amam 1780". Entre esa nutrida masa

(18) Cfr. López Martínez, "Rafael Loredo", en El Comercio, Lima, 8.V. 1973, núm.
73.643, pág. 2; Ray Fell, "Rafael Uredo", en El Comercio. Lima, 28.IV. 1974, núm.
73.968, pág. 2, y Lohmann Villena, Rafael Loredo Mendívil, en Revista Histórica (Lima,
1978), XXXL págs. 255-257.
(19) Basadre (2], págs. 630-635, Vida e historia en España.
(20) El Conde de Lemos y su tiempo. Bosquejo de una evocación y una interpretación
del Perú a fines del siglo XVI¡. Lima, 1945. 477 págs. U base documental del Archivo
General de Indias, colacionada en págs. 456, 459, 461, 462, 465, 466, 468, 470, 472-473.
475 y 476.
(21) V. América en el siglo XVII, en Revista del Instituto Sanmartiniano del Perú,
Lima, 1935, núm. 2, págs. 24-41, reproducido como Capítulo IX del libro sobre el Conde
de Lemos.

contaba con reproducciones del epistolario del rebelde, de los procesos
incoados a los facciosos y los partes de los principales jefes del ejército
real en que daban cuemta de las campañas contra las huestes insurrectas.
Otro conjunto de copias se contraía al levantamiento de Juan Santos
Atahualpa (1740-1746, cuyo teatro de acción fué la región selvática) y
a documentos "en los que hay indicios y veladas referencias de que,
desde la revolución de Santos Atahualpa hasta la posterior de Túpac
Amaru, los ingleses mostraron algo más que simpatía por los patriotas peruanos".
En otro orden de temas, formaban parte de la colección reproducciones de cartas de Pizarro (procedentes de Patronato), una "Relación de
los Corregimientos del Peni", de 1583; la información de servicios de
Mancio Sierra de Leguízamo; una Relación de las plazas fuertes y presidios del Perú, de 1702; informes de los Intendentes de Tarma, Gálvez
(1786) y de Huamanga, O'Higgins (1800); diarios de misioneros en la
selva y noticias sobre el aventurero andaluz Pedro Bohórquez en Tucumán (1657) (22).
El 6 de abril de 1935, y sirviéndole "de brújula el consejo de
Basadre" (23) comienza a trabajar en el Archivo don Raúl Porras Barrenechea (Pisco, 1897 - Lima, 1960); único tema: Pizarro (24). En ésta su
primera estancia permaneció hasta el mes de mayo siguiente; volvió en
octubre, en calidad de Delegado al XXVI Congreso Internacional de
Américanistas, prolongando su asiento en Sevilla hasta enero de 1936;
regresó en diciembre de 1938 hasta marzo de 1939; en enero y febrero
de 1941 y por última vez, del 28 de abril al 11 de mayo de 1949. Fruto
de estas campañas, aparte del nutrido material utilizado para la biografía
de Pizarro, publicada fragmentariamente (25) y multitud de artículos y
estudios, fue el testamento de Pizarro (26), los dos volúmenes del Cedulario del Perú (27) y algunas de las piezas incluidas en el tomo Cartas del
Perú (28).

(22) Cfr. Loaysa, Treinta mil fotocopias de documentos antiguos e inéditos de la
Historia del Perú, en "El Comercio", Lima, 15.V. 1538, núm. 50.303, Segunda Sección,
pág. III.
Algunas piezas se dieron a la publicidad en Los pequeños grandes libros de Historia
Americana, Lima, 1941-1948; 16 volúmenes, reseñados por Tauro, en "Revista Interamericana de Bibüografia" (Washington, 1954), IV, núm. 1-2, págs. 73-80.
Bio-Bibliografia, en "Anuario Bibliográfico Peruano". 1961-1963 (Lima, 1966),
págs. 556-567.
(23) Pareja Paz-Soldán, Reportaje al doctor Raúl Porras Barrenechea, en "La Prensa",
Lima, 22 V. 1938, Suplemento Dominical, pág. 13.
(24) Cfr. Expediente núm. 395 de investigador en el Archivo, abierto el 6.IV.1935.
(25) Pizarro. Lima, 1978, 686 págs.
(26) Cuadernos de Historia del Perú. I, París, 1936. 79 págs. El testamento (págs.
19-54), y notas biográficas (págs. 55-78).

Es de lamentar que su procedimiento de colacionar las fuentes
informativas fuera absolutamente desorientador. La referencia "un documento inédito del Archivo de Indias" abona innumerables afirmaciones,
según es de ver en las Notas biográficas que acompañan la edición del
testamento de Pizarro, en que no hay una sola cita fehaciente. Otras
veces la indicación o es inexacta -el testamento de Pizarro no obra en
el legajo 1076 de Justicia, sino en el 1176, N° 2, R° 6, cuaderno 2°- o
es confusa, fruto todo ello de un infundado recelo de ser víctima de
plagio o de prioridad en el hallazp de la información (caso del verdadero
nombre de Francisco de Carvajal, "el demonio de los Andes" en que
andaba a daca y toma con el ya citado investigador Loredo Mendívil) (29)
Hacia el fÚo del siglo el Arzobispo dimisionario de Lima, Monseñor
Emilio Lissón Chaves (Arequipa, 1872 - Valencia, 1961) (30), cumplió
una obra realmente meritoria, bregando con ejemplar abnegación contra
la insuficiencia de recursos económicos y derrochando en la empresa
buena voluntad a raudales, aunque infortunadamente no ha tenido la
resonancia que se merecía, por deficiencias de distribución editorial. Con
el auxilio del paleógrafo Manuel Ballesteros acometió la pubUcación de
papeles extraídos del Archivo General de Indias concernientes a la evolución histórica de la Iglesia peruana, en una serie de 26 fascículos que
vieron la luz en Sevilla entre 1943 y 1956, bajo el título de La Iglesia
de España en el Perú, distribuidos en cinco volúmenes. La compilación
documental abarca desde los comienzos de la evangelización hasta 1706,
en que se interrumpió. Bajo su modesta presentación tipográfica, sin
sujetarse por entero a los cánones eurísticos ni guardando un estricto
orden cronológico y con errores de lectura, la verdad es que ese repertorio
brinda un considerable caudal informativo, que hasta ahora no ha sido
aprovechado como era de esperar.
En el primer semestre de 1948 se contrajo a estudiar documentación
concerniente al Cuzco el catedrático de la universidad de esa capital,
don Julián Santisteban Ochoa (31). Elaboró un inventario del material
que revisara en esa ocasión (32).
Un abanico de afortunadas circunstancias, de la más variada índole.
(27) (Urna, 1944),1:1529-1534(XXVlI + 222+ 11 págs)y(Lima, 1948),0:1534-1538
(418 + 6 págs. s.n.). Los originales se hallan en el legajo 565 de Audiencia de Lima, Libros
I" y 2°.
Los índices son los del original: el onomástico se rige por los nombres de pila, y el
de materias por el estilo; en el segundo volumen el índice sólo cubre hasta el 74 (pág. 88)
del original.
(28) (Lima, 1959). Bibliografía, en "Anuario Bibliográfico Peruano". 1958-1960 (Uma, 1964), págs. 654-744.
(29) Como se sabe, el nombre auténtico de Carvajal era Francisco López Gascón.
(30) Mugaburu, Monseñor Emilio Lissón Chaves, en "La Crónica", Lima,
28.XU.1961, núm. 25.439, pág. 6.

posibilitó a partir de 1950 que el Oujo de peruanos al Archivo hisp^ense
se incrementara en proporción insospechada. De un lado, la regul^zación de los servicios aéreos facilitó el desplazamiento a un repositono
que requería anteriormente tres semanas de navegación desde el Perú.
A ello cabe sumar otros factores de mayor ponderación, entre los que
pueden enumerarse una visión más ajustada de los planteamientos historiográficos, con sus modalidades institucionales, económicas, demográficas y sociales, indudable influencia del magisterio docente y escnto de
algunos de los nombres que han ido desfilando en estas páginas; la
certidumbre, cada vez más arraigada, de que es inconcebible una monografía seria y de altura sobre cualquier tema que pretenda superar el
nivel de la minucia local, sin haber manejado directa y personalmente
los papeles que obran en las ligarzas que se alinean en los anaqueles del
Archivo General de Indias; las nuevas perspectivas en la valoración de
las fuentes escritas generadas en la época de la colonizacion para los
estudios etnográficos y etnohistóricos y una exigencia cada vez m ^
acusada en la calidad de las tesis defendidas en las universidades, sin
olvidar particularmente el establecimiento de un convenio entre el Instituto de Altos Estudios "Riva-Agúero", adscrito a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el entonces denominado Instituto de Cultura
Hispánica, por el que éste último puso a disposición de aquél anualmente
dos becas para realizar investigaciones en los archivos peninsulares,
serían algunas de las causas promotoras de este auge, del cual pasamos
a hacemos caiio a continuación.
, , ^ •, ,
j
Al I Congreso Hispanoamericano de Histona (Madrid, 1-12 de
octubre de 1949) e intregrando la delegación peruana acudieron doña
Ella Dunbar Temple y don José Agustín de la Puente Candamo. Ambos
aprovecharon de la propicia oportunidad de hallarse en España para
trasladarse hasta Sevilla y estudiar en el Archivo General de Indias. La
primera, desde febrero hasta abril de 1950 (y luego entre enero y jumo
de 1958) compulsó documentación atañedera a los juristas sanmarquinos
y reunió un abundante material informativo utilizado en sus lecciones
universitarias y en trabajos aún inéditos sobre la descendencia de los
Incas e instituciones (la encomienda, la posesión de la tierra, la estructura
de las comunidades...). El segundo, que también ha reiterado sus visitas
al repositorio hispalense, revisó los papeles relativos a la época separatista, en los que figura como un especialista de primer orden (33).

(31) Bio-Bibliografia, en "Anuario Bibliográfico Peruano". 1949-1950 (Lima, 1954),
' ^ ( I ^ ^ b l i c a d o en Revista del Archivo Histórico del Cuzco (Cuzco, 1963), núm. 11,
"^'(3^3) Cfr Hampe, José A. de la Puente Candamo en la historiografía peruana, en
"Boletín del instituto Riva-Agüero" (Lima, 1984), núm. 12, págs. 147-163.

Aunque por haber dado a la publicidad desde 1933 series documentales procedentes del Archivo el mercedario R.P. Fray Víctor M. Barriga
Vel^de (Arequipa, 1891-1955) pudiera suponerse que ya por entonces
hubiera trabajado esos filones, lo cierto es que sólo a finales de 1950
estudió personalmente en la Casa Lonja cuanto en tan corto lapso logró
examinar sobre las actividades de la Orden a la que pertenecía desarrolladas en el Perú (34). El volumen de papeles inéditos del Archivo General
de Indias que publicara este benemérito investigador, tocantes no solamente a la Orden mercedaria, sino a la historia arequipefta, es verdaderamente significativo, y constituye un venero informativo de primera
magnitud (35).
Desde 1950 hasta 1971 residió en Sevilla don Miguel Maticorena
Estrada, que investigó en el Archivo acerca de Baquíjano y Carrillo, de
los cronistas Cieza de León, Polo de Ondegardo y Agustín de Zárate y
la institución de los curacas. También en 1950 y 1951 estudió don Javier
Cheesman Jiménez las biografías de poetas y literatos peruanos de la
Academia Antártica y de los primeros años del siglo XVII. Entre 1951
y 1953 trabaj^on don Carlos Deustua Pimentel y don Jorge Tovar
Velarde. El primero elaboró una monografía sobre las Intendencias en
el Perú (1790-1796) (publicada en 1965 por la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos) y otra sobre la Real Hacienda en la época del
Virrey Gil de Taboada (1790-1796), que constituyó su tesis doctoral,
sustentada en la Pontifica Universidad Católica en 1957. El segundo
realizó una profijnda investigación, que permanece inédita, sobre el
gobierno del Virrey Conde de la Monclova (1689-1705). Entre 1953 y
1955 se registra la presencia de don Pedro Rodríguez Crespo y don César
Pacheco Vélez; aquél alegó documentación sobre el virrey Marqués de
Montesclaros (1609-1615), con la que optó el grado de Bachiller en 1960,
y sobre la incursión del pirata Spielbergen en 1615, que le sirvió para
el doctorado, y ha visto la luz pública (36); Pacheco Vélez llevó como
tema de investigación Blas de Ostolaza y las Cortes de Cádiz, aunque la
estancia en Sevilla le sirviera para examinar documentación sobre temas
conexos con actividades subversivas en la época del Virrey Abascal.
En el curso 1954-1955 revisó documentación concerniente al virrey
Conde de Nieva don José Antonio del Busto, utilizada en la tesis doctoral
que presentara en 1957, y de la cual sólo ha visto la luz el primer volumen
(hasta la llegada del gobernante al Perú). Entre 1958 y 1959 regresó para
realizar una intensa campaña de investigación sobre Pizarro y los con(34) Cfr. la entrevista "Con el R.P. Fray Víctor M. Barriga, historiador" en "El
Comercio", Lim^ 17.1.1951, núm. 58.887, pág. 3.
(35) V. su bio-bibliografía, en "Anuario Bibliográfico Peruano". 1955-1957 (Lima.
1961), págs. 431-44.
^
^
(36) V. "Revista Histórica", Urna, 1964, XXVI, págs. 259-310.

quistadores del Perú. El trabajo sobre el primero ha merecido los honores
de la reedición, y de los segundos, organizados por orden alfabético, sólo
se han publicado las semblanzas de los que han hallado cabida en el
volumen dedicado a aquéllos cuyo apellido comienza por la letra A.
En el curso 1956-1957 doña Sara Hamman Carrillo analizó las
circunstancias por las que atravesó la Audiencia de Lima en los últimos
años de la dominación española. En el curso siguiente don Carlos Daniel
Valcárcel Esparza desarrolló una fructífera labor, que se tradujo en un
derrotero general de la documentación conservada en los 82 legajos de
la Audiencia del Cuzco (37), una reseña de la que interesa al período
de la lucha separatista (38), existente en la Audiencia de Lima, de la de
Charcas, de la de Chile, de la de Buenos Aires, de la del Cuzco, en el
Indiferente General y en Correos, y abundantísima masa informativa
sobre la sedición de Túpac Amaru y las rebeliones indígenas (39). En el
curso 1957-1958 trabajaron don Raúl Zamalloa Armejo sobre documentación relacionada con las postrimerías del Virreinato; don Víctor Ortiz
Vergara acerca de Correos, y doña Fanny Torero Gomero estudió el
establecimiento de la Audiencia del Cuzco, que constituyó su tesis doctoral defendida en 1962. En la porción final de la década cabe anotar los
nombres de don Héctor López Martínez, cuyas pesquisas versaron sobre
Gonzalo Pizarro y la intervención de Diego Centeno en aquella turbulenta época; de don Carlos Cevallos Bohórquez, que se orientó hacia la
obra del Presidente de la Audiencia Gasea, y finalmente de un paradigma
de laboriosidad, don Waldemar Espinosa Soriano, que investigó a fondo
en todas las Secciones del Archivo cuanto papel dijera relación con las
etnias prehispánicas. Su fecunda labor como publicista de esas piezas lo
acredita como sagaz y prolijo erudito, autoridad en disciplinas de etnohistoria, de la descomposición del Imperio incaico y de la historia de
Cajamarca y de la región huanca hasta los primeros años de la colonización.
En el decenio de 1960 destaca doña María Rostworowski de Diez
Canseco, cuyos hallazgos documentales sobre etnohistoria, señoríos indígenas, visitas y la base económica de las estructuras prehispánicas la
califican de forma excepcional. Entre 1960 y 1962 don Enrique Carrión
Ordóñez persiguió las huellas de Pereira y Ruiz en Arequipa. Por entonces comenzó también sus investigaciones don Jorge Bemales Ballesteros,
que se ha colocado a la cabeza de los historiadores del arte hispanoameri-

(37) (Lima, 1957), 43 págs.
(38) Cfr. Fuentes documentales para la historia de la independencia de América
Caracas. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 1974, III, págs. 227-437 (para
el Archivo General de Indias).
(39) V. auto-bio-bibliografla, en "Boletín Bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad de San Marcos", Lima, 1960, XXX, núm. 1-4, págs. 277-286.

cano, y cuyas monografías sobre diversos aspectos del arte en el Perú
reflejan su sólida formación y su delicado espíritu. En 1962 don Javier
Tord Nicolini cumplió una fructífera campaña examinando fondos concernientes al funcionamiento de las Cajas Reales. Al año siguiente (habiendo renovado sus visitas en 1970 y en 1974) el mercedario R.P. Fray
Severo Aparicio Quispe, actual Obispo auxiliar del Cuzco, revisó documentación concerniente a Fray Melchor de Talamantes, materia de una
voluminosa monografía. También en 1963 estuvo en el Archivo doña
Elena Villanueva Chaves (+), interesada en la revolución de Pumacahua
(1814). En el curso 1964-1965 doña Carmen Villanueva Villanueva
abordó el periodismo liberal y las Cortes de Cádiz.
Entre abril de 1966 y febrero de 1967 don Percy Cayo Córdoba
desempeñó una comisión oficial: reunir documentación que sirviera al
grupo de trabajo encargado de redactar una historia marítima del Perú
durante el Viireinato (utilizada en los tomos III, IV y V del texto de
obra que ha sido recibida con general aprecio). En ese mismo año de
1966 realizó su primera visita (que ha sido seguida de otras posteriores)
al Archivo don Franklin Pease García-Irigoyen, actual Director de la
Biblioteca Nacional del Perú, con el propósito de acopiar información
documental de orden etnohistórico, y doña Susana Llontop indagó sobre
las deserciones en el ejército realista (810-1821), que constituyera su tesis
para el bachillerato en 1968. En 1967 y en 1969 investigó Juan Ossio
Acuña sobre etnohistoria e ideología de los grupos autóctonos andinos.
En 1967 doña Elena Eibar Ocejo trabajó sobre las primeras visitas
practicadas en el siglo XVI al territorio peruano; don Manuel Jesús
Aparicio Vega estudió la documentación concerniente al Cuzco en general y confeccionó un catálogo de los mapas de esa comarca, y finalmente
don Edmundo Guillén Guillén reunió una abundante información sobre
la visión (o la versión) indígena de la Conquista. En 1969 estuvieron en
el Archivo don Horacio Villanueva Urteaga, que en una campaña de
tres meses reunió documentos tocantes al Cuzco y Cajamarca y a la
creación de la Universidad en la primera de esas localidades (40); don
Alejandro Málaga Medina, que encaró la Visita de Arequipa por el virrey
Toledo; don Gustavo Vergara Arias, que abordó el tema de los criollos
en la revolución de Túpac Amaru, y finalmente don César Gutiérrez
Muñoz, que recogió apuntes sobre los gremios y el comercio en el Perú
en el siglo XVII.
En la séptima década hay que registrar nuevas y provechosas campañas de doña María Rostworowski de Diez Canseco, y de don Alberto
Flores Galindo, que se aplicó particularmente a problemas de índole

(40) Bio-bibliografia en "Revista del Archivo Histórico del Cuzco", Cuzco, 1970 núm
13, págs. 275-285.

económica a finales del siglo XVIII. En 1975 don José Chichizola Debernardi (+) realizó pesquisas sobre los orígenes del manierismo en el Perú.
En el curso 1975-1976 don Oswaldo Holguín Callo, con vistas a su tesis
de Bachiller, investigó exhaustivamente sobre la persona del limeño
Diego de Salinas, el primer criollo que recibió la borla doctoral en
Derecho en la Universidad de San Marcos, y doña M a i ^ r i t a Guerra
Martiniére examinó documentación relativa a las relaciones comerciales.
entre América y España entre 1800 y 1850. En 1977 doña Laura Gutiérrez Arbulú estudió el comercio entre el Perú y España en el siglo XVIII.
En 1978 don Napoleón Cieza Burgos, docente en la Universidad de
Trujillo y Director del Archivo Departamental con sede en dicha localidad, durante una campaña de cinco meses se aplicó a compulsar papeles
atañederos a la comarca norteña. En este mismo decenio don Ronald
Escobedo Mansilla revisó documentación sobre el tributo indígena en
los siglos XVI y XVII (cuyo análisis le dio pie para redactar una monografía publicada en 1979 en edición conjunta de la Oficina de Educación
Iberoamericana y de la Universidad de Navarra); don Luis Millones
recoge abundante información sobre etnohistoria y las creencias mesiánicas diftindidas entre la población autóctona, y finalmente don Juan José
Vega reúne material sobre la rebelión de Manco Inca (1536-1537).
Por último, entre enero de 1982 y noviembre de 1983 don Hugo
Pereira Plasencia investiga sobre la institución del curacazgo y sobre las
sublevaciones indígenas en el siglo XVII. En el curso 1982-1983 doña
Deolinda Villa Esteves encara el estudio del tráfico comercial Lima-Cádiz
en navios de registro (1740-1778), y desde febrero de 1984 don Teodoro
Hampe Martínez persigue afanosamente las huellas de la acción de Gasea.
Guillermo LOHMANN

VILLENA

NOTAS SOBRE LA INVESTIGACION
EN EL ARCHIVO GENERAL DE
INDIAS EN NUESTROS DIAS
1. LA INVESTIGACION AMERICANISTA
El Archivo General de Indias (AGI) es un lugar mítico, sin que
llegue a la categoría de Macondo, del que lo que sabemos, en la mayoría
de los casos, no pasa de la referencia reverente y de la historia extema.
La verdad es que su propio nacimiento, como el de Venus de la
espuma de
aguas, fue un hecho insólito, una decisión ilustrada, un
empeño distinguido, extraordinario, bien distinto de la formación norrnal de los archivos de su clase, los archivos generales cuya documentación afecta al pasado de una nación o múltiples naciones. No fue la
lenta acumulación de los papeles, año tras año, por transferencia de las
oficinas productoras, como había sucedido en su archivo matriz de
Simanc^ o en el de la Casa de la Contratación, sino, en fórmula nueva
y peculiar, la reunión en un lugar predestinado por su historia, la Casa
Lonja de Sevilla, de los documentos en los que se iba a sustentar la
"verdadera" Historia de América y Filipinas, las Indias, como base de
la información que debía esclarecer un pasado hispánico bastante combatido. Era, ni más ni menos, la creación del "crisol de la historia" de que
habla nuestro colega francés Bautier en la división de las etapas del
pasado archivístico, como una decisión española regaUsta, la decisión
de facilitar la actividad heurística de los historiadores propios y extraños
c o l a n d o , juntos y organizados, los documentos que testimoniaban una
acción gloriosa y, como tal, con luces y sombras que había que estudiar
serenamente (1).

(1) Nos parece curioso, por su simbolismo, que el edificio cambiara de castillo a Casa
Lonja, porque también cambiaba su función de custodia a consulta, como hicimos notar
en Las Ordenanzas de Simancas y la Administración castellana, en "Actas del IV Symposium de Historia de la Administración", Madrid, INAP, 1984, p. 204.

Tamaña empresa se realizó en la parte primera, de reunión de las
fuentes en el que iba a ser el primer Archivo General de España, el de
Indias, cuyo bicentenario celebramos ahora. Pero no en la segunda, en
la de escribir la Historia, que todavía está en proceso de redacción. La
obra historiográfica, imposible para un solo hombre, se lleva a cabo,
más modestamente, desde entonces, por muchos hombres y mujeres
que, en solitario o en colaboración, contribuyen con sus investigaciones
a ir conociendo mejor la Historia de las Indias, tanto la Historia del
período hispánico como el anterior y posterior a los siglos de ocupación
española.
Pero, aquí también, aunque las listas bibUográficas nos pueden dar
una idea de lo conseguido, pisamos el terreno de lo mítico porque, si
preguntamos sin más cuánta y cómo sea la investigación que se lleva a
cabo en el AGI, sin duda se dirá que mucha (ahí las cifras de asistentes
a la sala de consulta) y buena (abundan los nombres de conocidos
estudiosos). ¿Es esto realmente así?. Estas notas pretenden, en base a los
datos publicados para cuatro años del quehacer investigador en los
Archivos Estatales Españoles, entre ellos en el AGI, de 1974 a 1977,
hacer un recuento de lo que en ellos se nos manifiesta, para comprender
si el mito sigue o no, en lo que concierne al uso que se hace de los
fondos documentales que custodia esa alhaja, la más valiosa de la corona,
como Juan Bautista Muñoz se la valoraba a Carlos III, al referirse al
futuro Archivo General de Indias, de Sevilla (2).
Nadie que haya trabajado en este AGI en unas u otras mesas, las
de los archiveros y las de los investigadores, puede ser ajeno a la averiguación de qué es lo que en ellas se hace y cómo se hace, pues, sin duda,
no todos los resultados que ven las prensas manifiestan la labor efectuada
en dichas mesas, meta, a fin de cuentas, del propósito fundacional del
archivo: la averiguación de la Historia de América de manera científica
y seria, total, para dejar de lado las leyendas, sean del color que sean.
Otra parte del espejismo mítico, que debe ser tenida en cuenta, es
la de pensar que habiendo estado en el AGI se ha cruzado, por ello el
non plus ultra de las fuentes documentales, cuando sabemos tan poco
de muchos otros centros en los que se custodian fondos documentales
y colecciones de papeles que contienen datos sobre el Nuevo Mundo y
el Novísimo. Algo de esto lo vamos a ver por las cifras contenidas en la
información publicada en las cuatro Guías de Investigadores antes citadas, en que se relacionan los archivos públicos y algunos privados en

(2) Véase la obra de PEÑA CAMARA, José de la: Archivo General de Sevilla. Guia
del visitante. Madrid, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958. Hay que
señalar que nunca se publicó una guia del investigador de Indias, como ampliación de
ésta, como sucedió en otros archivos, guía que sería muy interesante tener.

los que los investigadores buscan en España materiales de diversa índole
(3). Pero, tenemos que hacer hincapié en el hecho de que existen otros
muchos archivos, sobre todo en América, en los que se halla recogida
documentación que es el complemento, la otra cara mitad de este maridaje que es la Historia de América, separada en su pasado y en su
presente por los archivos que existen en ambos lados del océano. Esta
es una realidad, no nos cansaremos de repetirlo, incluso pecando de
empecmados, porque significa la realidad de una fijación investigadora
que sigue la h'nea del menor esfuerzo, es decir, seguir buscando los datos
donde se presenten más cómodamente, aún a sabiendas de que sólo una
parte del pretérito acontecer y, pensamos, en algunos lugares y tiempos
no la más abundante y directa, se halla sóÍo en el AGI (4).
Por fin, vale la pena ver que se va revelando la unicidad de la
Histona de España y América, y concretamente de Andalucía, en el
hecho de que la documentación que se conserva en Sevilla interesa,
también, a otros ámbitos propios y ajenos, puesto que el fenómeno del
descubrimiento y población de las tierras descubiertas va a reflejarse
geográficamente en zonas del valle del Guadalquivir y de los reinos
ibéricos, incluso europeos, tanto en el viaje de ida como en el de retomo.
1.1. Los Archivos: Grandes Archivos, Medíanos y Pequeños
El AGI, por su origen, es el archivo en que se reunieron los fondos
documentales de los organismos de la Administración castellana más
directamente relacionados con las Indias. Los papeles del Consejo (antes
en Simancas), de Justicia (lo mismo), de Hacienda (lo mismo), de las
Secretarías (en Simancas y en Madrid), los de la Casa de la Contratación
(en Sevilla) y los que luego de la creación fueron llegando (Ultramar,
Cuba, Consulados, etc.), incorporados en ordenadas remisiones para
cumplimentar el deseo real (5).
Pero algunos de ellos nunca llegaron a su destino, por distintas
razones (p.e. Ultramar incorporado al Archivo Histórico Nacional), formando parte de los fondos de las instituciones que los habían producido
y recibido en la cabeza del reino. Esto, entre los públicos a los que se

J I Q^i'n
'^^J^!
Españoles. Rama de Humanidades de los
años 1974 (1976), 1975 (1977), 1976 (1977) y 1977 (1981).
(4) Este tema nos preocupa tanto que hemos redactado un trabajo breve titulado "En
busca de las fuentes perdidas de la Historia de América" (en prensa).
(5) P^ede verse la Guía citada de J. de la Peña, así como nuestro breve trabajo El
Archivo de las Américas, aparecido en "Américas", Washington, D r 8 1968 5-23 e
mclmdo más tarde m Archivos de España y América. Materiales para un manual. Madrid
T r S
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podía aplicar la cédula Carolina, porque les afectaba.
Pero, pensemos en los archivos privados a los que no afectaba la
orden. Esos, grandes como los de las distintas instituciones eclesiásticas,
mercantiles, familiares; medianos como los de los gremios, cofradías o
colegios, y los pequeños como los de comerciantes, funcionarios o artistas, permanecen en una media oscuridad que los tiene apartados de la
comunicación normal, de la consulta.
Dejamos de lado, por su clase, tipo y categoría, los archivos notariales, cuyo régimen varía de unos países a otros y cuyos fondos, de imprescindible consulta, no están siempre a disposición de los solicitantes.
No obstante^ hay que tenerlos en cuenta a todos, porque su existencia y su utilización, previa información breve o extensa de su contenido,
tiene una incidencia muy importante en la asistencia de investigadores
en el AGI. O debería tenería, a nuestro parecer.
Un tema que nos viene preocupando grandemente es el de la producción documental a partir del siglo XVI, así como lo que ha llegado a
nuestros días de los miles de documentos que cada año se redactaban
en todos los territorios de los reinos hispánicos (6). Hasta que no tengamos una idea más justa de cuál sea esta ecuación, entre los producidos
y los conservados, los resultados obtenidos del estudio de los datos
consultados, sobre todo si se reducen al AGI, van a ser muy parciales
y, sin duda, sólo fiables con las advertencias pertinentes, Advertencias
que, en muchos casos, no se hítcen siquiera por falta de información
sobre posibles lagunas o por documentos existentes en lugares de nulo
o difícil acceso.
Pensamos que el esfuerzo para redactar las Guías de Fuentes para
la Historia de Ibero-América, hechas hace casi veinte años, muy importante, necesita una actualización para incluir los nuevos hallazgos de
fondos americanos encontrados en diversas partes del mundo. Lo mismo
puede decirse con respecto a una bibliografía al día sobre cualquier
referencia a los nuevos documentos que hayan podido encontrarse y, lo
que es lo mismo, las buenas y actualizadas descripciones de los que desde
antiguo se sabe su existencia pero carecen de guías, inventarios, índice
o catálogos adecuados (7).
Todos los archivos, por lo tanto, grandes, medianos y pequeños,
deben ser objeto del interés de los investi^dores porque en cada uno
de ellos se puede encontrar una información valiosa para estudiar el
conjunto de una vida, un fenómeno económico, una transformación
(6) Lo tratamos en nuestra comunicación a la Reunión de la Sociedad de Profesores
de Historia de España y Portugal en Bloomington, Indiana, abril 1984, titulada "La
producción documental de España y América en el sigío XVI", en prensa en España.
(7) Sabemos que una contribución a este Centenario, la de Antonia Heredia Herrera,
se d ^ c a a tan esencial problema, por lo que sólo indicamos aquí su actualidad.

social o un accidente ocasional. Con documentos de varios de ellos se
reconstruye un hecho, una idea, un proceso, porque se trata de unidades
complejas que repercutieron, documentalmente, en distintos medios y
personas.
1.2. Los Instrumentos de Información
Una vez conocida la existencia de los fondos, el segundo paso es el
de su descripción técnica, de manera que mediante las guías, inventarios,
índices, catálogos y edición de fuentes, podamos saber cuántos son, quién
los prcdujo y qué calidad de información contienen para las distintas
clases de posibles consultantes.
Para poder ofrecer esta información se necesita haber procedido,
previamente a su organización y ordenación, tareas que anteceden a una
buena descripción. Con ella los investigadores acceden fácilmente a los
documentos simples, que les pueden ser comunicados con toda individualidad.
La afluencia de un mayor número de consultantes a una sección y
serie puede depender, sin duda, de la organización y descripción de los
fondos, como bien sabemos todos, pues aquéllos que no tienen siquiera
una somera ordenación no se pueden servir y controlar con tanta segundad y precisión como los que no sólo han sido organizados y ordenados
sino que, también, han sido descritos de manera que sin referencia
concreta a cada uno de ellos, se pueden localizar cuda uno entre sus
¡guales. Como ejemplo típico, podemos citar los fondos de Consulados,
del propio AGI, que conocimos como masa documental convertida hace
pocos años en verdadera sección inventariada y accesible ya en todas
sus unidades (8).
Este hecho, debe tener un flujo contrario, es decir, hay que tratar
archivísticamente primero aquellos fondos que son más soUcitados por
los consultantes con la preparación de un programa muy pensado de
descripción de fondos documentales, no sólo para cada archivo, sino en
todos los archivos de un país (9). Lo que es imprescindible, una vez

(8) A Heredia Herrera trabajó esta Sección, culminando su labor con la publicación
del Inventario de los fondos de Consulados (Sección XII) del Archivo General de Indias,
Madrid, Ministerio de Cultura. Subdirección General de Archivos, 1979.
(9) A Heredia Herrera se ha ocupado del tema en Archivística, inventarios y catálogos,
en "Boletín Anabad", Madrid, XXX, 1 (1980), 239-242, y su Manual de instrumentos
de descripción documental, Sevilla. Excma. Diputación Provincial. 1982, y por nuestra
parte tenemos en prensa el artículo "Necesidad y condiciones de un programa descriptivo
de archivos en nuestros días".

redactados los instrumentos de información, es que haya un programa
subsiguiente de publicaciones que ponga en circulación tan imprescindibles obras, sacándolas del restringido uso que supone una copia mecanografiada en un anaquel del archivo o un catálogo en el fichero del centro,
accesible sólo condicionalmente (10).
Estos inconvenientes determinan, creemos, la afluencia de consultantes y, también, su calidad como investigadores una vez llegados.
Porque sólo los mejor preparados podrán sacar producto de sus desvelos
y no pasarán sin sentir muchos documentos que no debían haberse
servido en cada ocasión, por no estar ordenados y bien descritos. Esto,
como también se ha escrito ya, en perjuicio de la conservación de los
documentos frente a la accesibilidad a que los consultantes tienen derecho. Los consultantes presentes sobre el derecho de los futuros, sin que
los archiveros puedan evitar esta situación por el momento (11).
1.3. Los Centros de Investigación, Investigadores y Consultantes
La clientela más fiel del AGI es aquella formada por los miembros
de los centros de investigación. Pero tenemos que distinguir la calidad
de éstos segtin la proximidad o lejanía de sus sedes de los fondos documentales. Los institutos de estudios americanistas, sociedades, academias, universidades alejadas, atento a que los desplazamientos son caros,
contabilizan no sólo el tiempo sino también la persona que ha de trabajar
en los archivos, de manera que, por lo general, en las estancias escalonadas en las vacaciones, años sabáticos o becas especiales, el trabajo suele
ser tanto de investigación in situ como de acopio de materiales para ser
reproducidos y utilizados más tarde en los lugares de origen.
Así, se forman en esos mismos centros importantes colecciones de
documentos reunidos para su estudio posterior.
E s t ^ personas, numéricamente, no son muchas pero desarrollan
una artividad muy intensa, por las razones dichas. En cambio, son
numéricamente superiores las cifras de los consultantes e investigadores
que proceden de la propia ciudad del archivo o de sus aledaños. Como
el acceso a los fondos no es costoso, incluso personas diletantes acuden
a la sda de consulta para ocuparse, temporalmente y sin imperativo
investigador, de los datos contenidos en algunos documentos.

(10) Esto sucede, p.e., con el inventario resultante de Organización y descripción de
los fondos de la Audiencia de Quito del AGI, en "Historiografía y Bibliografía Americanistas", SeviUa, XXI (1977), 139-165, y de La Audiencia de Filipinas en el AGI en "Anuario
de Estudios Americanos", XXXVII (1983), 465-511, de A. Heredia Herrera, o con los de
Panamá y Santa Fe, elaborados por Manuel Romero Tallafigo.
(11) Véase Un peligro para la conservación: El acceso masivo a los fondos documentales'", en "Boletín de Archivos", Madrid, II, 4-6, 1979, 49-50, de A. Heredia Herrera.

La distancia crea a su vez, como se comprueba en la sala del AGI,
la existencia de dos tipos de usuarios concretos: el investigador por cuenta
ajena y el copista, faceta del trabajo en los archivos que no es tan
frecuente en otros de la red española. Esto tiene también su importancia,
pues al figurar en las listas generales dichos usuarios y suponer un número
contabilizado, hace subir el tanto por ciento de los trabajos realizados
como "investigación", cuando en realidad no son más que tareas auxiliares de proyectos personales que ya figuran en la lista como diferentes (12).
Otro punto importante que se manifiesta prontámente, determinado
por los problemas económicos, es el hecho de que los países extranjeros
que son más ricos pueden enviar a mayor número de investigadores,
para el estudio de su propio pasado y el de los vecinos, pues, en cuanto
a los temas de investigación, también atraen más la atención las altas
culturas (Mesoamérica y Perú) y los subsiguientes virreinatos y repúbUcas, que lo hacen las zonas marínales y menos pobladas.
En otros casos, cuando los consultantes son vecinos de la ciudad
en que radica el archivo y, además, estudiantes de su universidad o
universidades, la concurrencia al archivo depende de los proyectos de
algunas cátedras y de los trabajos de licenciatura, que suelen ser tareas
temporales y de aprendizaje, lo que puede influir en el resultado final
de su asistencia a la sala de investigación.
El incentivo y atracción de la tarea investigadora es tal, que algunos
curiosos y diletantes quedaron prendidos en sus redes de tan fuerte
manera, que se convirtieron en distinguidos especialistas cuya vida y
nombre permaneció y permanece unida al del AGI, como es el caso
señero de miss AHcia B. Gould en la primera mitad de nuestro siglo,
buscadora de los compañeros de Colón, entre otros temas, y que, a su
vez, es objeto en nuestros días de los afanes estudiosos de una compatriota suya. Es decir, estamos ante el caso de la investigadora investigada (13).
No vamos a tener espacio para extendemos más citando nombres
y dando pormenores sobre este asunto, pues queremos más bien hacer
un análisis de las cifras, aunque, por otro lado, la persona sea siempre
mucho más atractiva que el número. Eso sería objeto de otra disquisición
sabrosa que, ahora, no tenemos ni tiempo ni datos para componer adecuadamente.
Lo que merece ser dicho, sin embargo, es que los centros de investigación sevillanos concurren con sus miembros al archivo, pero que
también los de otras ciudades españolas con intereses americanistas lo
(12) Puede verse el Cuadro I en su columna de Encargos y Copistas.
(13) Sabemos por datos aún no publicados que en 1983, Mary Macklinley estaba en
el AGI preocupándose de la señorita Gould como tema de trabajo. Nos acordamos del
capitulo de D. Ramón Garande dedicado a ella en su Galería de raros, tan cariñoso como
informativo.

hacen y que, algunos de ellos, a su vez, tienen que visitar los archivos
de Madrid, Valladolid y otras sedes, en busca de los materiales que
completan los datos hallados en el radicado en Sevilla (14).
La investigación americanista se parece, pues, un poco a la propia
Historia de América por el ir y venir de las gentes buscando filones que
explotar (en este caso documentales, que no auríferos o argénteos) o que
trasladar a sus patrias de origen. Igualmente se lleva a cabo un trasiego
de gentes, de intereses y de productos finales, en este caso las pubHcaciones, que entran en la economía cultural universal, por enlace de pueblos
y personas en la averiguación de un pasado común. Las prensas de uno
y otro lado del mar están poniendo en circulación libros, revistas y
folletos compuestos por investigadores de distinta procedencia sobre
temas que ponen en relación proyectos interdisciplinares y que afectan
a instituciones colaboradoras situadas a miles de kilómetros de distancia.
¿No resulta esto una buena repetición de las empresas descubridoras,
integradas por gentes, capitales y asientos que abarcaban lo incógnito
ideal para formar esquemas reales valederos y provechosos?.
2. LA CONSULTA EN EL AGI
Todos los días hábiles la sala de investigación del AGI se llena de
consultantes. Incluso, se forma una pequeña tertulia antes de la hora de
apertura para conseguir una buena mesa, o la mesa que cada uno
prefiera, la suya. A medida que avanza la mañana, puede llegarse a
formar un tumo de espera para los sitios libres. Sobre todo en épocas
de vacaciones docentes.
Ante estos hechos, necesitamos preguntamos primero que nada su
significado en cuanto a: ¿cuántos investigadores?, ¿de dónde vienen?,
¿cuáles son sus intereses?, ¿podemos evaluar los resultados que las cifras
nos proporcionan?, ¿se corresponde todo este esfuerzo con la producción
bibliográfica consiguiente?.
2.1. Lo que dicen las cifras entre 1974 y 1977
La lectura de las cifras dadas por las Guías manifiestan, claramente,
que la asistencia a la comunicación de documentos mediante la apertura
del correspondiente Expediente de Investigación en el AGI es alta, teniendo en cuenta la cuantía de los fondos y su especialidad (15). Tengamos
(14) Para improbarlo puede verse el Cuadro 3, que recoge los Temas americanos
consultados en los distintos archivos, así como la lectura de los nombres de los investigadores de los que sepamos su adscripción a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos el
Insütuto "Gonzalo Fernández de Oviedo", el Instituto de Estudios Canarios las distintas
cátedras de Historia de América, etc.

en cuenta que la documentación que custodia comienza a fines del siglo
XV y termina en el siglo XIX y que sólo tiene 9.860 metros lineales de
documentación, frente a otros archivos que tienen documentos desde la
Alta Edad Media y triplican el volumen de sus fondos (16).
Otro hecho que queda patente por las cifras, lo mismo que sucede
en los otros archivos españoles, es el moderado aumento de investi^dores cada año, que bien puede ponerse en relación con el consiguiente
aumento de la población estudiosa del país y del mundo entero (17).
Sobre todo si las comparamos con las cifras pubhcadas de los años
1957-1960, que eran para el AGI la tercera parte de las de este período,
del que nos ocupamos ahora.
Es el AGI con sus fondos, archiveros y consultantes el segundo de
los Archivos Generales, luego del Histórico Nacional, en cuanto a la
atención de consultantes/archivero, con un 99 de media (18). Si ponemos
en relación los archiveros con los metros hneales servidos, el AGI ocupa
el cuarto lugar, luego del Archivo del Patrimonio Nacional, del Histórico
Nacional y el de Simancas, antecediendo sólo al de la Corona de Aragón
(19). Estos datos nos parecen muy importantes porque, a fin de cuentas,
la proporción entre los metros Hneales que cada archivero debe organizar
y describir reclama un tiempo que puede verse mermado con la atención
al servicio de los consultantes, con grave perjuicio de la redacción de
los trabajos técnicos que, una vez pubhcados facilitan, precisamente, ese
mismo servicio. Es, como padecemos, a manera de círculo vicioso del
que no se puede salir más que con un aumento de técnicos en cada una
de las operaciones que se llevan a cabo en la función archivística (20).
Este es un archivo especial, por todas las razones expuestas, en el
(15) En el antes mencionado Cuadro 3 se puede comprobar lo dicho: 603 (1974),
737 (1975), 792 (1976) y 741 (1977).
(16) En el Archivo Histórico Nacional las cifras son superiores: 1.296, de ellos 46
temas americanos (1974), 1.509 (1975) 1.611 (1976) y 1.759 y 236 americanistas (1977)
en documentos que ocupan 31.220 metros lineales y van del siglo IX al XX. En Simancas
hay 363 y 18 para América (1974), 397 (1975) y 398 (1976) consultantes para 12.581 m/1
que abarcan del siglo IX al XIX, como puede verse en la Guia de Archivos Estatales
Españoles, 2®, ed. corregida y aumentada, Madrid, 1984, redactada por la Inspección
Técnica de Archivos y publicada por la Subdirección General de Archivos del Ministerio
de Cultura.
(17) Este fenómeno ya lo habíamos señalado en "Los archivos españoles y la investigación", reproducido en Archivos de España y América, p. 265-296. Lxjs temas en 1957
fueron 226, en 1958-59 fueron 214 y en 1960 fueron 228.
(18) El Archivo Histórico Nacional tiene 134.2, el Patrimonio Nacional 77, el de
Simancas 56.8 y el de la Corona de Aragón 40.5, según vemos en "Los archivos españoles
y la investigación" reproducido en Archivos de España y América, p. 286.
(19) La relación archivero /m.l. es para el Archivo Histórico Nacional de 2.601 (12),
para Indias de 1.232 (8), para Simancas de 1.837 (7), para Corona de Aragón de 890 (7)
y Patrimonio Nacional 3.205 (2), según los datos de la Guía de los Archivos Estatales
Españoles, antes citada, p. 25-37.

que se concentra la investigación relacionada con América, pero debemos tener en cuenta que en 1977, último año del que tenemos datos
publicados, el Archivo Histórico Nacional había manifestado un aumento notable de investigadores americanistas y que, para la Historia política
de la Edad Contemporánea, el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores también recibía peticiones de consulta (21).
De los 603 (1974), 737 (1975), 792 (1976) y 741 (1977) investigadores que han acudido al AGI, una gran mayoría son españoles, pero
también abundan los nacionales de los países cuyas áreas son objeto de
su mterés y foráneos de otras partes, que se sienten atraídos por los más
diver^s temas a ellos relativos. De los españoles, un buen porcentaje lo
constituyen los estudiantes a los que sus profesores hacen participar en
prácticas y tesinas, como lo veremos más tarde al tratar de algunas zonas
y materias concretas (22).
2.2. Análisis por Areas Geográfícas
Cuando a fines de los años 50 se comenzó a dar noticia de los
investigadores que acudían a nuestros archivos, el esquema se organizó
siguiendo una ordenación geográfica, dentro de las distintas edades históricas traiciónales. América, incorporada a la Historia de España en la
Modernidad, se la incluyó en Historia de otros países, con tres grandes
divisiones (Norte, Centro y Sur), que se fueron diversificando a medida
que se ampliaba el esquema, utilizándose en los años 70 uno de 23
puntos en los que se escalonan regiones y países de Norte a Sur, y dentro
de cada zona por orden alfabético (23).
El primer puesto lo tiene el tema de América en General, según el
número de consultantes, tal vez porque al reUenar el Expediente de
Investigación resulta más cómodo poner un título un tanto vago, que
permite cumplir sin compromiso esta formalidad. Pero, las dos áreas
más estudiadas corresponden a las dos zonas de altas culturas y sede,
luego, de los dos grandes virreinatos, Perú y México, por este orden. A

(20) Por desgracia este punto no ha sido resuelto desde hace años, pese a lo patente
de su necesidad y las repetidas veces en que han sido solicitado, como apuntábamos en
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de personal facultativo, "Boletín Ana-

(21) Como se ve en el Cuadro 3, en el Archivo Histórico Nacional hay 236 expedientes,
un tercio de los de Indias, y en Asuntos Exteriores son 211os inscritos.
(22) Decíamos en 1978: "Es lógico que sea el tema prioritario para los estadounidenses,
argentinos, mexicanos, chilenos y venezolanos, puesto que de su continente se trata", en
"Los archivos españoles y la investigación", p.283.
(23) Así lo hemos hecho también en el Cuadro 1, en que incluimos las cifras totales
de mvestigadores; las de investigadores en el AGI y por temas en 1974 y 1977, en que se
diversificaron; las de los encargos de trabajo a segundas personas y las de los copistas.

continuación encontramos los estudios realizados sobre los Estados Unidos, lo que es comprensible tanto porque los estudiosos de este país son
buenos frecuentadores de nuestro archivo como porque, una gran parte
de los territorios del Sur del mismo, fueron descubiertos y ocupados por
los españoles (24). Siguen Colombia, América Central en General, y
Venezuela entre los que se sitúan en el medio de la lista, con Cuba,
Guatemala, Puerto Rico. Argentina, Ecuador, Chile, Solivia, seguidos
de Santo Domingo, Belice, Haití. Trinidad. Tobago, Brasil, Guayana,
Paraguay, Uruguay y Canadá.
Es interesante resaltar los pocos afectos que tiene América del Sur
en General, seguramente porque las culturas y países están más diferenciados que en el Centro. Así como que dos grandes países como Brasil
y Canadá, sobre todo el primero con tantas fronteras hispánicas, no
tengan más solicitantes de noticias.
Para los pequeños países, como es el caso de Guayana y del grupo
de Belice, Haití, Trinidad y Tobago, en el último año hay una gran
afluencia de consultantes, lo que hace pensar que esas 15 y 17 personas
deben ser estudiantes que trabajan en grupo con un profesor, pues no
hay otra razón que explique fácilmente la llegada de investi^dores
extraordinarios de esos lugares en tan gran cantidad, de manera inusitada.
. .
Otra característica destacable es la continuidad, sin grandes altibajos,
del número de participantes en el estudio de cada zona, generalmente
de modo ascendente, tanto en los que atraen mucho la atención como
aquellos otros, como es el caso de Uruguay o Santo Domingo, que tienen
menos atractivo o menos posibiUdades.
El panorama numérico está mostrando, en la investigación como
en el propio acontecer actual, que los grandes países son los mejor
estudiados quedando las zonas periféricas, dependientes, en segundo
término y desasistidas de estudios que, en proporción, sería muy conveniente tener.
Pensemos, por ejemplo, en la importancia del Caribe como receptor
de las llegadas y del Istmo como lugar de paso y de camino hacia el Sur,
que tienen su importancia para los grandes movimientos y cambios
poblacionales, para la economía, para la estrategia general.
2.3. Análisis por Temas
Si del estudio de las cifras por áreas geográficas pasamos al de los
temas que se investigan, podemos repetir lo que, en h'neas generales
/

(24) Apoya este aserto el hecho de que pocos españoles se dedican a la Historia de
los Estados Unidos, no habiendo especialidad como tal en ninguna universidad o instituto.

dijimos hace unos años sobre el particular: "Por lo que se refiere a los
temas, es muy clara la tendencia al cambio de interés a favor de la
Historia interna frente a la Historia extema...", con un aumento de
trabajos dedicados a la Historia del Derecho y las Instituciones, Historia
Económica y Social, Historia del Arte, la Biografía y la Genealogía y
Heráldica para todos los archivos censados en las Guías (25).
En el caso del Americanismo podemos comprobar que se aprecia
la misma tendencia general, referida a los dos decenios. Pero ya concretamente a los cuatro años que nos interesan vemos un aumento en el
mayor número de consultantes que se interesan en los apartados de
Banca. Moneda, Industria Minería. Pesca y algo también en Agricultura
y Ganadería. Hay mucho interés por los Estudios Sociales y sigue
creciendo la afluencia hacia la Historia Naval, la Historia del Derecho,
así como por el tema del Clero secular. Por lo que se refiere a la Historia
del Arte, en general, hay menos trabajos, pero sí crecen los investigadores
dedicados a la Arquitectura. Urbanismo, se mantienen los de Escultura.
Artes Menores. Algo parecido sucede con los temas relativos a la Historia
de las Ideas, que ha disminuido en su enunciado general, pero que han
crecido en la Historia de la Enseñanza y la Historia de las Ciencias,
así como la Literatura y el Teatro. Lo que ha sido novedad es la inclusión
de las Ciencias Sociales en la última Guía, dado que había muchos
temas de esta especialidad, sobre todo en la concreta de Antropología.
La materia que más ha sufrido en su aceptación ha sido la Biografía,
tal vez porque muchas de las fuentes documentales se hallan en los
archivos locales, medianos y pequeños, lo mismo que en el caso de la
Genealogía y Heráldica, que sólo mantiene sus cifras (26).
Vemos pues, que hay una gran diversidad de asuntos que llaman
la atención de los investigadores, sea en trabajos individuales o en equipo
(27). Que la reunión de esfiierzos es a cuenta de un tema, otras veces
por los distintos temas que afectan a una zona o a una institución (28).

(25) Véase "Los archivos y la investigación", ya citado, p. 280, y el Cuadro de materias
y Trabajos, p. 294, que hemos redactado ahora en el Cuadro 2, dedicado a los Temas.
(26) Las subdivisiones por siglos de los estudios biográficos, en XVI, XVII, XVIII y
XIX para 1974 en América, quedan reducidos a sólo uno en 1977.
(27) En el Cuadro 5 damos un resumen de los Temas y subtemas más estudiados,
con in^cación de aqueDos concretos en que el titulo idéntico hace pensar en un trabajo
de equipo, como es el caso de Pasajeros (8), Ordenamiento económico y tributario (25)
Gobernadores (17), Edificio del AGI (9) y Farmacia (6).
(28) Así en 1974 encontramos 17 consultantes trabajando sobre Perú y el Cuzco; al
aflo siguiente otixis tantos se ocupan de la Audiencia de Quito en lo siglos XVII y XVIII;
en 1976 hallamos 9 personas cuyo tema es la correspondencia de Panamá, Santa Fe y
Quito; en 1976-77 hay un grupo trabajando sobre Etnohistoria de Guatemala y en 1977
otios 12 investigadores buscan datos sobre Gobernadores de Santo Domingo, Guatemala,
Nicaragua, Santa Fe y Peni.

Merece señalarse que, en algunos temas, la investigación no va
encaminada solamente a un avance de la ciencia, aunque sea tan interesante como el de la arqueología submarina, pues, sin duda, podemos
pensar que los muchos buscadores de datos sobre los naufragios son,
más que arqueólogos o historiadores del arte, buscadores de tesoros. Lo
mismo podemos imaginar con los muchos trabajos interesados en la
minería pretérita, atendiendo a la reutilización y explotación de viejos
yacimientos y escoriales con la nueva tecnolo^a que los hace rentables,
en vista de los muchos consultantes que trabajan sobre las minas arnericanas. Lo que no hace más que confirmar la importancia de los archivos
en un buen sistema de información científica y técnica (29).
Además de los temas netamente americanos, hay que citar los de
otras áreas o especialidades que han sido consultados en el AGI, aunque
sea de manera indicativa solamente. Los más numerosos son los que
buscaban datos referidos a Extremo Oriente, especialmente a Filipinas,
que dentro de la Administración española era parte integrante de las
Indias, unidas por el famoso galeón de Manila. En los cuatro años, se
nota un descenso paulatino pero sistemático de los consultantes. Canarias tiene algunos adictos, un hito en la ruta atlántica, y sobre Africa
sólo una persona en 1974 (30).
Para la Historia de España, algunos escasos investigadores completaban sus búsquedas en el AGI sobre los acontecimientos desde el XV
al XX, en las distintas casas reinantes y reinados.
Por fin, algún investigador se interesaba por la Archivística, la Paleografía y Diplomática, suponemos que, especialmente, para hácer prácticas encaminadas a alguna oposición a Archivos, porque estas especialidades tienen muy contados entusiastas, pocos y bien conocidos (31). Lo
mismo podemos decir de los que decían trabajar sobre Colecciones
documentales, en caso de que se refieran a las secciones facticias del
archivo. Algunos filólogos han frecuentado escasamente, durante los
últimos años estudiados, el archivo para investigar.
2.4. Análisis por Investigadores
Como no en todos los años aparece en las Guías indicación de la
procedencia de los investigadores y de su profesión, no podemos hacer
(29) Queremos resaltar este punto porque, por desgracia, en los planes español» de
preparación de un Sistema Nacional de Información, hasta recientemente se había olvidado
sistemáticamente a los archivos y su integración básica al mismo.
(30) Para este apartado puede consultarse el Cuadro 4 dedicado a los Temas no
americanos en el AGI.
, ,
•
(31) Por la escasa producción resultante de los Expedientes de Investigación, cuyos
nombres no corresponden a profesores de esas materias, pensamos que son estudiantes
practicando lectura de letras antiguas.

una distinción mayor que la ya publicada en 1978, en que ordenamos
los consultantes generales por países y materias, con los resultados que
ahora vamos a copiar, en lo que afecta a los americanos y los temas
americanistas (32).
Los estadounidenses están en segundo lugar, luego de los españoles,
en cuanto al número de individuos que se interesaron por la Historia
de América, la Social y Económica, las Biografías, la Historia del Arte
y la Genealogía y Heráldica con un total de 337 personas en todos los
archivos del país. En sexto lugar están los argentinos, que son 56, trabajando sobre Historia de América, Historia Económica y Social, Genealogía y Heráldica, Biografía e Historia Militar y Naval. Siguen los
mexicanos, con 46 representantes, trabajando sobre la Historia de América, Genealogía y Heráldica, Historia Económica y Social, Historia
del Arte e Historia Intelectual. En noveno lugar están los peruanos, con
32 consultantes, que ponen su prioridad en la Historia Económica y
Social, la Genealogía y Heráldica, la Historia de América, la Historia
del Arte e Historia eclesiástica. A continuación encontramos a los chilenos, en número de 25, trabajando sobre Historia de América, Historia
del Arte, Biografía, Genealogía y Heráldica e Historia Económica y Social.
Por fin, entre los concurrentes con 25 investigadores, se encuentran
los venezolanos consultando documentos sobre Historia de América,
Historia Económica y Social, Ciencias Auxiliares de la Historia, Historia eclesiástica y Genealogía y Heráldica. La tónica que manifiestan
estas preferencias, como vemos, aparte de los temas económicos y sociales, oscilan entre la tradicional afición a la biografía y la fihación familiar,
por un lado, y el estudio del legado artístico y religioso americano, por
otro.
Vale la pena hacer la misma criba ahora con los investigadores
americanos que trabajan en nuestros archivos, pero atendiendo a las
materias y su interés. Así, los venezolanos son los que han buscado más
sobre las Ciencias Auxiliares de la Historia, con tres representantes,
uno más que los italianos. La Historia de América, como es natural,
tiene cultivadores entre los peruanos (3), argentinos Ó), mexicanos (1),
chilenos (1) y venezolanos O)- La Biografía atrae a los argentinos (4),
estadounidenses (3), y chilenos (3). La Genealogía y Heráldica la cultivan los estadounidenses (5), venezolanos (5), chilenos (4), argentinos (3),
y peruanos (2). La Historia Militar y Naval es preferencia especial de
los argentinos (5). La Historia Económica y Social, tan en auge, la tratan
los chilenos (5), mexicanos (3), estadounidenses (2), venezolanos (2) y

(32) Véase el Cuadro de investigadores por países y materias, por orden decreciente,
aparecido en "La investigadón..." p. 295.

peruanos (1). La Historia eclesiástica la cultivan los peruanos (5) y
venezolanos (4). La Historia del Arte tiene más adictos, como son los
estadounidenses (4), mexicanos (4), peruanos (4) y chilenos (2). Por fin,
la Historia Intelectual son los mexicanos (5) los únicos que aparecen
distinguidos en la lista.
Si se combinan ambas listas, la de personas y de temas, vemos que
hay países que se incUnan hacia los estudios económicos como Chile,
México, Estados Unidos, Venezuela y Perú; otros más interesados en la
Historia Naval y Militar como Ai^entina o a la Historia eclesiástica
como Perú y Venezuela; o bien la Historia Intelectual que tiene a México
como especial solicitante.
Puede decirse que la muestra es pequeña y discontinuada. Eso es verdad.
Pero como indicativo de por dónde andan los intereses sirve mucho,
en el momento de preparar planes de descripción de fondos para su
servicio. Y también para la evaluación de las pubhcaciones que van
saliendo por los distintos países del mundo, puesto que permite calibrar
la utilización de las fuentes de primera mano, según «ncontremos a los
autores en las Ustas de las Guías o no. Pues en ellas, a veces, se nota la
ausencia de renombrados especialistas.
¿Es que no conocen los documentos indianos de Sevilla y su importancia? No es siempre así. Pensemos que hay muchos que pueden trabajar sobre las microformas que han sido conseguidas por ellos mismos o
por otros colegas en visitas anteriores a las que aparecen en las Guías.
Pero, también, debemos tener en cuenta el trabajo de los encargados de
proyectos concretos, de localización de documentos para su microfilmación y para su copia (33).
Esta clase de ayudas en la investigación suele tener, por razones
claras de entender, como usufructuarios los países que disponen de
medios económicos para hacer los encargos, como es el caso de Estados
Unidos, México y Venezuela, que los utilizan de manera permanente,
o Guatemala, Bolivia, Chile y Ecuador, que sólo algún año encargan
algún trabajo a alguien.
Lo mismo puede decirse del trabajo realizado por los copistas,
aunque éste va más bien encaminado a ediciones de fuentes de las
instituciones o personas que las encargan, pues aunque es bastante más
caro que el microfilm, ya se tiene hecha con bastante fideUdad la transcripción de los documentos de letra procesal, tarea que muchas veces
no se puede encargar en el país receptor a nadie capaz de hacerlas, si el
propio investigador no tiene tiempo para ello (34).

(33) Para ambas categorías de consultantes conviene ver las columnas correspondientes
del Cuadro I.

Aun teniendo en cuenta que los trabajos de investigación son lentos,
lo que supone bastante tiempo para la etapa heurística y la de estudio
de los materiales y redacción de la obra, si pensamos en los resultados
de tanto esfuerzo, parece que no corresponde el número de Expedientes
abiertos en el AGI con las publicaciones de todo tipo (libros, folletos,
artículos de revista) que llegan, como galeón de tornaviaje, al AGI para
cumplimentar lo establecido en la entrega de un ejemplar de toda obra
compuesta con materiales de sus fondos documentales. Es verdad, también, que la situación editorial mundial es mala, pero aun con ello,
creemos que no hay una proporción equilibrada entre la demanda de
información y el producto resultante del servicio de datos que se da en
el AGI.
3. LUZ Y SOMBRA DE ESTE CUADRO
Hay otras causas que inciden en esta situación y que no son debidas
a lo que antes apuntábamos. Sino al estado de los fondos documentales
interesantes para la Historia de América. Ya lo indicábamos al principio,
por lo que vamos a incidir de nuevo brevemente en ello.
3.1. Organización de los Fondos
Los fondos que fueron llegando al AGI estaban, en principio, organizados por su origen (secciones según unidades administrativas productoras) y dentro de ellas también se distinguían las series más importantes
(35). Las que no lo estaban, desde entonces han sido organizadas por
los archiveros del centro y prueba de ello la tenemos en el trabajo técnico
que en sus jomadas realizan (36). Pero el trabajo no está terminado
porque, si bien los fondos se manejan como están, muchos de ellos
necesitan una revisión de las unidades que tiene cada legajo, no sólo
para comprobar que tantos años de servicio no han variado el contenido
que figura en los viejos inventarios y catálogos, sino también para tratar
de ordenarlos, porque en otros casos, la mayoría de los documentos no

(34) Para el caso de Venezuela, por ejemplo, es sabido que era un proyecto de la
Academia Venezolana de Historia. Lo mismo podría averiguarse para otros casos semejantes.
(35) No hay más que consultar el índice de la Guía del AGI y su descripción, para
comprobar que así en las que no son facticias, como Gobierno, Contaduría, Contratación,
etc. y dentro de ellas el "ramo" secular y eclesiástico, los cedularios, las cartas y expedientes,
los informes, etc.
(36) Va hemos citado los publicados por A. Heredia Herrera sobre Consulados y
Audiencias, y merece añadirse el de Manuel Romero Tallafigo sobre la organización de
fondos del Tribunal de Cuentas y de las Audiencias de Santa Fe y Panamá y el de María
A. Colomar en la Sección de Mapas y Planos.

han sido ordenados y numerados, labor que requiere, siempre, un personal del que se ha carecido continuamente en el AGI y en los otros
archivos generales semejantes. Sólo secciones con escasos legajos y documentos por legajo, por ejemplo la de Patronato, la de Justicia y algunas
series de Contratación tienen un orden antiguo y unos índices que lo
refieren, pero la muy usada documentación de las Audiencias, que
sepamos, no han sido sometidas sistemáticamente a este tratamiento
(37).
Por lo tanto la eficacia del servicio y la bondad del uso manual de
los documentos depende, siempre, de la buena ordenación de los mismos
en las unidades de instalación que los contienen. Así pues, los que no
estén todavía bien organizados y ordenados, merecen esa atención prioritariamente. Sobre todo, teniendo en cuenta el manejo a que van a estar
sometidos de aquí a 1992, fatalmente, embate del que nos tememos van
a salir bastante mal parados tal como se encuentran ahora.
3.2. Descripción de los Fondos
Ya hemos dicho anteriormente, que si una organización de fondos
no se hace simultáneamente a su descripción y, ésta no se publica, el
trabajo técnico del archivero es incompleto y malo, porque la información que hace posible la utilización de sólo aquellos documentos que se
necesitan entre miles y millones de unidades, tiene que circular lo más
ampliamente posible. Esta mercancía, única y muy perecedera, que son
los documentos públicos y privados, no puede ser puesta a disposición
de cualquiera sin garantías de segura devolución, sin su integridad salva.
Los instrumentos de información actúan como los catálogos de los
grandes almacenes que venden por correo, en que el comprador ha de
saber concretamente lo que necesita enviando el número de referencia.
Lo mismo, el investigador debe contar con la signatura que le permite
solicitar aquello que le conviene estudiar, y no un legajo en el que para
localizar un solo documento tiene, bien a su pesar, que manejar y leer,
por lo menos, en forma sumaria, otros muchos que no le interesan.
Esto no se puede hacer, sin duda, con los antiguos inventarios y
catálogos con que cuenta el AGI, puesto que las técnicas de descripción
del siglo XVIII y XIX y parte del XX han sido mejoradas en los últimos
(37) En nuestros dos períodos de funcionaría del AGI realizamos esta, al parecer de
algunos, rutinaría labor en las secciones de Papeles de Cuba y Audiencia de Santa Fe,
tarea muy apreciada por los subsiguientes investigadores, que no sólo podían avanzar más
rápidamente en su trabajo y tomar notas con signatura establecida, sino que se evitaba el
manejo y lectura de todos los documentos de un le^jo, que podían ser 300 cartas que
tenían que ser manipuladas cada vez, con el consiguiente gasto de tiempo y deterioro de
las piezas. Si se busca la correspondencia del cabildo de Anserma, p.e., no es necesarío
ver la de Buga, Cali y otras ciudades de la zona.

años como para que nos sintamos satisfechos de ellas, en caso de que
las anteriores existan.
Vamos a poner un ejemplo claro. La documentación de Justicia y
de Escribanía de Cámara cuentan con unos antiguos inventarios manuscritos en los que se enlistan los fondos de Residencias, Visitas, Comisiones y Pleitos, únicos instrumentos para su manejo hasta que en 1955 se
publicó una Hsta de las Residencias, que es una muestra del saber hacer
de descripción de este tipo documental en aquel momento (38). En esta
lista, hecha por los procedimientos manuales de la época, en los asientos
descriptivos de cada unidad se presta atención a las personas y sus cargos
(de las que luego se hace un índice) y también se describe con minuciosidad el formato, con indicación pormenorizada de los componentes de
cada pieza, sin que se haga mención alguna del contenido o cargos más
sustanciales. Creemos que si hoy se continuara con una lista para los
fondos de Justicia que faltan por describir, cosa muy conveniente, por
otro lado, convendría preparar un programa de descripción mecanizada,
de manera que se diera cabida a descriptores del campo del contenido.
Así, con los listados de los descriptores podría hacerse un estudio
de la Justicia como tal, sus procedimientos, el cursus honorum de los
jueces en relación con su actuación, los delitos más frecuentes y los más
castigados, por medio de los resultados de la propia automatización y
se avanzaría en el estudio lento y penoso de la Justicia como poder en
su conjunto, que ahora, casi siempre, se reduce al biográfico o factual
de ese o aquel tribunal o personaje. Tal vez las gráficas resultantes, sin
más esfuerzo, nos manifestaran la exactitud del hecho.de que las "órdenes
se obedecen pero no se cumplen" y en qué proporción (39), de los puestos
de ascenso y castigo, de las fallas del sistema, en fin, para todos los
territorios y, por qué no, también, para los tribunales y jueces metropolitanos que iban y venían a América.
No pensamos que todo está por hacer, ni mucho menos. Pero
tampoco está todo terminado porque, en archivos, siempre se puede
descender en la descripción desde lo general a lo particular, de la descripción extensiva a la intensiva. Pero, lo que queremos decir es que no por
emplear a veces las técnicas apropiadas o por querer ofi-ecer prinwro lo
que debe ser último, la descripción no camina por el sendero hoy reco-

(38) Se trata átAList ofSpanish Residencias in the Archives of the Iridies, 1516-1775.
Administrative judicial review of colonial officials in the American Indies, Fhilippine and
Canary Island, hecha por José de la Peña Cámara por encargo de la Biblioteca del
Congreso, de 109 p.
(39) El profesor Jesús Lalinde en su reciente estudio España ante la lesión del derecho
objetivo manifiesta la conveniencia de saber un poco más sobre cifras y casos, en las "Actas
del IV Symposium de Historia de la Administración", p. 451-474.

mendado, con peijuicio para la información y, consiguientemente, para
la investigación y sus resultados.
Otro ejemplo puede sernos útil. Si de la descripción de series cortas
en unidades y extensivas en datos ofrecidos al consultante, como es el
caso de Justicia, pasamos a series de miles de unidades y con un mayor
número de datos por unidad (o todos, si es posible), como es el caso de
las Licencias de Pasajeros a Indias, el asunto resulta todavía más grave.
Esta serie ha atraído siempre la atención de los archiveros y consultantes,
por razones obvias. En los años 40 se publicaron, con los medios y
procedimientos del tiempo, unos útilísimos catálogos que se han continuado en nuestros días (40). Lo que no hemos comprendido, por nuestra
parte, es cómo estos recientes han sido fieles a una tradición superada
y no se han sometido a un programa de mecanización para elaborarlos.
No sólo porque toda la tarea costosísima de indización está hoy salvada
con la máquina, sino porque en el campo de la descripción y de los
listados resultantes, se hubiera podido continuar la importante e imprescindible labor realizada por Boyd-Bowman, al sacar a luz gráficas por
procedencias regionales, por frecuencia de llegada por años, por condición y trabajo de los llegados a cada zona americana, etc., es decir,
conseguir de una descripción tradicional (en este caso ya hecha en miles
de fichas que no habría más que pasar a los formularios mecanizados)
los productos que estamos sacando en otras series para las que si aplicamos la nueva tecnología (41). Pensemos que la obra pionera citada no
llega más que a 1520, con lo que hemos i^rdido la oportunidad de, con
una sola operación descriptora, seguir su iniciativa y obtener más variados resultados.
Pensemos, por otro lado, que estas gráficas y pistas abrirían nuevos
caminos para buscar en archivos locales, eclesiásticos, municipales, la
respuesta a interrogantes salidos de los nuevos datos. Pues, creemos, que
muchas de las afirmaciones en cuanto a procedencias, capas sociales,
lengua, formación y otros pormenores de los recién llegados a América
pertenecen al mundo mítico de lo que se repite por tradición, no a lo
comprobado con los documentos que no hemos podido estudiar todavía.
De este mismo tipo de descripción queremos poner otro ejemplo,
el de las consultas, cuya descripción fue emprendida tenazmente hace
(40) ROMERA IRUELA, Luis; GALBIS DIEZ, M» Carmen: Catálogo de los Pasajeros a Indias durante los siglos XVI. XVII y XVIII, tomos I-III, 1940-46, y los tomos IV-V
de 1980.
(41) Nos referimos al trabajo de Boyd-Bowman Bio-Bibliografia de los 20.000 primeros pobladores de América. En cuanto a los proyectos mecanizados, nos referimos al
proyecto "Anabad 1492" de protocolos, para el que se ha redactado por M» Teresa Molina
Avila y Vicenta Cortés Alonso la obra Mecanización de Protocolos Notariales. Instrucciones para su descripción, Madrid, Anabad, 1984, que se está empleando ya en Albacete y
Madrid.

años de manera pionera y personal y que ahora está encuadrada en un
programa institucional que merece todas nuestras felicitaciones (42).
Sabemos que se está preparando un programa para continuar con la
descripción de esta serie de manera mecanizada, como ya la autora lo
había propuesto para los cedularios hace poco (43). Si esto es así, esperamos tener en un futuro próximo no sólo los asientos de cada consulta
y los índices correspondientes, como sucedería en su caso con las cédulas
si se emprendiera, sino también gráficas en que se nos reúnan las consultas por Audiencias, por años, por temas, con lo que podremos entender
mejor cómo trabajaba la Administración metropolitana y la indiana,
cómo se influenciaban unas regiones a otras, qué incidencia tenían las
novedades en las distintas poblaciones, cuál fuera la receptividad de los
aborígenes a todo este aparato, en fin, todo lo que los documentos, en
cuanto a tales y sin ver su contenido, nos están diciendo si los sabemos
organizar y ordenar. Esto, también es investigación, y de primer grado,
que sirve mucho para subsiguientes investigaciones.
Como vemos por los ejemplos puestos, los nuevos vuelos de la
investigación y la apertura de nuevos horizontes depende, en mucho, de
lo bien descritos que estén los fondos. A su vez, esta tarea cuenta ahora
con unos medios instrumentales del mayor rendimiento al que los archiveros deben prestar una atención más cuidadosa, antes de emprender
cualquier trabajo serio porque de ello depende, en gran medida, la buena
utilización de documentos irrepetibles y, muchas veces, en precario
estado de conservación que han perdurado cuatro siglos y corren el
peligro seguro, a este paso, de no alcanzar mucho más.
3-3. Utilización de los Fondos
Esta preocupación, la de la destrucción de los documentos, debe
ser compartida por los archiveros y los consultantes. No es privativa de
los custodios de los archivos, la obligación de hacer perdurables las
unidades del patrimonio documental de cada país. También los usuarios
tienen ahí su parte, por tratarse de propiedad común.
No es difícil decir, de manera indicativa, cuales son los fondos que
han sido más consultados y que, por eso mismo, tienen que ser más
protegidos en sus originales. No parece aventurado asegurar que Patrona(42) A. Heredia Herrera hizo el Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias.
1529-1599, 2 v. publicados en Madrid, 1972 por el Ministerio de Cultura, y ahora dirige
un proyecto de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, p ^ conmemorar el V
Centenario del Descubrimiento de América, del que han aparecido un tomo en 1983
(1600-1604) y otros dos en 1984 (1605-1609), (1610-1616) y en 1985 un cuarto para el
período (1617-1625).
(43) Puede verse la Mecanización de series documentales: los cedularios indianos",
en "Boletín de Archivos", Madrid, III, 7 (1980), 39-46, de A. Heredia Herrera.

to es la sección que más veces ha visto posarse en sus folios la mirada
atenta o admirada de los consultantes. Luego, por razón del contenido
y los modos de historiar, las Audiencias de la seccióh de Gobierno que
encierran cartas, informes, expedientes, de todo tipo y emitidos por toda
clase de autoridad. Contaduría es la base para los estudios económicos
y hacendísticos. Consulados lo son para el arte mercantil y Contratación
para cualquiera de las facetas del tráfico y comunicación con América.
Todos estos textos y documentos gráficos han sido estudiados por alguien
pues, aunque sea por accidente, es difícil pensar que puede haber documentos no contemplados por la mirada del hombre, como si de térra
incógnita se tratara, aunque esto no significa, ni mucho menos, que
hayan sido utilizado a cabalidad por alguien.
Un solo documento tiene tantas lecturas como lectores, por lo tanto,
incluso trabajando con los documentos de las colecciones publicadas
desde el siglo XIX, se pueden hacer trabajos originales. Pensemos, a
manera de caso típico, el de los trabajos de Antropología en que los
investigadores tienen que recurrir preferentemente a las fuentes impresas,
si no son capaces de leer los originales paleográficos. Además, las nuevas
corrientes historiográficas impulsan a volver a leer los viejos infolios,
para ver si los anteriores lectores no habían interpretado bien o no habían
expresado correctamente lo contenido en los documentos. Lo mismo
sucede si de la historia de los héroes pasamos a la historia de los pueblos,
si de la visión de los vencedores nos ocupamos de la visión de los vencidos.
Es decir cualquier documento de Indias, incluidas las cartas de
Colón, tal vez las más leídas de todas, puede y debe ser tenido en cuenta
para en unos casos analizar su contenido y, en otros, ponerlo en relación
con las que le son afines y con ellas están relacionadas. Es más, no nos
vamos a conformar con una sola carta, necesitaremos, si existen, cientos
de cartas para tener una idea más aproximada del conjunto al que
pertenece cada una de ellas. Lo mismo los pleitos singulares, las tropelías
inauditas, las pasiones extremosas, la caridad renombrada, habrá que
medirlas con las cotidianas, sencillas, ignoradas y corrientes. En un todo
orgánico y concordado, para que lo que haya de verdaderamente extraordinario aUí y entonces, lo sea justificadamente.
Mucho es lo que sabemos sobre América, lo que se ha investigado
en el AGI y otros archivos, pero la búsqueda de lo que nos falta por
conocer no ha llegado a su límite mínimo y, para que esto se consiga,
se necesita que sigamos organizando, describiendo y estudiando muchos
más documentos que están aquí, así como los que pueden estar en otro
lugar, si no se han destruido. Hay que seguir buscando y trabajando,
todos juntos.
Vicenta CORTES
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CUADRO 2
TEMA
• Biografías
XVI
XVII
XVIII
XIX-XX
Genealogía y Heráldica
Geografía
H^ Militar y Naval
H" Económica y social
Agricultura y Ganadería
Banca. Moneda
Comercio
Comunicaciones
Industria. Minería. Pesca
Estudios sociales
• Minorías • Migraciones
H" del Derecho e Instituciones
• Instituciones públ. y priv.
H® Eclesiástica
Clero secular
Clero regular
Ordenes Militares
H" del Arte
Arquitectura. Urbanismo
Música
• Danza • Artistas
Pintura
• Dibujo • Miniaturas
Varios. Escultura. Artes
menores
H» de las Ideas
Literatura. Teatro
H» del Libro
H" de la Enseñanza
H» de las Ciencias
• Ciencias Sociales
(todas en Antropología)

Todos

72
62
93
46

1974
AGI

Todos

1977
AGI

468

42

698
298
113
453
198
258

6
5
24
6
10
44

105

18

89

12

74
37
52
309
65
32
123
12
43

21
14
15
2
52
6
6
19
16
6
3
211
1,
8

171

3

243

13

201

26

557

51

44
17
168
25
56
182
21

5
1
18

238
119
332
74
136
683
152

5
5
8
1
3
22
4

24
36
68
86
18
82
56

-

6
5
1

109

-

1
3
-

1
5

120
46
72
97
202
99
366

-

1
2
3
3
7
13
12

CUADRO 3
Temas americanos en los distintos archivos
1974
1975
1976
1977

AHN
46 (1.296)
-(1.509)
-(1.611)
236 (1.759)

AGI
603
737
792
741

AGS
18-(363)
-(397)
-(398)

AMAE
-(69)
-(90)
21 (91)

CUADRO 4
Temas no Americanos en el AGI
Archivística
Diplomática y
Paleografía
Filología
Colecciones documentales
Edad Media. Reyes
Católicos
Casa de Austrias
Casa de Borbón
Siglo X I X - X X
Andaluda
Canarias
Africa
Extremo Oriente

1974
1
-

3

2
1

4
-

1
14

1977
1

3
1

3
1

6

2

3
4

1976
2

-

1

1
2
8
13

-

2
5
5
1
7
7

4

1
4
6
5

CUADRO N» 5

Temas y
Subtemas

1974

Biografías

Pasajeros (8)

Genealogía y
Heráldica
Geografía

-

H* Militar y
Naval

1975
1

1977
Virreyes, gobernadores
conquistadores

Mapas, urbanismo

Cartografía, clima, demograiia

Flotas, marinos.
naufí-agios

Ejército Rotas, naufragios

H® Económica y
social

Hacienda. Correos,
Sociedades económicas
Tabaco. Ganado

Agricultura. Ganadería
Banca. Moneda . Cajas. Casa Moneda
Comercio
Comercio. Compañías. Trata
Comunicaciones. Correos
Industria. Mine- Azogue. Minas
ría. Pesca
Estudios sociales. Demografía. Indios
Población
H" del Derecho. Audiencias. CabilInstituciones . . . dos. Oficios. Esclavitud
H" Eclesiástica . . Organización sínodos
Clero Secular . . . Cabildos
Clero Regular .. Ordenes. Misiones
Ordenes Militares H" del Arte
Arte. Artistas
Arquitectura.
Edificios. Fuertes
Urbanismo
Música
México
Pintura
Varios. Escultura. A. Menores .
H» de las Ideas . I d e o l o p S. XVI
Religión indígena
Literatura. Teatro
H ' d e l Libro . . .
Plan estudios
H* de la Enseñanza
H" de las CienFarmacia, Química,
cias
Calendario
Ciencias Sociales
(Antropología) . .

Economía
Tierras, Mate, cacao,
aguardiente, lino
Ordenamiento económico y tributario (25)
Id., Tributos. Comercio de Cádiz
Id. Azúcar
Campesinos. Esclavos,
Emigración
Encomiendas. Gobernadores (17)
Id.
Clero, Seminarios
Id.
Traje. Barroco. Precolombino
Edificio AGI (9) ciudades. Iglesias
General
Cerámica prehispánica
General
Cronistas, J.B. Muñoz
el negro
Comercio libros
Colegios
Farmacia (6), quina
Medicina
Indios, mestizaje Etnohistoria

Nota. Los números entre paréntesis indican los consultantes sobre
el tema
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EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
Y LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN
AMERICA
Decir que el Archivo General de Indias, en Sevilla, es el repertorio
documental más importante con que contamos para escribir la historia
de la Iglesia en América durante el período de gobierno español, no es
una afirmación desorbitada. Por el contrario, constituye una verdad
indiscutible. Y esto vale tanto para la historia de la Iglesia en general
como para la particular de sus instituciones, de manera especialísima
las Ordenes religiosas. Algunas de éstas, que perdieron sus archivos, o
los vieron gravemente mutilados a consecuencia de revoluciones persecutorias a lo largo de los siglos XIX y XX, tienen en dicho archivo la
principal fuente de su historia americana; y aun para las pocas que
lograron salvar en buena parte sus viejos fondos documentales, el Archivo General de Indias posee el complemento indispensable. Por supuesto,
lo dicho vale igualmente para la historia civil de los países hispanoamericanos, pero en esta ocasión me referiré únicamente a los fondos de
carácter eclesiástico.
La importancia de estos fondos documentales no ha pasado desapercibido a los investigadores que se interesan por la historia eclesiástica
hispanoamericana. Desde hace más de un siglo se les viene prestando
especial atención, que se ha reflejado no sólo en investigaciones individuales sino también en proyectos oficiales de mayor alcance, promovidos
o apoyados por las autoridades eclesiásticas (obispos y superiores de
Ordenes religiosas). Estos proyectos tuvieron por finalidad la realización
de investigaciones sistemáticas sobre temas determinados, con el propósito de formar colecciones de copias que pudiesen servir a otros investigadores, o para ilustrar la historia de la propia diócesis, institución religiosa
o país. En la imposibilidad de enumerar todas estas iniciativas, voy a
mencionar unas cuantas, que servirán para confirmar cuanto acabo de
decir.
1) Colección de documentos sobre la historia eclesiástica de Chile.
Formada por copias de documentos del Archivo General de Indias que

mandó hacer el arzobispo de Santiago monseñor Valdivieso durante su
exilio en Europa (1860). Se conservan en el archivo arzobispal de Santiago, donde constituyen la parte principal de un grupo de unos ochenta
volúmenes relativos en su mayor parte a la historia de aquella diócesis.
Muchos de los documentos han sido publicados en la obra titulada
Colección de documentos históricos del Arzobispado de Santiago (Santiago de Chile, 1919-1921; 4 vols.). Si el arzobispo Valdivieso visitó
personalmente el Archivo de Indias, como supongo, debe haber sido
uno de los primeros eclesiásticos hispanoamericanos que lo hicieron.
2) Otro arzobispo exiliado, monseñor Emilio Lissón, dimisionario
de Lima, aprovechó su retiro de Sevilla para promover la publicación
de la serie La Iglesia de España en el Perú (Sevilla, 1943-1947). En sus
cuatro volúmenes, la obra contiene valiosos documentos del Archivo de
Indias pertenecientes a la historia eclesiástica peruana de los siglos XVI
y XVII.
3) En Córdoba (Argentina) su obispo Fr. Zenón Bustos (m. en 1925)
hizo copiar en el Archivo de Indias un buen lote de documentos referentes a la historia de la diócesis. Se conservan en el archivo diocesano,
cuya ordenación se debe al mismo obispo.
4) Varios historiadores argentinos han utilizado profusamente documentación eclesiástica del Archivo de Indias, editándola íntegramente
en algunos casos. Tal es el de Roberto Levillier, cuyas obras Organización de la Iglesia y Ordenes Religiosas en el Virreinato del Perú (Madrid,
1919; 2 vols.) y Papeles eclesiásticos del Tucumán. Siglo XVII (Madrid,
1929; 2 vols.) son colecciones de documentos tomados en dicho archivo;
en sus restantes obras incluye Levillier muchos documentos eclesiásticos,
y siempre del Archivo de Indias.
5) En la región del Río de la Plata se centró asimismo una gran
empresa de investigación sistemática en el Archivo de Indias. Me refiero
a la realizada por el padre Pablo Pastells, entre 1905 y 1931. Utilizó la
ayuda de algunos colaboradores, además de los copistas, pero en 1929
afirmaba que había re^strado él mismo, personalmente, más de cuatro
mil legajos. La colección lleva por título: Documentos históricos de las
Indias Occidentales. Asistencia de España, S.J. Este título corresponde
propiamente a la primera y más importante parte de la colección: 164
volúmenes de documentos, copiados por entero y encuadernados de
manera uniforme en fuerte pasta española. La segunda parte contiene
154 cuadernos de extractos de documentos. Una tercera parte está formada por legajos de copias sin encuadernar, mazos de papeletas, apuntes
y cajas de fotografías, mapas y planos. La gran mayoría de los originales
pertenecen al Archivo General de Indias. Todos se refieren principalmente a la historia de la Compañía de Jesús en América y Filipinas, si bien
hay también muchos documentos de carácter general eclesiástico, y aun

civil. Para el manejo de tal masa de datos, el padre Pastells preparó un
magnífico fichero.
El mismo padre Pastells publicó cinco volúmenes de los "extractos
de documentos" relativos a la Historia de la Compañía de Jesús del
Paraguay (Madrid, 1912-1933). El padre Francisco Mateos (q.e.p.d.)
reanudó esta publicación hasta el volumen octavo. Del volumen sexto
he tomado las noticias que anteceden. La colección se conserva hoy en
Madrid, en poder de la Compañía de Jesús, y ha sido ampliamente
utilizada por los historiadores jesuitas.
6) Siguiendo cierto orden geográfico, de sur a norte, mencionaré
dos colecciones sobre historia del Perú. La más importante es la del
también jesuita padre Rubén Vargas Ugarte, que contiene mucha documentación copiada o fotocopiada en el Archivo de Indias, junto con
otra procedente de varios archivos y bibliotecas de América y Europa.
Quizá no pueda decirse que su contenido sea en su mayoría de carácter
eclesiástico, pero sí muy importante en este aspecto. Una gran parte fue
ya utilizada por el padre Vargas Ugarte en sus numerosas obras. La
colección se conserva en Lima.
Una breve pero provechosa temporada de investigación en el archivo
de Indias -sólo quince días en 1915- sirvió al fi-anciscano padre Bemardino Izaguirre para cosechar una buena cantidad de documentos, que
pubhcó o utilizó en los catorce volúmenes de su Historia de las misiones
franciscanas y narración de los progresos de la geografía en el Oriente
del Perú {Umsi, 1922-1929).
7) La historiografía eclesiástica de México debe también en gran
medida al Archivo General de Indias. El gran arzobispo de Guadalajara,
don Francisco Orozco y Jiménez, fue uno de los primeros en comprender
la importancia del repositorio sevillano. Ya como obispo de San Cristóbal
de las Casas (Chiapas) se había interesado por la historia de su diócesis.
Allí publicó (1906-1911) dos volúmenes de documentos tomados en su
mayoría del archivo diocesano. Trasladado a la sede jalisciense, comisionó en Sevilla al licenciado Ignacio Dávila Garibi para que investigase
en el Archivo General de Indias sobre la historia de aquella vasta archidiócesis. El resultado fue la Colección de documentos históricos inéditos,
o muy raros, referente al Arzobispado de Guadalajara (México, 19221927). Aparecieron en forma de publicación trimestral, que dirigía el
propio arzobispo. Conozco hasta el fascículo primero del tomo VI.
Ignoro si se conserva la colección de copias, en la que probablemente
habría documentos que no llegaron a ser publicados.
Por los mismos años investigó en el Archivo de Indias el ilustre
historiador padre Mariano Cuevas. De este archivo proceden los Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México, que dicho
padre publicó en México en 1914: en una forma u otra, casi todos tocan
temas de historia eclesiástica. En fuentes del Archivo de Indias se apoya

en gran parte la Historia de la Iglesia en México (El Paso, Texas, 3 ed.
1928; 4 vols) por el mismo autor, y lo mismo sucede con otros escritos
suyos. A lo largo de su vida de investigador e historiador, el padre Cuevas
fue formando una importante colección de documentos, que todavía se
conserva en México.
8) El capuchino español Fr. Cipriano de Utrera, que residió largos
años en Santo Domingo, utilizó ampliamente los fondos del Archivo de
Indias para ilustrar la historia de la Iglesia Primada de América. Fue un
verdadero pionero en este campo, abriendo el camino de Sevilla a otros
historiadores dominicanos, entre ellos Emilio Rodríguez Demorizi y J.
Marino Inchaustegui.
9) Por lo que mira a la historia de las Ordenes religiosas, añadiré
que la Academia Franciscana de Washington ha reunido una cantidad
notable de copias de documentos, extractos y ficheros, a base de ori^nales existentes en el Archivo de Indias y relativos a la obra de los franciscanos en América. Entre este material sobresalen seis volúmenes con Ustas
de franciscanos que pasaron a las misiones americanas en el siglo XVI.
El mercedario padre José Castro Seoane investigó a fondo, por
muchos años, en el mismo archivo, sobre las expediciones misioneras a
Indias, muchas de las cuales dio a conocer en la revista Missionalia
Hispanica, aunque la muerte no le permitió verlas publicadas en forma
de libro.
Estos son algunos de los proyectos de investigación sobre historia
eclesiástica americana que se han realizado en el Archivo General de
Indias. Sin ser los únicos, ni mucho menos, ponen de manifiesto la
extraordinaria riqueza documental que el célebre repositorio sevillano
encierra para la historia de la Iglesia en América. Habría que recordar
asimismo otros proyectos de carácter más general en los que la proporción de documentación eclesiástica es muy grande. Por ejemplo, las dos
grandes publicaciones españolas del siglo XIX, nutridas en su mayor
parte con fondos del mismo archivo: la Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas
posesiones españolas de América y Oceanía (Madrid, 1864-1884; 42
vols.) y la segunda serie de la misma, comenzada en 1885 y que alcanza
25 volúmenes. No podríamos omitir las grandes colecciones sobre la
historia de las regiones hispánicas que forman hoy parte de los Estados
Unidos: Florida, Texas, Nuevo México, Arizona, California. Su fuente
mayoritaria ha sido el Archivo de Indias y su contenido versa sobre las
antiguas misiones en un elevadísimo porcentaje. Y ix)r último quiero
mencionar un proyecto que sigue todavía operante: el del Gobierno de
Venezuela que ha proporcionado ya a los historiadores de dicho país
centenares de transcripciones documentales. En buena parte son asimismo de carácter eclesiástico.
Y sin embargo, el venero documental del Archivo de Indias para

la historia de la Iglesia en América durante el período de gobierno español
dista muchísimo de haberse agotado. Los investigadores tienen aún
campos prácticamente ilimitados para explorar. No sólo se encuentran
numerosos legajos de contenido específicamente eclesiástico, englobados
e identifícados en las distintas secciones del archivo, sino que documentación de la misma índole puede hallarse en cualquier legajo de los muchos
millares allí conservados. La explicación es clara: en virtud del real
patronato, los asuntos eclesiásticos caían también, en muchos aspectos,
bajo la jurisdicción del Estado, que era fundamentalmente católico y
actuó como tal en sus relaciones con la Iglesia. Esta, por su parte, cooperó
estrechamente con el Estado, beneficiándose ambos. Sin que obstasen
las discrepancias ocasionales ni aun los pequeños conflictos, los cuales
en cualquier caso contribuyeron a incrementar aún- más la documentación eclesiástica en los archivos generales. Era muy difícil, o casi imposible, separar esta documentación de la civil, y así sucedió en el Archivo
de Indias. Sin embargo, los archiveros lo consiguieron en alguna medida
según dejo indicado. Veamos algunos casos.
La primera sección -Patronato- que en principio debía contener
pnncipalmente material de naturaleza eclesiástica, apenas lo conserva
más que en los siete primeros legajos, que contienen bulas y breves
pontificios sobre la erección de iglesias y nombramiento de obispos
(1495-1703) aunque muy lejos de abarcar el tema, y en algunos legajos
más dispersos entre una mayoría de documentación sobre otros temas.
Las siguientes tres secciones -Contaduría, Contratación y Justicia- no
exhiben en los inventarios grupos determinados de legajos con material
eclesiástico, pero éste abunda mucho en dichas secciones, especialmente
en las dos primeras: a través de las mismas puede seguirse, por ejemplo,
la organización y financiación de casi todas las expediciones misioneras
para América, con los nombres de los misioneros, las vicisitudes de sus
viajes, etc. Los procesos, visitas y residencias de Justicia son otra mina
de datos, entre los que no faltan las referencias eclesiásticas.
Donde abundan los grupos de legajos con material específicamente
eclesiástico es en la sección quinta: Gobierno. Esta sección se halla
clasificada en subsecciones de acuerdo con las "Audiencias" en que
estuvo dividido el régimen español de América (Bajo cada Audiencia se
incluye también el respectivo virreinato o gobernación). Hay además
otra subsección con el nombre de Indiferente. Cada una de estas subsecciones tiene numeración independiente de legajos. Comenzando por la
"Audiencia de Santo Domingo", la más antigua de todas, encontramos
legajos con cartas de los obispos y arzobispos, cabildo y personas eclesiásticas (legs. 93-98, 1526-1701; legs. 316-323, 1665-160) para la isla de
Santo Domingo; legajos 150-151, 1532-1700 y legajos 512-534 16921765, para Cuba; legajos 172-176, 1532-1699, y legs. 575-581,' 17071759, 2517-27, 1631-1849, para Puerto Rico; legs. 186, 219-223 639-

644,676-678, 775-793,808-832, para Trinidad y Venezuela. Esta última
documentación tiene su complemento en la perteneciente a la "Audiencia de Caracas", creada en 1786, cuyos fondos en el Archivo de Indias
incluyen un importante grupo de legajos (nos. 943-969) con documentación eclesiástica, que abarca de 1635 a 1821.
En la subsección "Audiencia de México", contienen documentación
específicamente eclesiástica los legajos 278-316, 1530-1706; 336-39,
1539-1700, y mucha de carácter civil y eclesiástico en los legs. 340-375,
que abarca los siglos XVI y XVII y las regiones de Puebla de los Angeles,
Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Michoacán. Los legajos 697-728 contienen
consultas, decretos, cartas y expedientes eclesiásticos, de los 1593-1772.
Papeles sobre materia eclesiástica los hay en los legajos 801-819 (arzobispo de México, 1622-1761); 843-851 (Puebla de los Angeles, 1660-1759);
874-885 (Oaxaca, 1623-1760); 1030-1041 (Yucatán, 1607-760); 10481061 (Michoacán, 1640-1769); 2524-2769 (misiones, bula de Cruzada,
Filipinas y China, y otros varios asuntos). Hay que tener en cuenta que
México contó con una segunda Audiencia -la de Guadalajara- cuyos
fondos encierran también mucho material eclesiástico. Así en los legajos
51 (libro de cartas, 1549-51) 55-69 (obispos, cabildos y personas eclesiásticas) de Guadalajara, Durango y todo el distrito de la Audiencia, de
1547 a 1700. Continúa la misma materia en los legajos 204-210, 16411771, y hay varios expedientes eclesiásticos en los legajos 211-229, de
los si^os XVII-XVIII. Mucho de carácter eclesiástico, mezclado con
materias civiles y militares, puede encontrarse en los legajos 133-203,
que tratan de la conquista y misiones de Baja California, Nuevo México,
Nuevo León, Nueva Vizcaya y varias regiones del noroeste de México
(siglos XVII-XVIII). Los le^jos 417 (expedición a la Alta California)
418-19 (sublevación de los indios de la Pimería Alta en 1775) 431, y
otros, contienen también documentación sobre misiones.
Parecido es el cuadro que presentan las restantes Audiencias. En la
de Guatemala, los legajos 156-185 tratan de asuntos eclesiásticos correspondientes casi enteramente a los siglos XVI y XVII; lo mismo sucede
con los nos. 368-385, que tratan asuntos de la segunda mitad del siglo
XVII y hasta la segunda mitad del XVIII. Consultas, reales cédulas,
nombramientos episcopales para toda Centroamérica, desde fines del
siglo XVI hasta principios del XX, se encuentran en los legajos 900-919;
asuntos eclesiásticos varios en los legajos 920-936 (años 1801-1820) y
mucho sobre misiones en los legajos 962-964. Rica en documentación
eclesiástica es también la "Audiencia de Panamá". Además del leg. 69
(desaveniencias entre la Audiencia y el obispo Fr. Francisco de la Cámara, 1615-1621) hay dos legajos de cartas de los obispos de Panamá,
1543-1709 (nos. 100-101) uno de cartas y expedientes del cabildo eclesiástico, 1568-1709 (n. 102) y dos relativos a personas eclesiásticas,
1538-1699 (nos. 103-104). Sigue la misma materia en los legajos 22-228,

desde mediados del siglo XVII hasta la segunda mitad del XVIII. Y en
los legajos 365-374 hay documentos sobre misiones y asuntos eclesiásticos varios qu€ abarcan casi todo el período colonial; se encuentra por
lo menos uno de 1513.
En la "Audiencia de Santa Fe" (Colombia) los legajos 226-261
contienen documentación sobre materia eclesiástica de ios siglos XVI
-desde 1530- y todo el XVII (obispos de Santa Marta, Cartagena, obispo
y arzobispos de Santa Fe, con sus cabildos, personas eclesiásticas, Inquisición, monjas, etc.). Cartas y expedientes de los arzobispos de Santa Fe,
de su cabildo y de personas eclesiásticas de aquella jurisdicción, y de la
Santa Cruzada, con otros expedientes varios, siguen en los legajos 396418, casi todo el siglo XVIII. Nuevos expedientes del obispo, cabildo
eclesiástico, misioneros capuchinos, etc., del mismo siglo, en los legajos
518-527. Y por último asuntos eclesiásticos y de religiosos, varios, en
los legajos 962-984 y 1244-1248.
Documentación de índole parecida encontramos en la "Audiencia
de Quito". Un primer grupo (legs. 76-101) pertenece a los siglos XVI y
XVII, y comprende cartas y expedientes de los obispos de Quito y
Popayán, con sus respectivos cabildos, personas eclesiásticas y Ordenes
religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, con algún otro
asunto. Prosiguen las mimas materias en los legajos 182-208 (segunda
mitad del siglo XVII y primera del XVIII apróximadamente). Los legajos
579-607 tratan de asuntos eclesiásticos varios, correspondientes principalmente a Quito, .Cuenca, Popayán, entre 1701-1832.
Los fondos más antiguos de índole eclesiástica que conserva la
"Audiencia de Lima" están en los legajos (1549-1699) y los obispos del
Cuzco (1539-1699) Trujillo (1611-1698) Huamanga (1614-1699) y Arequipa (1616-1686) y de los cabildos eclesiásticos tanto de Lima (15671701) como de Cuzco, H u a m a n ^ , Arequipa y Trujillo (1584-1699).
También contienen cartas y expedientes de personas eclesiásticas (15421699) lo mismo que documentos sobre la Universidad de Lima (15771699) la alternativa de oficios entre los franciscanos (1622-1688) Colegio
de San Antonio del Cuzco (1689-1693) agustinos, etc. Parecidas materias,
de la segunda mitad del siglo XVII a mediados del XVIII, más o menos,
contienen los l e ^ j o s 520-564. Los legajos 1558-1617 tratan de asuntos
eclesiásticos varios, casi todos de la segunda mitad del siglo XVIII y
principios del XIX. Pero el Perú, como México, contó asimismo con
una segunda Audiencia: la del Cuzco, que conserva también varios
legajos de contenido eclesiástico. Son los nos. 64-82, con cartas, consultas
y expedientes eclesiásticos, 1701-1827, entre ellos la causa instruida al
obispo del Cuzco y a varios curas por la sublevación Túpac Amaru.
En la "Audiencia de Charcas" (Bolivia) hay material de carácter
eclesiástico, desde 1548 hasta 1699, en los legajos 135 a 153. Pertenece
no sólo a las diócesis del Alto Perú (Charcas, La Paz, Santa Cruz de la

Sierra) sino también a las del Paraguay, Tucumán y Buenos Aires
Continua la misma materia, para la segunda mitad del siglo XVII y siglo '
XVIII en los legajos 370-414. Al final, en los legajos 718-736, se encuentra una miscelánea de papeles eclesiásticos, que abarcan la segunda mitad
del siglo XVIII y hasta 1825; y varias provisiones del arzobispado de
Charcas, 1629-1818. Esta documentación se complementa con la conservada en la "Audiencia de Buenos Aires", ya que, como vimos, las diócesis
del Río de la Plata habían estado anteriormente bajo la jurisdicción de
Charcas, y ahora quedaban en el distrito de la nueva Audiencia Los
legajos 593-620 tratan de materias eclesiásticas, de 1598 a 1825 entre
ellas las misiones del Paraguay.
En el llamado cono sur americano funcionó todavía otra Audiencia:
la de Chile. La documentación correspondiente a la misma, que se
conserva en el Archivo de Indias, interesa también a la historia de la
Iglesia. En primer lugar incluye siete importantes legajos -los nos. 60-66con cartas y expedientes de los obispos y cabildos eclesiásticos de Santiago
y Concepción (1564-1699) y otros documentos que alcanzan hasta 1700
Prosigue la misma materia en los legajos 125-164, que corresponden
casi totalmente al siglo XVIII; de este siglo y principios del XIX -con
algunos papeles más antiguos- son los legajos 449-473: provisiones eclesiásticas, asuntos relativos a la economía de la Iglesia, cartas y expedientes
del obispo y cabildo de Santiago (1758-1809) obispado de Concepción
(segunda mitad del siglo XVIII) misiones (1604-1818) Bula de Cruzada
etc.
Las islas Filipinas estuvieron sujetas en muchos aspectos al virreinato de la Nueva España, y por éste y otros motivos fue muy estrecha su
relación con México. Su historia eclesiástica está íntimamente unida a
la de México, de donde procedieron muchos de sus obispos, o pasaron
a través de su territorio, lo mismo que misioneros y personal eclesiástico.
Inquisitoriamente dependían también del tribunal de México. Por esta
razón interesa a la historia de la Iglesia en América, y especialmente a
la de México, la documentación que el Archivo de Indias conserva en
la subsección "Audiencia de Fiüpinas". Documentación que, por otra
parte, es muy numerosa (1.072 legajos). La disposición del material es
semejante a la de las otras Audiencias. Los documentos más antiguos
ocupan los legajos 74-93, que abarcan de 1569 a 1700. Continúan en
los legajos 290-328, que corresponden en su mayoría al siglo XVIII si
bien con muchos documentos del XVII. Material eclesiástico de estos
dos siglos se encuentra asimismo en los legajos 997-1.057.
Por último, la sección Gobierno -de que vengo ocupándome- tiene
otra importante subsección, donde abunda mucho la documentación
eclesiástica. Me refiero a la denominada "Indiferente", que se subdivide
a su vez, en "Indiferente de la Nueva España", "Indiferente del Perú" e
"Indiferente General", aunque la numeración de los legajos es una para

los tres grupos. El término "indiferente" aplicado a un documento en
este caso significa que interesaba a toda América o, respectivamente, a
toda la Nueva España o a todas las "provincias del Perú", o sea a casi
toda Sudamérica. Quizá también, en casos, algunos de estos documentos
fueron colocados en "Indiferente", porque los viejos archiveros no vieron, de momento, que encajasen en otra parte. El "Indiferente de la
Nueva España" tiene un grupo eclesiástico de legajos, individualizado
así en los inventarios: son los nos. 187-257. No así "Indiferente del
Perú", aunque contiene material eclesiástico entremezclado con otros.
Muy entremezclada con otras está la documentación eclesiástica en
"Indiferente General"; pero abunda mucho, aunque sea difícil de identificar en los inventarios. Lo está, sin embargo, un grueso lote formado por
los legajos 2852-3088, que contienen, entre otros papeles, correspondencia con el embajador en Roma (1597-1696) bulas y breves pontificios,
provisiones de iglesias, registros de reales cédulas sobre religiosos en
general (1570-1717) y de la Nueva España en particular. El leg. 2978
contiene importantes documentos sobre la cuestión de los diezmos de
los indios (1550-1558) ya publicados por Georges Baudot en Melanges
de la Casa de Velázquez (Madrid) vol. I, 1965. Los legajos 3046-3049
tratan del comisario general de San Francisco, y leg. 3054 contiene
memoriales y expedientes de los franciscanos de México (siglo XVIII).
Pero hay material franciscano en otros legajos de "Indiferente". Aparte
de los libros generalísimos de reales cédulas, órdenes y resoluciones, que
se conservan en esta subsección, véanse, por ejemplo, los legajos 1373,
2048, 1561 (casi todo con cartas de religiosos, 1551-1556) y 1562. Y
seguramente son muchísimos más, puesto que se trata de un fondo muy
poco explorado.
En las siguientes secciones del Archivo de Indias es posible encontrar, en cualquiera de ellas, documentación de carácter eclesiástico, pero
las que ofrecen mayores posibilidades son la del Juzgado de Arribadas
y Comisión Interventora de Hacienda en Cádiz, porque allí se conservan
muchos expedientes sobre expediciones misioneras del siglo XVIII, y la
de Ultramar. Si bien ésta se refiere principalmente a Cuba, Puerto Rico,
Luisiana y Florida, y Fihpinas, que estaban -excepto la última- bajo la
Audiencia de Santo Domingo, tiene un buen lote (legajos 700-878) que
interesa a toda América. Por otra parte, esta sección organizada un poco
al modo de las "Audiencias", que hemos visto, y están muy bien identificados los respectivos "ramos" eclesiásticos. Cronológicamente pertenecen al siglo XVIII -principalmente en su segunda mitad- y primeras
decenas del XIX. La documentación es copiosa.
Conviene advertir nuevamente que lo señalado en las páginas anteriores constituye únicamente lo más "visible" que existe en el Archivo
General de Indias sobre asuntos eclesiásticos de la América hispana: lo
que forma lotes identificados en la ordenación del archivo, y que está

reflejado en los inventarios. Porque los datos que he reunido aquí están
tomados principalmente de los inventarios, aunque los haya suplementado con mis notas personales, fruto de largas temporadas de investigación.
Con esta experiencia, me atrevería a decir que otra cantidad semejante
de documentación eclesiástica pudiera hallarse "invisible" en otros fondos del archivo no identificados como de interés para la historia eclesiástica. El investigador que se adentra en las inmensidades documentales del
gran repositorio sevillano tropieza a cada paso con documentos relativos
a la obra de la Iglesia en América. Es un campo que necesita aún de
muchos operarios.
Lino GOMEZ CAÑEDO
Academy of American Franciscan History
Washington.

LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO
GENERAL DE INDIAS DE SEVILLA
COMO FUENTES DE LA HISTORIA
JURIDICA DE AMERICA Y HLIPINAS
Hace ya muchos años que he venido insistentemente sosteniendo
el excepcional valor histórico-jurídico de la documentación existente en
los numerosos legajos del Archivo General de Indias, de Sevilla.
Mi afirmación está fundada y muchas veces confirmada en mis
cincuenta y nueve años de investigación en el precitado archivo. Así lo
expuse en una ya lejana conferencia y en diferentes publicaciones y
ocasiones. La casi totalidad de la documentación existente en el repositorio sevillano es la que perteneció al Real y Supremo Consejo y Cámara
de Indias (1524-1836) cuyos nutridos fondos pasaron a fines del siglo
XVIII, desde diversos sitios: Simancas, Madrid, etc, a la Casa Lonja
sevillana como el lugar más adecuado para su conservación y custodia.
Igualmente se Ies unieron la documentación perteneciente a la Real
Casa de la Contratación de Indias, radicada primero en Sevilla (1 SOSIT 17) y luego en Cádiz hasta su extinción en 1790. Más tarde se le
incorporaron los legajos procedentes de Cádiz, Correos, etc.
Toda la legislación para América y Filipinas desde la copia de la
capitulación con D. Cristóbal Colón (Santa Fe de la Vega de Granada,
17 de abril de 1492) hasta las disposiciones coetáneas con la emancipación americana y filipina se conserva en los testimonios existentes en el
archivo hispalense. Y aun más todas las instituciones-políticas, administrativas, fiscales, sociales, económicas, militares y eclesiásticas encuentran en él los datos fidedignos desde su fundación y posterior desenvolvimiento histórico.
Por ello es obvio .el extraordinario valor que para la historia de la
numerosísima y casuística legislación tiene tan inmensa masa documental, fuente primaria e indispensable para el conocimiento y estudios
histórico-jurídicos indianos (1).
Una serie de ejemplos que no pretenden ser exhaustivos se tratarán

en este artículo-homenaje al 11° Centenario de la fundación del Archivo
General de Indias, de Sevilla.
LAS "CONSULTAS"
Fuente primordial, y hasta hace poco tiempo poco apreciada, son
las "consultas" del Consejo y de la Cámara de Indias. Su importancia
es patente y lo hemos sostenido en diversas ocasiones.
La "consulta" es la exposición, unánime o mayoritaria, que los
consejeros y camaristas indianos hacían al Rey sobre cualquier asunto
o negocio de su incumbencia y en la que se solicitaba del Monarca la
regia aprobación. Los votos particulares de los disconformes también se
incluían para conocimiento del Soberano. En cada caso era preceptivo
el dictamen del fiscal o fiscales. El Rey respondía con el "decreto" situado
al margen de la "consulta" asintiendo a lo consultado con la fórmula
"como parece", modificando lo propuesto de alguna forma -adiciones
o supresiones- o negando o silenciando lo consultado.
Las "consultas" están colocadas en numerosos legajos de la subsección de Indiferente general y también en las diversas subsecciones de las
catalogadas como Audiencias.
Hay un grupo de "consultas" denominado General que comprende
desde 1601 a 1717; otro llamado Indiferente desde 1650 a 1728; otro
correspondiente a la Secretaría del Perú, negociado del Consejo de
Indias, de los años 1601 a 1651; otro más de la Secretaria de Nueva
España de 1606 a 1736 y finalmente otro de Islas, incluida Venezuela
de 1601 a 1735 y el de Filipinas de 1634 a 1735. Unos completos índices
facilitan su manejo y búsqueda. Agrego unas Minutas de consultas de
los años 1582 a 1699.
En el legajo de la sección de Indiferente general 552, está un Inventario de Consultas entre 1760 y 1824; el 553,A y B. de Consultas resueltas
desde 1650 a 1711 y de 1699 a 1702. Más legajos de consultas hasta
1834 en Indiferente general 554 a 566; de Consultas de partes 1708 a
1714, legajos 567 a 569; Consultas de oficio desde 1708 a 1716, legajos
570 a 572.
En las secciones de Audiencias están las correspondientes consultas
relacionadas con esta clasificación burocrática: Y en cada una, los oportunos inventarios e índices que facilitan la búsqueda: Buenos Aires, 1760
a 1797; Caracas, 1682 a 1820; Cartagena, 1760 a 1807; Cuba, 1701 a

(1) Antonio de León Pinelo hacia 1628 considera dado el nümero (284) de registros
de cédulas y de sus 70.000 hojas que parecían ser 150.000 disposiciones. Puede afirmarse
el elevadísimo número de normas americanas y filipinas atendiendo a la ingente legislación
dictada por los reyes de la casa de Borbón. El cálculo podría ser asombroso.

1784; Charcas, 1760 a 1820; Guatemala, 1701 a 1796; Maracaibo, Trinidad y Harinas, 1682 a 1798; México, 1700 a 1770,1771 a 1827, seculares,
1724 a 1760; eclesiásticas, 1701 a 1760; Panamá, 1760 a 1825; Puerto
Rico, 1701 a 1819; Quito, 1760 a 1820; Santa Fe, 1760 a 1803; Santo
Domingo, 1700-1819. La mayor parte de estos inventarios están hechos
por Martín Osorio, oficial del Consejo de Indias (2).
LEGISLACION GENERAL, TERRITORIAL, PROVINCIAL
Y MUNICIPAL
Una disposición legal dirigida a América y Filipinas podía revestir
diferentes modalidades atendiendo al ámbito de su observancia y así
mismo a la categoría jurídica-ley, pragmática, provisión, cédula, ordenanza, instrucción, decreto, orden, reglamento, etc.- según el rango legal
de la misma.
Una disposición general era aquélla cuya obligatoriedad se extendía
a la totalidad del Nuevo Mundo hispánico. Territorial si su observancia
abarcaba un virreinato y dependencias territoriales anejas. Provincial
cuando iba dirigida a una provincia indiana bien fuera una provincia
mayor o presidencia, bien menor o gobernación. Y Municipal cuando
la norma iba dirigida solamente a un ayuntamiento o municipio. Son
abundantes en los legajos del Archivo de Indias disposiciones de todas.
estas clases.
Todas estas disposiciones se conservan copiadas en los numerosísimos libros registros-cedularios que gozan legalmente de la consideración
de completos, auténticos, fidedi^os y fehacientes como he explicado
reiteradamente en distintos trabajos y enseñado a mis alumnos de Historia del Derecho Indiano de la Universidad de Sevilla durante los treinta
años que impartí dicha cátedra. Siempre que los consejeros recopiladores
de un texto legal trataban de formarlo consultaban la disposición con
la incluida en el correspondiente hbro-re^stro para así verificar su autenticidad. La nonnata recopilación de Felipe IV donde tanto trabajaron
León Pinelo, Aguiar y Acuña, Solórzano Pereira, la famosa Recopilación
de 1680, se hacía compulsando la proyectada ley con la copia que de la
misma disposición estaba asentada en los cedularios. Del mismo modo
la Junta de leyes que trabajaba en la formación del Nuevo Código de
Indias, sus comisionados no decidían sobre ninguna ley sin la oportuna

(2) En el Archivo Histórico Nacional, de Madrid, sección Consejo de Indias hay un
conjunto de consultas desde 1760 a 1815. Confr. Franscisco Martínez Grimaldo. Recopilación de todas las consultas y decretos Reales que se hallan en la Secretaría de la Nueva
España... desde su principio, hasta fin de 1678. Indice de materias. Véase Archivo General
de Indias, Sevilla, Indiferente general, 583. Otro ejemplar de Martínez Grimaldo en la
Biblioteca del Palacio Real, de Madrid.

confrontación con la copia incluida en el correspondiente libro registro.
El Cedulario Indico de Manuel, José de Ayala, tan utilizado por el
comisionado Ansotegui servía solamente de guía pero siempre los ministros de la Junta (1776-1792) utilizaron para la redacción del libro primero
del Nuevo Código indiano de las auténticas copias conservadas en los registros-cedularios.
De gran interés por lo que se refiere al valor de los cedularios es la
Real Provisión fechada en Valladolid el 13 de agosto de 1524, que ordena
qu^e se dé tanta fe a un traslado que se saca del registro como al original.
Este extraordinario conjunto de disposiciones constituye la más
importante y completa fuente histórico-jurídica para América y Filipinas.
El descubrimiento del Nuevo Mundo inmediatamente dió origen a
una especial legislación por su especial entidad y por ello y a semejanza
de lo que sucedía en la administración castellana (pues a esta Corona
quedaron sujetas) se comienza un libro-registro de cédulas donde quedasen copiadas las originales que se entregaban a los primeros gobernantes
descubridores y pobladores, para saber lo que se disponía y para que
siempre hubiera una constancia caso de pérdida o accidente.
El documento conocido como la capitulación con Cristóbal Colón
de 17 de abril de 1492 y el aún más importante la Real Carta merced
a Colón dada en Granada el 30 de abril de 1492 y los otros documentos
jurídicos tocantes a los restantes viajes colombinos, quedaron todos ellos
asentados en el cedulario llamado Genera/(1492-1718X serie compuesta
por cuarenta y ocho libros registros (4). Se continua con otros 49 que
comprenden los años 1717a 1777.
Antonio León Pinelo, gran conocedor y estudioso de los cedularios
refiere en sus libros Reales de gobierno y ^ c i a (5) que al iniciar un
registro se comenzaba el libro por la provincia principal que se descubría
hasta que otras (provincias) que de ella se desmembraban por nuevos
descubrimientos o poblaciones hacían cabeza de por sí y entonces se
ordenaban particulares libros para ellas comenzándolos casi todos con
las capitulaciones de sus poblaciones... De esta manera nacieron las
específicas series de los distintos cedularios.
Los registros Generalísimos surgieron en el Consejo de Indias al

(3) Cfr. CEDULARIO AMERICANO DEL SIGLO XVIII. Prólogo de Antonio Muro
Orejón, tomo I, Sevilla, 1956.
(4) En la Colección Muñoz de la Real Academia de la Historia, hay una Tabla del
Registro General existente en la Secretaría del Perú (1492-1717^ al tomo 90.
(5) MURO OREJON, Antonio: Antonio de León Pinelo. Libros Reales de gobierno
y gracia. Contribución al conocimiento de los Cedularios del Archivo de Indias (1492¡650) "Anuario de Estudios Americanos" tomo XVIII, pp. 539 a 602 + 30 láminas.

anotarse en ellos aquellas disposiciones para todos los territorios del
Nuevo Mundo. León Pinelo los califica como "leyes universales" para
América y Filipinas. Contienen esta clase de normas relativas a los años
1543 y 1717 y se encuentran en A.G.I. Indiferente general legajos 427-32.
El primigenio General de Indias quedó para anotar las disposiciones
generales tocantes a la Secretaría del Consejo de Indias en lo relativo al
Perú. Indias, de oficio 1591-1596. La pareja Secretaría de la Nueva
España tuvo un cedulario general aparte desde 1650 cuyos libros registros se encuentran en la sección Indiferente general legajos 536 a 540
del Archivo de Indias. Igualmente hay un cedulario general llamado de
Islas que consigna las disposiciones a ellas concernientes a partir de 1650.
Como aclaración diremos que en el Real y Supremo Consejo de
Indias hubo dos secretarías: la del Peni y la de la Nueva España, cada
una con su registro general -Perú y Nueva España- en cuyos folios se
copian los documentos legales que han de observarse en los territorios
que abarcaba el ámbito burocrático de cada una de estas secretarías, así
en la del Perú comprendía Lima, Quito, Charcas, Chile, Panamá, Buenos
Aires, Nuevo Reino de Granada, etc; y a la de Nueva España los de
México, Nueva Galicia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
y San Salvador; y las Islas: Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Jamaica
(mientras fue de España) y Venezuela con Nueva Andalucía, Margarita,
Trinidad. El documento legal quedaba inserto en cada uno de estos
cedularios generales pero al fijarse la dirección del mismo o sea a que
provincias mayores o menores y a que gobernaciones se comunica, se
anotan al final en el caso del Perú como en el de la secretaría de la
Nueva España, la relación pormenorizada de los territorios jurisdiccionales donde ha de observarse.
Al crearse, en el Consejo, la Cámara de Indias en 1600 a semejanza
de la de Castilla y por idénticas razones y con las mismas atribuciones:
propuestas de nombramientos, asuntos de gracia y merced y todo lo
relacionado con el Real Patronato eclesiástico que los Reyes tienen sobre
el Nuevo Mundo, nacieron naturalmente los correspondientes librosregistros cedularios que recogerían en sus folios las copias de los documentos legales expedidos por la citada Cámara de Indias (6).
Estos registros de Cámara contienen: títulos de virreyes, presidentes.

(6) El inmenso número de normas legales dió origen a la creación de Indices e
Inventarios, así el del General del Perú (1492-1718) que se encuentra en el Salón de
mvestigadores y otro ejemplar en Indiferente general legajo 854; el General de la Nueva
España (1605-1788) en Ultramar 700. El de Cédulas impresas cuando los preceptos se
expedían impresos (1776-1786) también en Indiferente general, 533 con otro ejemplar en
Ultramar 714; el Inventario de cédulas generales (1680-1833) en Indiferente general 533
y el Inventario de Cédulas generales del Perú (1680-1777) asimismo en Indiferente general,
533 con otro ejemplar en Ultramar 710.

gobernadores, oidores, fiscales, oficiales reales y las executoriales de
arzobispos y obispos así como documentos de gracia y merced.
Hay unos libros llamados Cámara que comienza en 1601 a 1717
que se conservan en la sección Indiferente general en los legajos 502 a
504; otro Indiferente desde 1622 a 1728 contenidos en los legajos 438,
505 a 509 de la misma sección; otro de Cámara Perú de 1601 a 1717
legajos 481 a 501 de la dicha sección; otro de Cámara de Nueva España
desde 1606 a 1735, en la indicada sección legajos 449 a 472; otro Cámara
Islas desde 1601 a 1735, legajos 473 a 478 de la referida sección y otro
Cámara Filipinas desde 1634 a 1735 en la sección Filipinas legajos 347
a 349.
Como puede comprobarse la catalogación de las oficinas del Consejo
de Indias era semejante en los registros generales que en los de Cámara.
Como anteriormente para facilitar la búsqueda de la disposición
legal había los correspondientes índices e inventarios. Así índice de
cédulas de los libros de Cámara Perú desde 1601 a 1-665, que se encuentra en Indiferente general legajo 854; otro igual pero de la Nueva España
desde 1670 a 1739 en la sección México legajo 1116; y otro con la misma
denominación pero de Islas desde 1670 a 1735, asimismo en la citada
sección México, legajo 1116. En estos índices había intervenido en su
formación el oficial del Consejo de Indias Martín Osorio (1774).
Junto a los referidos registros cedularios están los territoriales y
provinciales correspondiendo estos últimos a los que contienen cédulas
a observar en las presidencias o provincias mayores y en las gobernaciones o provincias menores. En ellos se asentaban las normas particularmente referidas a cada una de estas jurisdicciones.
Entre los territoriales tenemos el de Méjico desde 1518 dividido en
partes que llega a 1761 (A.G.I. México legajos 1088 a 1115) y de oficio
desde 1579 a 1761 (A.G.I. México, legajos 1064 a 1087 y 1117); el de
Lima de oficio de los años 1529 a 1737 (A.G.I. Lima, legajos 565 a 577)
y de partes desde 1545 a 1776 (A.G.I. legajos 578 a 590); el de Santa
Fe o Nuevo Reino de Granada desde 1548 a 1717 los de partes y los
de oficio desde 1572 a 1717 (A.G.I. Santa Fe, legajos 528 a 532); y
Buenos Aires desde 1561 a 1819 (A.G.I. Buenos Aires, legajos 1 a 4).
En cuanto a los registros-cedularios provinciales, están los de Guadálajara o Nueva Galicia, de oficio desde 1554 a 1766 (A.G.I. Guadalajara,
legajos 230 a 235); y de partes desde 1585 a 1760 (A.G.I. Guadalajara,
legajos 236 a 238); Guatemala, de partes desde 1529 a 1764 (A.G.I.
Guatemala, legajos 393 a 400) y de oficio desde 1551 a 1759 (A.G.I.
Guatemala, legajos 386 a 392); Panamá o Tierra Firme, de partes desde
1513 a 1717 (A.G.I. Panamá, legajos 233 a 241) y de oficio desde 1573
a 1717 (A.G.I. Panamá, legajos 229 a 232); Quito, de partes desde 1563
a 1717 (A.G.I. Quito, legajos 211 a 213) y de oficio desde 1573 a
1717(A.G.I. Quito, legajos 209 y 210); Charcas, de partes desde 1563 a

1717 (A.G.I. Charcas legajos 418 a 420) y de oficio desde 1577 a 1717
(A.G.I. Charcas, legajos 415 a 417); Chile de partes desde 1553 a 1611
(A.G.I. Chile, legajo 170) y de oficio desde 1573 a 1717 (A.G.I. Chile
legajos 166 a 169); Caracas desde 1533 a 1604 (A.G.I. Caracas, legajo
1); Filipinas, de partes desde 1568 a 1808 (A.G.I. Filipinas legajos 339
a 346) y de oficio desde 1597 a 1804 (A.G.I. Filipinas, legajos 329 a
338) y otro registro más de partes desde 1814 a 1818 (A.G.I. sección
10®, legajos 1/514); Española o Santo Domingo, de oficio, de 1536 a
1793 (A.G.I. Santo Domingo, legajos 868 a 898) y de partes desde 1555
a 1798 (A.G.I. Santo Domingo, legajos 899 a 918).
En los cedularios reseñados reiteradamente hemos aludido a la
división en ellos existentes de cédulas de partes y de oficio. En un
principio sólo hubo un cedulario y en él indistintamente se colocaban
unas y otras disposiciones. La abundancia cada día mayor de las cédulas
de partes, o que se daban a favor o a petición de las partes, trajo consigo
el nacimiento de los cedularios de oficio (1572) donde se copiaban las
de esta condición. Pero la distinción no se llevó a cabo en todos los
libros registros sino sólo en aquellos provinciales y territoriales que por
el crecido número de normas así lo precisaban.
Anotemos que principalmente los cedularios pertenecientes a una
provincia mayor o audiencia son los que de un modo general separan
las cédulas de partes de las de oficio.
Ya me he referido a los cedularios correspondientes a las provincias
menores o gobernaciones, también llamados provinciales.
Los gobiernos del Nuevo Mundo que tienen en el Archivo General
de Indias su cedularios son:
Honduras e Higueras desde 1525 a 1605, ubicado en la sección de
Guatemala, legajo 402; el de Nicaragua desde 1529 a 1604 (A.G.I.
Guatemala, legajo 401); Costa Rica desde 1565 a 1602 (A.G.L Guatemala, legajo 403); Yucatán de partes desde 1531 a 1604 (A.G.L México,
legajo 2999) y de oficio desde 1572 a 1604 Nueva Vizcaya desde 1576
a 1605 (A.G.L Indiferente general, 416); Nuevo México desde 1596 a
1604 (A.G.L Indiferente General, 416); Florida desde 1570 a 1604
(A.G.L Santo Domingo legajo 2528); Cuba de partes y oficio desde 1529
a 1816 (A.G.L Santo Domingo legajos 1121a 1125); Puerto Rico desde
1529 a 1604 (A.G.L Santo Domingo, legajo 2280); Jamaica desde 1581
a 1673 (A.G.I. Santo Domingo legajo 1126); Cubagua desde 1531 a
1550 (A.G.L Santo Domingo 1121); Margarita desde 1553 a 1604
(A.G.L Caracas, legajo 2); Nueva Andalucía desde 1536-37 y 1544 a
1603 (A.G.L Indiferente general 416 y Caracas 2); Trinidad desde 1569
a 1570 (A.G.L Caracas, legajo 3); Santa Marta desde 1529 a 1717 (A.G.L
Santa Fe legajos 1174 a 1176); Cartagena de partes desde 1532 a 1717
(A.G.L Santa Fe, legajos 987 a 990) y de oficio desde 1572 a 1717 (A.G.L
Santa Fe, legajos 991 a 99A)-, Antioquia desde 1569 a 1710 (A.G.L Santa

Fe, legajo 539); Espíritu Santo desde 1580 a 1717 (A.G.I. Santa Fe legajo
540); Popayán desde 1564 a 1715 (A.G.I. Quito, legajo 215); Tucumán
desde 1573 a 1716 (A.G.I. Buenos Aires, legajo 5); Rio de la Plata de
partes y oficio desde 1534 a 1717 (A.G.I. Buenos Aires, legajo 1); Paraguay desde 1679 a 1716 (A.G.I. Buenos Aires, legajo 6); Veragua desde
1534 a 1628 (A.G.I. legajo 245 de Panamá); Darien desde 1620 a 1700
(A.G.I. Panamá legajo 243); Río de San Juan desde 1536 a 1546 (A.G.I.
Panamá legajo 244); Cabo de la Vela desde 1550 a 1569 (A.G.I. Indiferente general, legajo 146); Paria y río Marañón desde 1530 a 1539
(A.G.I. Indiferente general, legajo 416).
Junto a los citados tienen igualmente registros cedularios: Nueva
Extremadura desde 1568 a 1577 (A.G.I. Indiferente general legajo 416);
Nuevo Reino de León desde 1569 a 1580 (A.G.I. Indiferente general
legajo 416); Especiería desde 1513 a 1529 (A.G.I. Indiferente general,
legajo 536); Provincia del Poniente y Mar del Sur en 1539 (A.G.I.
Indiferente general legajo 417); Pacamoros desde 1571 a 1643 (A.G.I.
Quito, legajo 216); Yaguarzongo desde 1571 a 1643 (A.G.I. Quito, legajo
216); Quijos desde 1566 a 1626 (A.G.I. Quito, legajo 214); Estrecho de
Magallanes desde 1526 a 1626 (A.G.I. Chile legajo 165); Esmeraldas
desde 1585 a 1586; Dorado desde 1595 a 1598; Aruacas desde 1553 a
1567 y Nueva Toledo desde 1534 a 1539.
Cada uno de estos libros registros comienzan con la correspondiente
capitulación otorgada con el Adelantado y otros documentos a ella
referentes, siguiendo copiándose las disposiciones que a ellos conciemen.
Hay casos como ocurre con las capitulaciones peruanas que se encuentran en el cedulario de Tierra Firme que en este caso y en otros parecidos
actúa de registro matriz.
La separación en los libros de partes y oficio se llevó a cabo en el
C o n e j o de Indias a partir de 1572, dada la abundancia de normas
referidas a las partes, cuando antes estuvieron unidas.
Unos importantes cedularios son los llamados General de la Contratación (1507 a 1543), luego se denominaron Sevilla (1543 a 1572) que
a su vez se dividen en de partes (1572 a 1717) y de oficio (1572 a 1717)
que se encuentran en A.G.I. Indiferente general legajos 1952 a 1970 en
cuyos libros se anotaban todas las normas y comunicaciones del Consejo
indiano con la Casa sevillana.
También las relaciones del Consejo con sus representaciones en
Canarias tienen cedulario especial que comprende desde 1566 a 1715
los de partes y desde 1572 a 1715 los de oficio; se encuentran en
Indiferente general legajos 3089 a 3090.
Como antes hemos indicado existen índices e inventarios que grandemente facilitan la búsqueda de las disposiciones. De Santo Domingo
1670 a 1791 (A.G.I. Santo Domingo, legajo 926); México, 1670 a 1791
en A.G.I. México legajo 1116; Guadalajara 1760 a 1805 en A.G.I.

Guadalajara legajo 239; Guatemala 1670 a 1774 en A.G.I. Guatemala
legajo 404; Filipinas desde 1670 a 1831 y otro desde 1790 a 1845 en
A.G.I. legajos 353 y 354 de Filipinas; Chile de 1576 a 1819 en A.G.I.,
Chile legajo 171, Caracas, Cumaná, Maracaibo, Guayaría, Trinidad y
Margarita desde 1786 a 1788 (en A.G.I. Caracas legajo 4); Cuba, 18001864 (en A.G.I. Ultramar, 1); Filipinas, 1814-1818 (en A.G.I. Utramar,
legajo 514).
En cuanto a la impresión de la Recopilación de Indias de 1680 hay
en el archivo un legajo que contiene el expediente sobre la impresión y
venta del texto legal (1634 a 1756) y otro acerca de las reimpresiones
de la Recopilación desde 1755 a 1791.
Sobre el Nuevo Código de las leyes de Indias un legajo con los
acuerdos y borradores de la Junta para la corrección de las leyes de
Indias (1776-1820) y el borrador de un ejemplar del citado cuerpo legal
borbónico (A.G.I. Méjico).
Los despachos tienen igualmente sus libros registros. Así hay un
registro de Despachos secretos o reservados que comprende desde 1571
a 1729 en A.G.I. Indiferente general legajo 582. Despachos de Barcelona
de 1535 de la Virreina de 1536 a 1603; de Monzón de 1537 a 1542
(A.G.I. Indiferente general 541).
Los decretos asimismo tienen sus registros. Normalmente son nombramientos de autoridades indianas:
Reales Decretos y Ordenes generales desde 1706 a 1846 (A.G.I.
Indiferente General, legajos 832 a 842) y muchos inventarios e índices:
generales, 1760 a 1826 que es un inventario y el inventario general de
1706 a 1825 y de partes de 1741 a 1758; decretos y mercedes de 1650
a 1686; Buenos Aires de 1765 a 1820; Quito de 1760 a 1820; Santa Fe
1820; Santa Fe de 1760 a 1819; Panamá de 1760 a" 1818; Charcas de
1760 a 1819; Cartagena de 1760 a 1810. En la redacción de estos índices
e inventarios intervino el oficial del Consejo Martín Osorio (1744).
Las órdenes son igualmente insertas en los registros: Generales del
Perú desde 1717 a 1732 (A.G.I. Indiferente general legajo 542); Generales
de Nueva España de 1742 a 1769 (A.G.I. Indiferente general 544);
Ordenes generales para América y Filipinas 1776 a 1782 en A.G.I.
Indiferente general legajo 546; Ordenes de Indias de 1809 a 1812 (A.G.I.
Indiferente general legajos 547 y 549); Ordenes sobre gobierno político
de las provincias de Ultramar de 1812 a 1815 (A.G.I. Indiferente general
legajos 549 y 550); Ordenes de Ultramar átsát 1821 a 1840 en Ultramar
legajos 702, 703 y 705 e Indiferente general 551.
INSTITUCIONES
En los legajos del Archivo General de Indias, de Sevilla, se encuentra
todo lo referente a las Instituciones políticas, administrativas, judiciales.

fiscales, sociales, económicas, militares, navales y eclesiásticas del Nuevo
Mundo hispánico. No intentaré hacer un estudio completo de ellas en
cuanto el mismo ocuparía más de un volumen. Por ello presentaré
algunos ejemplos de estas instituciones americanas y filipinas que sirvan
de precisa muestra del enorme caudal documental existente en el citado
archivo.
Real y Supremo Consejo y Cámara de Indias
El organismo político, administrativo y judicial que asesora al Monarca en todo lo relativo al gobierno de las Indias desde su instauración
en 1524 y hasta su extinción en 1836. Es bien conocida la merma que
en sus tradicionales atribuciones sufiió al crearse las Secretarías de despacho: la de Marina e Indias, la ubiversal de Indias y la división de ésta
en dos: gracia y justicia y de hacienda, comercio.
Integraban el Consejo, el Presidente, consejeros en número variable,
fiscales, el Gran Chanciller, secretarios, tesoreros, contadores, agentes
fiscales, relatores, cosmógrafo, cronista, capellán, una plantilla de funcionarios de pluma afectos a los distintos servicios, y subalternos: portero,
repostero, etc. De sus nombramientos, jubilaciones, aranceles de derechos hay gran documentación en el archivo. Lo mismo de las reformas
del Consejo: 1602 a 1760 y 1617 a 1824; de su nueva planta (1643 a
1793); de su restablecimiento (1765 a 1815); de las asistencias (1718 a
1759); de la creación de la Real Cámara de Indias (1600) encargada
especialmente de proponer los nombramientos y de los asuntos de gracia
y merced y del Real Patronato eclesiástico.
Del método de trabajo, distribución de los asuntos entre los consejeros, informes (1616 a 1834), peticiones y memoriales, acuerdos y expedientes, expedientes diarios (1661 a 1767); cartas; contestaciones de
haberias recibido las autoridades del Nuevo Mundo; impresiones acordadas por el Consejo o la Cámara.
Como tribunal supremo de justicia tiene una Escribanía de Cámara
con catálogo especial con distinción de la Audiencia de procedencia y
copia de las resoluciones en justicia (1605 a 1748).
Especialmente a los Secretarios del Consejo les corresponde además
de sus propias funciones tanto en el Consejo como en la Cámara la
correspondencia (1650 a 1770) y con la Casa de Contratación (1748),
librar los despachos (1607) (en A.G.I. Indiferente general, legajos 591 y
592) y también los Despachos secretos o reservados 1626 en adelante
(en A.G.I. Indiferente general, legajo 586).
Por el título pudiera confundirse el tema de estas encomiendas con
la famosa institución americana y filipina, pero en el caso anterior son
sendas peticiones de particulares entre 1576 y 1728 y la resolución del

conejero indiano que por tumo le tocare (A.G.I. Indiferente general
legajo 528).
Al tratar antecedentemente de las consultas, cedularios, decretos
ordenes y despachos expedidos por el Consejo y Cámara deben incluirse
las minutas" de los mismos que corresponden a los años 1548 a 1769
y 1759 a 1771.
El cargo de Gran Chanciller del Consejo de Indias, de sobresaliente
mteres, tiene a su cuidado y conservación el llamado Registro del Sello
por el que se estampaba al documento. Era semejante al Sello de Castilla
y en el Archivo de Indias tiene una abundante documentación generalmente muy poco consultada.
Posiblemente para facilitar la tarea de los redactores y para tener
presente un modelo que sirviera de base para otros similares y sucesivos
f f y " " / e ^ / t r o denominado Asientos y capitulaciones (1508-1574)
(A.Cj.1. Indiferente general, 415) donde vuelven a copiarse las capitulaciones extraídas de los oportunos libros-registros. No están todas las otorgadas.
Igu^mente en el mismo legajo 415 de Indiferente general hay otro
libro-registro de Instrucciones a Gobernadores, Audiencias, Visitadores
Veedores, Contadores, Tesoreros, Generales de Armadas y otras autoridades indianas desde 1509 que como el anterior de las Capitulaciones
es un modelo burocrático para la expedición de las aludidas instrucciones.
Una breve referencia a la Cámara de Indias con la indicación de
la documentación más importante sobre esta institución en el Archivo
de Indias. Testimonios sobre su establecimiento (1600 a 1700) nombramientos de autoridades expedidos por la misma, para la negociación del
Peni (1601-1717), para la de Nueva España (1695 a 1728); empleos y
graci^ en la Nueva España (1606 a 1735) y para las Islas (1601 a 1735)
fo^'^'®,".^®® despachados (1747 a 1756) (en A.G.I. Indiferente general
580) y libramientos desde 1591 a 1737.
T é n ^ en cuenta lo referido a la Cámara indiana en el apartado
de consultas, registros-cedularios, decretos, órdenes y despachos.
Instituciones Generales de Gobierno en el Siglo XVIII
La reforma dé Felipe V creando las Secretarías de despacho: Estado
Gracia y Justicia, Guerra, Hacienda y Marina e Indias, en su historia
^ s t e n o r quedaron independientes las de Marina e Indias y luego dividida en dos por Carlos III, la de Indias, entendiendo la primera de los
asuntos eclesiásticos (Real Patronato), gracia y justicia y merced y la
^gunda de los de hacienda, comercio y navegación y guerra. El Consejo
de Indias vio enormemente mermadas sus seculares atribuciones pues

sólo fundamentalmente quedó con todo lo relativo a la justicia, aunque
continuando con su labor asesora.
En el Archivo de Indias hay documentación sobre las Secretarias
de Indias: nombramientos de ministros y secretarios de despacho de los
años 1787 a 1834.
Así mismo sobre el Ministerio general de Indias y su establecimiento y facultades entre 1787 y 1851.
Del Consejo Real de España e Indias igualmente hay documentación desde 1797 a 1851.
Sobre las Cortes de Cádiz, diputados y elecciones entre los aflos
1810 y 1823.
Institución Virreinal
Además del registro-cedulario de los despachos dirigidos al virrey
del Peni D. Francisco de Toledo para su instrucción y aplicación de los
acuerdos de la Junta Magna de 1568, que se encuentra en A.G.I. Indiferente general, legajo 2859; y de los despachos y nombramientos de los
virreyes peruanos (1614 a 1800) (A.G.I. Indiferente general, legajos 512
y 513); de los novo hispanos desde 1648 a 1804 (A.G.I. Indiferente
general, legajos 514 y 515); de los neo granadinos desde 1737 a 1817
(A.G.I. Santa Fe, legajo 541) y los rio platenses o de Buenos Aires desde
1776 a 1825 (A.G.I. Buenos Aires, legajo 7). Hay documentación sobre
comunicaciones de estos virreyes; en el de Santa Fe expediente sobre la
división con el de la Nueva España (1784); expedientes sobre provisión
y gobernación de estos proreges (1678 a 1715) y noticias sobre pliegos
de providencia (1741 a 1786). Además relaciones o memorias de gobierno de los virreyes que entregaron a sus sucesores en el gobierno.
Gobernaciones
La de Buenos Aires antes de convertirse en virreinato tierra y testimonios de 1581 a 1700; la división en dos (1593 a 1618); la sucesión
en el cargo (1714-1715), correspondencia (1732 a 1806).
El de Cochabamba como gobernador-intendente (1790 a 1824).
La de Charcas: correspondencia (1703 a 1757 y 1738 a 1817).
Montevideo, gobernador-intendente (1702 a 1813).
Paraguay, gobernador-intendente (1625-1808).
Potosí, correspondencia (1732 a 1795).
Santa Cruz de la Sierra, correspondencia (1700-1759).
Tomina, expedientes del gobernador (1741).
Tucumán, Córdoba del, correspondencia (1573 a 1806).
En general. Provisiones de gobiernos (1597 a 1719) (en A.G.I.
Indiferente general, legajos 516 a 522). Son copias de los títulos.

Corregimientos y Alcaldías Mayores
Provisiones de corregimientos (1597 a 1719) (en A.G.I. Indiferente
general, legajos 516 a 522). También de 1579 a 1719 y de 1797 a 1808;
propuestas para estos cargos (1619 a 1645).
Particularmente hay documentos sobre títulos en Buenos Aires
(1620 a 1795); Charcas: cartas y expedientes (1700 a 1758); Cochabamba
1752 a 1756; Lampa, 1753; Chucuíto, 1780.
Y en 1774 documentación sobre repartimientos de los corregidores
a los indios.
La asistencia de un asesor al corregidor como hombre letrado se
recoge en un legajo sobre asesorías desde 1797 a 1808.
Intendencias
Desde un punto de vista general de esta institución encontramos
en el Archivo de Indias documentos sobre su establecimiento y las
Ordenanzas que sucesivamente las crearon (1718 a 1804). Así mismo
de la separación de las intendencias de los Gobiernos militares (18131821). Ya específicamente sobre la de Buenos Aires, su establecimiento
(1776 a 1832); la de Moxos (1819), la de La Paz donde el mismo
gobernador es intendente (1790 a 1824). Y de 1804 documentos sobre
el Asesor del Intendente de Potosí.
Municipios
Sólo como muestras de esta institución de los ayuntamientos en el
Archivo de Indias tenemos: títulos y blasones de ciudades y villas (1760
a 1811). Y específicamente, sobre el de Buenos Aires: expedientes (1761
a 1811) y cartas (1564 a 1757); de Charcas (1558 a 1812); de La Paz
(1558 a 1693); de la Asunción del Paraguay (1564 a 1759); de La Plata
(1557a 1759); de Potosí(1558a 1759)con datos sobre el descubrimiento
del cerro y las ordenanzas del Virrey Velasco; de Santiago del Estero
(1577 a 1699) y de Córdoba del Tucumán (1577 a 1759).
Hay documentos sobre Ayuntamientos constitucionales y las elecciones (1810 a 1823).
En general sobre el ramo de los bienes de "propios" hay testimonios
de 1771 a 1829.
Igualmente padrones de vecinos: general (1777 a 1791); de pueblos
de Charcas (1715); de vecinos de la Nueva España (1777 a 1789). Y
acerca de la formación de una Estadística general de las Indias (1737 a
1821).

INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA
Audiencias
Todas las Audiencias de América y Filipinas como ciéganos superiores de la administración de la justicia están dentro de los legajos del
Archivo que sus antiguos catalogadores los clasificaron por audiencias.
La documentación se refiere a los pretendientes a plazas, las provisiones
(1750 a 1770) (A.G.I. Indiferente general, legajo 523); las jubilaciones
(1628 a 1825); la regla general para dirimir las competencias (1818); los
despachos de justicia desde 1605 a 1748 (A.G.I. Indiferente general,
legajo 579).
Y ya específicamente testimonios sobre la de Buenos Aires, erección
(1661 a 1811), correspondencia (1776 a 1810); Charcas (1561 a 1782);
Guadalajara y su nueva planta (1810 a 1821); Guatemala-, Méjico con
documentos sobre el Canciller-registrador y la incorporación de este
oficio a la Corona (1807).
Igualmente sobre Jueces pesquisidores en Buenos Aires (1733 a
1740).
Sobre el Juzgado de la Acordada de la Santa Hermandad y su
regulación (1653 a 1816).
Y sobre visitas y visitadores: decretos, 1563 a 1683 (A.G.I. Indiferente general, legajo 524); en Nueva España (1605 a 1662); en Charcas
(1594 a 1677); y Buenos Aires (1802-1831).
Casa de la Contratación de las Indias
La documentación sobre esta institución se encuentra en los legajos
procedentes del Consejo y Cámara de Indias y la más importante y
numerosa en la sección especial del Archivo dedicada a esta Casa.
Ya he hecho mención de los registros-cedularios donde se encontraban las disposiciones que el Consejo enviaba de la Casa a Sevilla, y luego
a Cádiz donde fue trasladada. Igualmente la Contratación sevillana tenía
sus propios registros de disposiciones. Téngase en cuenta que era obligatorio para esta Casa anotar en sus libros, durante cierto tiempo corrientemente el siglo XVI, todos los documentos legales que por ella pasasen,
de ahí la enorme importancia de estos cedularios como supletorios para
el caso de pérdida de los del Consejo indiano.
De los libros registros del Consejo referidos a la Casa de la Contratación de las Indias tenemos en el Archivo sevill3,no el Gcticfcil de la
Contratación desde 1507 a 1543 (A.G.I. Indiferente general, legajos 1961
a 1970) que luego cambia de nombre para titularse Sevilla, desde 1543
a 1572 (A.G.I. Indiferente general, legajos 1961 a 1970) y se subdividió
en Sevilla, de partes desde 1572 a 1717 y Sevilla, de oficio, durante los

mismos años (A.G.I. Indiferente general, le^jos 1952 a 1954); y en el
negociado del Consejo de Indias de la negociación de la Nueva España,
otro cedulario de la Casa de la Contratación desde 1605 en adelante.
En cuanto a los registros de la propia Casa (muy utilizados por D.
José de Veitia Linaje en su "Norte de la Contratación..." (1672) se
encuentra uno General que comprende los años 1508 a 1790 y además
en el legajo 5.090 de la sección Contratación están: Cartagena desde
1525, Cuba 1523 a 1529, Honduras 1526 a 1567, expedición de Magallanes y Cano 1518-1522, Nicaragua y Costa Rica 1527 a 1573, Nueva
Andalucía 1536, Paria 1520 a 1564, Popayán.\535 a 1572, Puerto Rico
1523 a 1542, Río de la Plata 1531 a 1540, Santo Domingo 1535 a 1572
y Venezuela 1526 a 1527. Repetimos toda esta serie de registros los tenía
la Contratación anotando por ellos, según lo preceptuado, aquellos despachos que pasaban por la Casa.
Aparte, la documentación se extiende al personal de la Contratación:
presidentes, oidores y empleados con sus correspondientes nombramientos (1581 a 1787); a los Maestros de plata (1642 a 1704 y 1766 a 1820);
a los Jueces de arribadas 1634 a 1818, a la correspondencia cursada
(1512 a 1814).
De la Casa de la Contratación en Cádiz lo relativo al traslado desde
Sevilla (1717 a 1726), a la correspondencia (1686 a 1760) y a su extinción.
Sólo como recordatorio agreguemos toda una numerosa serie de
legajos que recogen en su documentación las distintas actividades de la
Casa de la Contratación y que están catalogados en la sección Contratación del Archivo de Indias que tienen sus correspondientes índices e inventarios.
LA REAL HACIENDA
Dada la extraordinaria importancia de la Real Hacienda en América
y Filipinas no es de extrañar la numerosa documentación a ella perteneciente tanto desde un punto de vista general como el relativo a las
distintas Cajas Reales.
Una persistente legislación sobre Hacienda ha quedado conservada
en los oportunos libros registros-cedularios, así: Cédulas de provisiones
de empleados desde 1672 a 1830; sobre los mismos y los pretendientes
a estos puestos (1518 a 1638); Junta de Hacienda 1584 a 1598 (A.G.I.
Indiferente general, 606); despachos de Hacienda (1595 a 1602); Decretos
sobre alcabalas, arbitrios y libranzas (1539 a 1604); expedientes (1728 a
1846 y 1787 a 1800) informes (1800 a 1833); informes por la vía reservada (1828 a 1834).
Así mismo testimonios sobre la Junta de Hacienda (1548 a 1596
y 1597 a 1604) y de otra Junta para incrementar la Hacienda (1728)
que tuvo su hijuela en la Nueva España (1740).

Las Cajas Reales y sus cuentas también figuran, así: Santo Domingo
(1520-1760); Puerto Rico (1510-1760); Cuba (1529-1776); Venezuela
(1529-1777); Nueva España (1521-1763); Guatemala (1527-1758); Perú
(1532-1778); Nueva Granada (1514-1760); Buenos Aires (1532-1778) y
Filipinas (1565-1776).
Muy importante capítulo lo ofrecen los ingresos. Alcabalas (16041805) y sus empleados (1792-1809); Almojarifazgos (1604-1805); en
Averias (1561-1705) y sobre ellas órdenes (1518-1739), asientos (16201668) y derechos (1785-1796); arbitrios {15SI-1596) comisos: cédulas y
expedientes (1674-1806) juros: cédulas y decretos (1606-1819) medias
anatas: decretos (1646-1740) y expedientes (1626-1817); mesada: secular
y eclesiástica, expedientes (1624-1691); multas: cédulas (1606-1819) y
Reales Decretos (1680-1723) (A.G.I. Indiferente general, legajo 607);
naipes: órdenes, expedientes y cuentas (1776-1820); papel sellado y
común (1616-1830), decretos (1639-1647); remesas a Nueva España
(1640-1746), id. al Perú (1638-1680); secuestros por guerras (1807-1845);
Sisas, murallas, zanja y galeota: cédulas (1617-1815); ía/inai, solimán,
pulperías, aloja y nieve, cédulas (1616-1816); tabacos: cédulas, expedientes y contrabando (1742-1819); Libranzas 1539-1548 (en A.G.I. Indiferente general, legajo 606).
Lx)s oficiales de la Real Hacienda igualmente tienen documentación
abundante, así por ejemplo: los de Buenos Aires (1608-1838) y (17311818), con expedientes de cuentas de Córdoba, Salta, Jujui, Paraguay,
Maldonado, Mendoza, Montevideo, Santa Fe (Plata) Trinidad de Buenos
Aires; como así mismo alcabalas, aduanas, tabacos y naipes de los años
1777 a 1812.
En Charcas los tocantes a Arica, Carangas, Cochabamba, Chucuito,
Oruro, La Paz y Potosí (1759-1819). También de 1562 a 1759.
Casas de la Moneda
También sobre ellas: cédulas y expedientes (1613-1806). Sobre la
de Potosí: su establecimiento, cédulas, expedientes y visitas (1594-1820).
Y un legajo sobre la introducción de la moneda de cobre (1756-1814).
TRIBUNALES DE CUENTAS
En este apartado anotamos las ordenanzas para su régimen (16091829); los empleados (1792-1809) y la manera de rendir las cuentas
(1632-1644). Todo ello de la Nueva España. De Buenos Aires: cédulas
y correspondencia (1614-1815). Y de Charcas: expedientes de los años
1721 a 1757.

oncios PUBLICOS
Este importante apartado tiene numerosos legajos en el Archivo de
Indias.
En general tenemos los registros Indias, de oficio (1591-1757) en
A.G.I. Indiferente general, legajos 433 a 448; de Oficio temporal 1540
en adelante. Provistos en Indias (1515-1723) y para la Casa Contratación
(1503-1790) Propuestas para empleos políticos (1750-1770); id. de civiles
y mUitares (1712-1825 para Charcas, 1712-1811 para Nueva España, y
1730-1825 para Buenos Aires). Provisiones de oficios para la Nueva
España (1636-1718) e igual para civiles militares (1681-1754). Más provisiones (1750-1770 y 1750-1770). Empleos beneficiados en Perú (17001746) en A.G.I. Indiferente general, legajo 526; razón de los empleos
beneficiados (1701-1750); empleos pecuniarios (1700-1746) (en A.G.I.
Indiferente general, legajo 525); empleos a los aragoneses (1646-1680).
En esta documentación existen las correspondientes hojas de servicio.
Oficios vendibles y renunciables. Tan sólo como ejemplo: cédulas
y decretos (1606-1819) y confirmaciones reales de estos oficios: 1548 a
1759 en Charcas y 1603 a 1820 en Buenos Aires.
Muy relacionado se encuentran los Méritos. Los de personas seculares en la Nueva España (1600-1759); peticiones y memoriales (16811754) y del Peni (1695-1759).
Y naturalmente las Mercedes y Gracias. Anotamos los decretos de
concesión (1584-1686); las cédulas y decretos (1606-1819). Para el Perú
las mercedes (1585) y para la Nueva España (1603). Los libramientos
por razón de las gracias (1632-1717).
RESIDENCIAS
Acerca de este importantísimo apartado como ejemplo anotamos
decretos y cédulas (1565-1583 en A.G.I. Indiferente general, legajo 524
y 1699-1824); autos y sentencias (1554-1760). Y residencias en general
(1650-1834) en A.G.I. Indiferente general legajo 834.
Ya han sido tratadas y comentadas las visitas, generales y de una
determinada provincia.
No deseo ser demasiado extenso en este artículo donde considero
haber probado que la documentación del Archivo General de Indias, de
Sevilla, es una fuente indispensable para la historia jurídica.
Por ello y en aras a la brevedad tan sólo enunciaré que en el citado
archivo hay documentación sobre la institución familiar y sus relaciones:
hijos legítimos, legitimaciones, matrimonios, expósitos, libros de bautismo, matrimonios y defunciones, contadores de menores y albaceazgos.

Mucha documentación sobre los bienes de difuntos, testamentarías
y sobre el Juzgado de bienes de difuntos.
La nobleza en el Nuevo Mundo tiene una significación especial y
por ello hay extensa relación de los nobles, títulos de Castilla, mayorazgos, jueces conservadores de los estados nobiliarios, seminario en Granada para los nobles americanos, hábitos en las distintas Ordenes militares
y los caballeros de la Real Orden de Garios III y de Isabel, la Gatólica.
Profesiones como la de notaría, agentes solicitadores, médicos y
boticarios, con especial mención de la expedición de la vacuna y de las
plantas medicinales entre las que sobresale la quina.
En el orden laboral sobre el ^ e m i o de plateros.
Y en el de asistencia y previsión social los Montes de piedad, los
montepíos de funcionarios y el militar.
Sobre los indios o naturales los testimonios reunidos son numerosísimos sobresaliendo la institución de la encomienda: legislación, consultas, expedientes. Reales confirmaciones, el debatido y nunca solucionado
problema de la perpetuidad, y el de la incorporación a la Gorona (A.G.I.
Indiferente general, 529 y 530). Los tributos de los indios, los discutidos
diezmos, los bienes de comunidades, y el trabajo mitayo potosino.
Los esclavos, las licencias, transportes y registros.
Los negros, asientos, introducción y legislación especial.
Y los extranjeros con las habilitaciones para comerciar, las cartas
de naturaleza y la especial condición de los hijos de extranjeros nacidos
en España.
Acerca de la Institución cultural: educación primaria, colegios (entre
ellos el seminario de San Telmo, Sevilla y Málaga), gabinetes de Historia
Natural, trasplante de la flora americana a la península y todo lo relativo
a las Universidades en América y Filipinas.
En cuanto a las Instituciones Económicas: el régimen de propiedad
de la tierra, los jueces de composiciones de tierras, los Subdelegados de
composición de tierras, las Reales confirmaciones, las tierras baldías. En
agricultura los numerosos y variados cultivos: la pesca con la Compañía
marítima. En minería con especial dedicación a Potosí y sus trabajadores, yacimientos de azogue y minas de oro, el Real Tribunal de Minería.
En la industria: pólvora, cobre, estaño y sal.
El comercio tiene abundante documentación: la regulación del comercio con los extranjeros, los habilitados, los genízaros, el comercio
libre y su reglamentación; el comercio neutral y la Universidad de
mareantes. Datos sobre la creación y regulación de los Consulados.
El establecimiento y régimen del Banco Nacional de San Garios
(1782-1847),
INSTITUCIONES MILITARES Y NAVALES
La Junta de Puerto Rico. La Junta de guerra en que participa el

Consejo. Tropas. Enemigos: inglés y francés. Tratados de paz. Declaraciones de guerra. Armadas al estrecho de Magallanes, de guarda de las
Indias, guardacostas del mar Océano, Barlovento, mar del Sur, galeras
de la Habana, Española, presas, comisos, corso y armada de Guipúzcoa,
corsarios. Nóminas de jefes y marineros.
En la sección de Contratación: registros de naos que fueron a Indias
antes del sistema de armadas; las que fueron en armadas y flotas, los
navios sueltos; las que regresaron en flotas, las que vinieron sueltas; las
que fueron y no volvieron. Ordenanzas, y registros de naos Canarias.
Pasajeros: asientos, instancias, licencias para los distintos sitios y la
especial situación de los polizones (1751-1769).'
Sublevaciones y motines: alborotos en Perú, revolución en Buenos
Aires, de indios (Chaco y Cochabamba).
Y además la interesante serie de Materias gubernativas cuyos legajos
se encuentran en cada una de las secciones del Archivo y cuyo variado
e interesante contenido ha de tenerse muy en cuenta por los investigadores dado que completan los temas de los respectivos volúmenes.
INSTITUCIONES ECLESIASTICAS
Muy numerosos son los documentos contenidos en los legajos del
Archivo General de Indias relacionados con la Iglesia y con las instituciones eclesiásticas. Sólo la indicación de que en cada una de las secciones
del Archivo hay un apartado especial donde se recogen los testimonios
sobre la religión, la Jerarquía archidiocesana y diocesana, las catedrales
y sus cabildos metropolitanos o episcopales, el clero secular, el regular,
las misiones, nos dan una pequeña muestra de la enorme multitud de
la documentación.
Apartado de excepcional relieve eclesiástico lo tienen las Bulas,
Breves y Patentes referidas al Perú, Nueva España y Filipinas (15261802) los "pases" de las mismas (1595-1837); las retenciones (1629-1757)
y los documentos de la curia pontificia pendientes de informes (17601803). Otro especial apartado lo constituyen lo que en los catálogos se
llama Roma donde se encuentran las prestaciones de Prelados (1553 y
1600); de la Nueva España; las órdenes al Embajador en Roma para
comunicarlas a S.S. (1600-1741) (A.G.I. Indiferente general, legajos 2852
y 2853); correspondencia del Rey con S.S. (1597-1717) (Indiferente
general legajos 2857 y 2858); las cartas del embajador al gobierno (15601753); las cédulas y órdenes generales (1711-1819).
Ix) eclesiástico en General, oficio (1584); las consultas sobre los
eclesiásticos (1743-1808) (Indiferente general, legajo 2856).
En cuanto a prebendados de los cabildos catedrales están los nombramientos desde 1770 a 1805 (A.G.I. Indiferente general, legajos 2859,
al 2864).

La división entre clero secular y órdenes religiosas se presenta en la
documentación. A sus libros registros se les llama de Frailes comenzando
los del Perú en 1553 y los de Nueva España en 1605 (en A.G.I. Indiferente general, 2873 al 2882); del Comisario general de San Francisco (1576)
Y una sene de libros sobre órdenes (1570-1717) (A.G.I. Indiferente
general, legajos 2869 al 2872) y para los de la Nueva España (1599-1770)
(A.G.I. Indiferente general legajos 2873 a 2882).
las Misiones y los misioneros (15881822).
Sobre la Inquisición-, expedientes ante el Tribunal (1809-1819).
Y sobre la Santa Cruzada y sus bulas y privilegios en general desde
1696 a 1755 (A.G.I. Indiferente general, legajos 2866 al 2868). Los
dwumentos para el Perú comienzan en 1576 y para Nueva España en
1627.
El ramo sobre diezmos y temporalidades con sus empleados, desde
1792 a 1808.
Considero ampliamente demostrado el gran interés que el Archivo
General de Indias, en Sevilla, tiene para la investigación y posteriores
estudios sobre la legislación e instituciones histórico-jurídicas de América
y Filipinas. Y que los historiadores en el desarrollo de sus temas han de
conocer la correspondiente legislación que afecta a su trabajo e igualmente las instituciones concordantes si desean obtener el máximo fruto.
Hermanar a historiadores y juristas es un noble empeño que afortunadamente cada día tiene mayores partidarios.
Antonio MURO

OREJON
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POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS
PARA EL ESTUDIO DE LA
ESCLAVITUD EN LOS FONDOS DEL
ARCHIVO GENERAL DE INDL\S
Las posibilidades que el Archivo General de Indias ofrece al investigador son incontables. Por eso, tratar de sistematizar y ofrecer al estudioso una de ellas puede resultar interesante, aunque no es tarea fácil ni,
desde luego, improvisada. Estas líneas son la síntesis de más de diez años
de trabajo, búsqueda y reflexiones sobre un mismo tema. Tarea que,
aunque no puede ser exhaustiva, al menos permite emitir unas opiniones,
delimitar ciertas parcelas de estudio y señalar alguna de las. lagunas que
los fondos de este riquísimo archivo pueden presentar. Porque está claro
que la documentación que en él se guarda es imprescindible e insustituible para cualquier tema que sobre América se quiera abordar -no sólo
bajo un prisma histórico, sino sociológico, artístico, jurídico, o cualquier
otro que puedan ofrecer las ciencias sociales- pero de ninguna manera
se debe pretender cubrir sólo con ella las múltiples facetas que normalmente presenta un trabajo de investigación. Hay que tener en cuenta
que el Archivo de Indias guarda, salvo casos excepcionales, documentos
oñciales o dirigidos a organismos de este tipo. Documentos que tocan
los más variados temas, que están generados desde las más diversas
instancias y que cubren una inmensa gama de materias y espacios, pero
que, por lo general, están sujetos a una rigidez oficialista y a unas
posibilidades de distorsión propia de cualquier informe de tipo administrativo en el más amplio sentido de este término. Sin embargo, y a pesar
de todo ello, la variedad de datos que aporta es tal que nunca se acaba
de descubrir el cúmulo de matices y posibles métodos que sobre ellos
se pueden aplicar. Y en última instancia, el resultado de cualquier
investigación va a depender de cuáles sean éstos.
Esta breve disgresión general en un tema específico como el que
aquí se va a tratar, carecería de sentido si no fuera porque puede servir
de base cuando se intente resumir alguno de los casos prácticos que se
pretenden presentar.

El complejo fenómeno de la esclavitud en América no ha sido
resaltado aún en sus verdaderas dimensiones a pesar de la copiosa literatura que existe sobre el tema. El proceso de aculturación y mestizaje
que se pone en marcha en Indias no está integrado sólo por dos elementos, español-indio, sino también por un tercero, el negro, que aparece
en escena desde los primeros años de la colonización aunque se presentara como una lacra social; como un cuerpo extraño con el que había que
convivir pero del que se pretendía ignorar lo más posible. Quizá, por
ello, la documentación sea más parca en noticias directas sobre el tema,
y precisamente sea este uno de los motivos por los que el papel del negro
no ha sido aún suficientemente valorado. Pero es indudable la fuerza
de su presencia; en unos l u g r e s con mayor intensidad que en otros se
extendieron por todo el continente americano. Acompañando a descubridores y conquistadores primero, y sustituyendo la mano de obra
indígena más tarde, los esclavos negros trabajaron en la agricultura,
ganadería, transportes, minas, pesquerías de perlas, astilleros, servicio
doméstico, fortificaciones y obras públicas... Se mezclaron con españoles
e indios, introdujeron sus ritos, creencias, costumbres y presentaron, en
ocasiones, un duro frente. Los que lograron liberarse trabajaron como
artesanos, pulperos, regatones, marineros; tributaron a la Corona y algunos, muy pocos, consiguieron enriquecerse. Todo ello y mucho más,
queda reflejado en la documentación del Archivo General de Indias si
el investigador tiene paciencia y tiempo, porque los datos aparecen
dispersos en los más insospechados lugares y, sólo en pocas ocasiones,
en series inventariadas. Vamos a tratar de abordar algunas de estas
facetas, señalando las posibilidades de las fuentes, dónde pueden encontrarse y qué resultados prácticos existen.
1. LA TRATA DE ESCLAVOS
Una larga tradición y una serie de circunstancias coadyuvaron en
que España y Portugal se complementaran y sincronizaran para llevar
a cabo una de las más macabras migraciones de la historia.
A mediados del siglo XV los portugueses, hábiles discípulos del
Islam, se habían ido adueñando del comercio de esclavos africanos que,
hasta entonces, estuvo manejado por los árabes. A principios del si^o
XVI tenían experiencia suficiente como para proveer a sus propios
compatriotas y a sus vecinos españoles que, a su vez, se habían convertido
en dueños de un mercado potencial de incalculables proporciones. Lisboa se destaca como el primer puerto negrero y este tráfico pasa del
Mediterráneo al Atlántico de manos de sus expertos comerciantes. La
conocida teoría del profesor Verlinden sobre el laboratorio natural que
fueron los archipiélagos Maderas y Azores para convertir al negro de
servidor doméstico en fuerza de trabajo de las plantaciones azucareras

(1) nos está mostrando una posibilidad de utilización del negro que luego
se reprodujo en América. Pero las perspectivas que el Nuevo Mundo
brindaba fueron tan amplias que el comercio de esclavos tomó unas
proporciones tan vastas como las tierras incorporadas a la corona de Castilla.
A partir de los primeros años del siglo XVI comienzan a ensayarse
una serie de fórmulas administrativas para encauzar la introducción de
esclavos de forma legal a través de los organismos encargados de los
asientos indianos, Consejo de Indias y Casa de la Contratación. La
finalidad de los mecanismos que se ponen en marcha fueron variando
algo con el tiempo pero, en todo caso, hay dos puntos prioritarios que
son los que van a determinarlos: la necesidad de ejercer un control sobre
la cantidad de negros que se importara y sus cauces, y el deseo de arbitrar
nuevos recursos para la Hacienda. Aunque el negocio de la trata en raras
ocasiones fue dirigido por españoles -las causas de ello no hacen ahora
al caso- las bases administrativas en que se fundó este negocio g,eneraron
una documentación abundante que detalla fielmente los trámites, peticiones, licencias, pujas, contratos, asientos, expedientes etc. que llegaron
o salieron del Consejo de Indias y de la Junta de Negros (2). Documentación que se conserva en una serie de la Sección Indiferente General y
que es de las pocas -y desde luego la más completa- que se encuentra
inventariada (3). Basándose fundamentalmente en ella apareció en 1906
la obra de George Scelle: "La traite negriere aux Inde Castille" (4) que,
bajo el aspecto contractual y jurídico, es la más completa que se ha

(1) VERLINDEN, Charles D.: Esclavitud medieval en Europa y esclavitud Colonial
en América, "Revista de la Universidad Nacional de Córdoba". Homenaje jubilar a
Monseñor Dr. Pablo Cabrera, 1875-1957. Córdoba, 1958, págs. 175-191.
(2) La Junta de Negros fue un organismo colegiado especial que se creó a semejanza
de la llamada Junta de Guerra pero con dos importantes diferencias: mientras aquélla
tuvo un carácter permanente y sus obligaciones y competencias perfectamente legisladas,
ésta solo se reunia con motivo del concierto de un nuevo asiento y su actuación era
diferente en cada uno de los casos. Estuvo integrada por ocho personas: Presidentes de
Indias y Hacienda, cuatro consejeros, dos de cada organismo, un fiscal y un secretario.
Existe abundante documentación sobre ella en el A.G.I. Indiferente General 2.795. El
hecho de ser un organismo mixto, con miembros de dos Consejos hace que exista también
documentación, sobre ellas en otros archivos. Véase Vila Villar, Enriqueta: Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Sevilla, 1977, págs. 61-62.
(3) Concretamente en Indiferente General ocuj» casi cien legajos: del 2.766 al 2.851
que abarcan las fechas 1552 a 1851. Las únicas secciones en las que aparecen en el índice
de los catálogos las pdabras negros o esclavos son ésta, Contratación, Contaduría y Justicia.
(4) SCELLE utiliza además de Indiferente, las otras dos que están inventariadas. Debo
advertir que bastantes obras posteriores han utilizado también esta misma documentación
o cualquier otra de la que aquí se trate. Pero voy a limitarme a citar aquéllas que por
haber sido pioneras, acertadas o completas puedan servir como ejemplo práctico de lo
que aquí se va exponiendo. No es mi propósito, desde luego, hacer un alarde bibhográfico,
entre otras razones, porque sería saliñe del tema que aquí se aborda.

realizado hasta ahora. Citada en cualquier trabajo que aborde el tema
de la esclavitud, expoliada en algunas ocasiones, se ha convertido en un
manual de indispensable consulta. Y es una muestra perfecta del tipo
de trabajo que se puede conseguir con esta documentación. Cualquier
facetó de la trata que no sea la puramente legal o legalista queda omitida,
^ncillamente porque es la única que en ella se contempla. Otro tipo de
información hay que buscarla en otros lugares. Porque de la trata nos
interesan sus formas administrativas o jurídicas en tanto que son la base
de todo el sistema: es decir, del tráfico propiamente dicho, su volumen
y la forma de realizarlo, con todas sus connotaciones económicas y sociales.
En este sentido, un aporte fundamental para este tema -como para
otros muchos- fue la obra de los esposos Chaunu "Seville et l'Atlantique"
(5) cuya cita constituye ya casi un tópico. Es sin embargo importante y
obligado destacar aquí esta obra monumental más que por los datos que
ofrece -algunos superados, otros discutidos con más razón o con menos-;
más que por las tesis que sostiene, por lo que significó de aporte metodológico aplicado a la documentación del A.G.I. A través de sus numerosas
series estadísticas y de su valioso cuerpo de notas se fueron desvelando
una serie de posibilidades que hasta entonces no se habían vislumbrado.
Se puede hablar de un auténtico magisterio en esta línea y siguiendo sus
mismas directrices han aparecido algunas otras obras. Para el tema que
aquí se trata puso al alcance del investigador la riqueza que suponían
los registros de los navios, en este caso de esclavos, aunque no fueran
directamente utilizados los originales (6).
Advirtiendo que ya el propio Chaunu hace una magnífica descripción del valor de los registros (7), conviene aquí resaltar los documentos
más interesantes que aparecen en los de esclavos. En primer lugar, una
petición del asentista a su representante de los recaudos necesarios para
poder transportar un número de licencias y a un lugar determinado. Se
incluyen a continuación todos los documentos necesarios para formular
esta petición: reales cédulas al peticionario, poderes de éste a su representante, y algunos capítulos de la licencia o contrato en vigor, así como
el auto concediendo el registro y la copia de éste. Gracias a estos papeles
se pueden conocer los nombres de los dueños, maestres y navios negreros,
el número de Ucencias que se otoi^aban, el lugar de salida y destino,
etc. Cuando estos registros corresponden a un navio visitado por los
oficiales de la Casa de Contratación la documentación es mucho más

(5) CHAUNU, Hugette y Fierre: Seville et ¡'Atlantique (1504-1650). París, 1956-60.
(6) Los registros originales de los navios de esclavos se encuentran en Contratación
legajos 2.875 al 2.896 y 5.785, 5.762 y 5.763.
(7) Le dedica 128 páginas del tomo I de su obra. Concretamente de la 35 a la 163.

rica ya que incluye todo el papeleo proveniente de los trámites burocráticos necesarios para que la embarcación pudiera hacerse a la mar: certificación del examen del piloto, fianzas del maestre, escrituras privadas
entre el solicitante y los compradores efectivos de las licencias y, sobre
todo, las visitas al buque. Documentos esenciales no sólo para conocer
el reglamento que se usaba en la nave^ción de esclavos sino también
el porte, tamaño, utillaje, armas y bastimentos de los navios (8).
Una de las más interesantes incógnitas en el estudio de la trata
negrera es determinar el número de esclavos que realmente cruzó el
atlántico, sin cuyo cálculo, aunque sólo sea aproximado, no se puede
valorar el papel del negro en la economía y sociedad de la época colonial
americana. Hasta hace poco se habían manejado datos bastante bajos
basados en estimaciones muy generales. A partir de los años 60 comenzaron a barajarse ciñas para el siglo XVI y primera mitad del XVII
utilizando el tonelaje que Chaunu ofrece en su obra y calculando un
número de n e ^ o s por tonelada, fórmula que, a nuestro criterio, puede
resultar más ajustada que la anterior pero desde luego, no puede ser
definitiva. Los navios negreros cargaban más o menos esclavos en sus
bodegas según épocas y circunstancias y por eso se han usado fórmulas
sofisticadas para llegar a conclusiones no demasiado válidas (9). Sin
embargo, el Archivo General de Indias ofrece posibilidades, en algunas
ocasiones, de poder llegar a cifras bastante exactas. En otros casos sus
fuentes serán insuficientes y, necesariamente, habrá que acudir a otros
repositorios. En definitiva, estas posibilidades dependerán del mayor o
menor control que ejercieran los oi^anismos peninsulares indianos y los
oficiales reales de los puertos de recepción de esclavos. Intentaré resumir
algunos casos prácticos en uno y otro sentido.
Aunque el siglo XVI es una época confusa en la administración de
licencias de esclavos de forma que se alternaban los asientos de partidas
cuantiosas con concesiones de pequeñas cantidades, algunos recientes
trabajos han puesto de manifiesto el provecho que puede obtenerse de

(8) Sobre esta documentación publiqué un pequeño ensayo titulado Algunos datos
sobre la navegación y los navios neveros en el siglo XVII, "Historiografía y Bibliografía
Americanistas", vol. XVII, n" 3, Sevilla 1973, págs. 219-232. También basándose en ellos
y en otros trabajos posteriores (concretamente en el de Vega Franco, Marisa: El tráfico
de esclavos con América. Asientos de Grillo y Lomelin. 1663-1674. Sevilla, 1984, cap.
IV) y en documentación más amplia proveniente de la sesión de Contaduría, Consulados
y de algunas «arribadas», que tan abundantemente aparecen en la sesión Escribam'a de
Cámara, acabo de concluir una ponencia que será presentada en el Congreso Internacional
de Historia Marítima a celebrar en S t u t t g ^ en agosto de este año, con el título Aspectos
marítimos de la trata de esclavos con Hispanoamérica en el siglo XVII.
(9) Véase por ejemplo los cálculos que hace Mellafe en su libro Breve historia de la
esclavitud en América Latina, México 1973, [tógs, 75-82. Maneja cifras basadas no sólo
en el tonelaje de Chaunu, sino en algo tan intrincado como las cuentas de los juros.

un estudio detallado de los registros de Contratación y de las Secciones
de Contaduría e Indiferente General para contabilizar los esclavos enviados desde Sevilla, además de los datos de tipo económico y social que
aportan. Sólo en las flotas, en la última década del siglo XVI, se embarcaron casi 2.000, y a lo largo de todo el siglo fueron expedidas por la Casa
de la Contratación 119.377 licencias (10). Otra cosa distinta puede ser
el número que de ellas se "importaron" realmente.
La fuerte tutela que se consiguió en los asientos del siglo XVII ha
posibilitado seguir la pista a bastantes barcos negreros desde su salida
de España hasta su llegada a los puertos americanos. A través de los
registros de Contratación se pueden contabilizar las licencias vendidas
pero no los negros que realmente llegaron a su destino. El permiso
concedido a los asentistas portugueses para pagar los derechos de introducción en los puertos americanos a partir del asiento de Gonzalo Báez
Coutiño, introdujo una cláusula en los contratos por la que se ordenaba
que este derecho fuera cobrado por los oficiales reales de Cartagena y
Veracruz. Se estableció una cuenta aparte en una caja especial llamada
"Caja de esclavos" en donde se anotaban los navios negreros que iban
llegando y el número de esclavos desembarcados (11). Esto posibilita,
conociendo el nombre del navio y del maestre, cotejar los navios visitados
en Sevilla con los que llegaban a su puerto de destino. Tal procedimiento
permite saber con bastante verosimilitud el número real de negros que
se cargaba en Africa, el porcentaje de muertes en la travesía, duración

(10) GARCIA FUENTES, Lutgardo: La introducción de esclavos en Indias desde
Sevilla en el s. XVI. "Andalucía y América en el siglo XVI. Actas de las II Jomadas de
Andalucía y América", vol. I, págs. 249-274. y Ucencias para la introducción de esclavos
en Indias y envíos desde Sevilla en el siglo XVI. "Jahburch für Geschichte ven Staat
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerika" t. 19, Colonia 1982, págs, 1-46. Los legajos
de Indiferente que utiliza no son los inventariados bajo el epígrafe de «Asiento de Negros»
citados en la nota (3).
(11) En Veracruz, más que como caja independiente funcionó como un ramo más
de la Caja real. En todas las cuentas de los oficiales reales de dicho puerto desde 1604 a
1640 (Contaduría 882 a 885 B) se encuentra al final un cuadernillo independiente donde
se recogen los nombres de los navios negreros y los maestres, el número de esclavos
transportados, y en ocasiones el número de los embarcados en las costas africanas y el
registro de Sevilla. Aunque hay noticias claras y contundentes de que en Cartagena -puerto
negrero por excelencia- existió una "Caja de esclavos", ésta no se encuentra entre los
papeles de Contaduría ni, hasta ahora, ha podido ser localizada. Sin embargo, una fiiente
mdirecta puede suplir esta falta. Según un acuerdo del Cabildo de Cartagena de 2 de abril
de 1577 se estableció que para conseguir dinero para las alzas de conducción de aguas a
la ciudad se cobraría un 10% de todas las mercaderías que llegaran al puerto y dos pesos
por cada cabeza de esclavo. Esta imposición pasó, al menos desde 1589, a las fortificaciones,
en sus cuentas aparece un ramo con el nombre de "Derechos de Turbaco" (arroyo desde
donde era conducida el agua a Cartagena) y en él una relación de los navios negreros que
arribaron a aquel puerto. Desgraciadamente, este ramo solo se ha podido encontrar a
partir de 1622 y se encuentra en Contaduría 1.395.

del viaje etc. (12). Una vez más, las cuentas de los oficiales reales, que
se guardan por cientos en los fondos del A.G.I. iban a dar la clave en
un tema que había encontrado serias dificultades para establecer cantidades fiables (13). La intervención directa de los oficiales reales de Portobelo y Cartagena en otro de los asientos del siglo XVII, el de Grillo y
Lomelín, también fue causa de que documentación referente a la trata,
más propia de los factores directos de los asentistas que de la administración pública, se encuentren en legajos de Contaduría: visita de navios,
operaciones de palmeo y carimba (14), número de esclavos desembarcados, mortandad o enfermedades más corrientes, aparecen recogidos puntualmente en testimonios de autos, cartas o informes de la burocracia
indiana (15).
Más difícil resulta desentrañar, a través de los papeles del A.G.I., el
balance económico que la trata supuso realmente. En la documentación
se suceden las quiebras, pero ¿fueron reales? ¿Qué ganancias y qué costos
suponía la compra-venta de esclavos? ¿Quiénes eran los verdaderos beneficiarios? ¿Quiénes los aseguradores y fiadores? ¿Qué sociedades existían?.
Son preguntas que el A.G.I., por sí sólo, es incapaz de contestar. Sólo
en casos excepcionales, tales como la inclusión de la contabilidad privada
en algún pleito de los que se guardan en riquísimas Secciones de Justicia
y Escribanía de Cámara (16), o el hecho de haber administrado la trata,
en algunas ocasiones, el Consulado de mercaderes cuya documentación
se guarda también en el A.G.I. (17), se nos permite vislumbrar algo de

(12) Fue el método de contabilización que utilicé en una obra, "Hispanoamérica..."
Cap. VI.
(13) Algunas de las posibilidades que brinda la contabilidad americana fueron puestas
de manifiesto en un artículo, ya clásico, de Encamación Rodríguez Vicente, La contabilidad virreinal como fuente histórica, "Anuario de Estudios Americanos" t. XXIV. Sevilla
1967, págs. 1523-1542. En fechas más recientes Ramón M® Serrera nos mostró otras
aplicando nuevos métodos (La contabilidad fiscal como fuente para la Historia de la
ganadería: el caso de Nueva Galicia "Historia Mexicana", vol. XXIV, n° 2, págs. 77-205,
México 1974) y John J. Tepaske y Herbert Klein han publicado los resúmenes de todas
las cajas de Perú, Solivia, Chile y Argentina poniendo de manifiesto su utilidad para
muchos temas. (The Royal Treasuries of the Spanish Empire in America. Durham 1982).
Estoy segura que estas posibilidades -aquí se ofrecen algunas más- se multiplicarán en el futuro.
(14) El p^meo consistía en la medición de los esclavos con el fin de reducirlos a
"pieza de Indias". Como es sabido una "pieza de indias" era un negro de 7 cuartas de
altura y sin "tachas", es decir, sin defectos físicos. La medición se realizaba a efectos
fiscales. Sobre este término puede verse Vila Vilar, Enriqueta: Hispanoamérica..., págs.
186-193. La carimba era la operación de marcar al negro con un sello de metal -carimbacalentado al rojo vivo. Véase, Vega Franco, Marisa: El tráfico..., págs. 138-149. Aunque
las operaciones de palmeo y carimba aparecen descritas en algunas otras obras, cito la
anterior porque utiliza únicamente documentación del A.G.I.
(15) Toda esta amplia documentación es la que se recoge en la obra anteriormente citada.

la complicada economía de este lucrativo y macabro negocio (18).
A pesar de que la documentación sobre la trata en el siglo XVIII
aparece muy abundante en la sección citada de Indiferente General -de
los 86 legajos que ocupa el apartado "Asiento de negros", 39 de ellos
hacen referencia al firmado con la Sout Sea Company- su estudio en
esta época y en las posteriores se escapa de la información que proporciona el A.G.I. La administración se complica con los acuerdos internacion a l ^ y, más adelante, con la libertad de comercio y ni el Consejo de
Indias ni la Casa de Contratación pueden acaparar unas competencias
que se distribuían por las distintas cancillerías españolas y europeas.
Quizá el trabajo más representativo de lo que se está afirmando sea el
de Victoria Ann Sorsby, "British Trade with Spanish America under the
Asiento 1713-1740", que desafortunadamente, no ha aparecido impreso
(19). Eii él se puede calibrar claramente que la importancia de la documentación que ofrece el A.G.I. es, cuando más, similar a la que ofrecen
otros repositorios como es el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de
Simancas, el British Museum o el Public Record Office. Igual ocurrirá
con el asiento firmado unos años antes con la Real Compañía francesa
de Guinea, del que aún no existe una buena monografía.
La libertad de comercio en materia de esclavos no fue un vuelco
brusco sino algo paulatino que derivó del esfuerzo de Carlos III y sus
ministros para renovar la vieja estructura colonial. La trata se había
desarrollado hasta entonces como un elemento comercial diferente e
independiente del resto del comercio, pero la libertad que se gestaba
ahora no iba a ser privativo del de esclavos. De ahí que en la segunda
mitad del siglo XVIII varias compañías comerciales consiguieran algunos
asientos sin que ello implicara ya ningún monopolio. De los interesantes
datos que proporciona el A.G.I., cuando estas compañías eran españolas.

(16) Por ejemplo, en el legajo 1.012, en un pleito visto en el Consejo entre dos de los
asentistas portugueses, Pedro Gómez Reinel y Juan Rodríguez Coutiño, se inserta una
detallada relación de Tomás de Fonseca, agente del primero en Cartagena, dirigida a su
superior, doride se rrcogen todos los esclavos que entraron en Indias desde 1595 a 1601.
Documentación similar sólo se había podido encontrar entre la documentación privada
del banquero Simón Ruiz -que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid- acreedor de Gómez Reinel.
(17) La sección Consulados, puesta a disposición del público hace pocos años y de la
que Antonia Heredia tiene publicado un estupendo Inventario, está, prácticamente inexplorada. En ella existe una serie bajo el título de "Asiento de negros" que ocupa los leeaios
1.596 al 1.609 y los libros 881 al 886.
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(18) En el legajo Consulados 884 se recogen algunas de las personas que prestaron
dmero al Consulado para poner en marcha el asiento. Eran vecinos o corporaciones de
Sevilla que prestaban cantidades más o menos cuantiosas a un alto interés.
(19) Se trata de una tesis doctoral inédita dirigida por el Prof. John Lynch en la década
de los años 70.

sólo contamos con la muestra que ofrece la monografía del Dr. Torres
Ramírez "La Compañía Gaditana de Negros" (20) en la que se pueden
encontrar nuevamente datos bastante completos sobre aspectos administrativos y económicos, número de negros introducidos, descripción de
los navios etc. a base de utilizar varias de las secciones del A.G.I. En
este caso, como la Compañía actuó preferentemente en Puerto Rico, la
mayor parte de la documentación se encuentra en la Sección de Gobierno, Audiencia de Sto. Domingo, a la que pertenecía la isla. Los papeles
de esta sección, que se continúa en la de Ultramar, son fundamentalmente para conocer el desarrollo de la trata desde la segunda mitad del siglo
XVIII hasta fines del XIX. No en vano fueron las colonias españolas
de Cuba y Puerto Rico los últimos reductos en mantener el comercio
de esclavos. Y no olvidemos que en ellas se encuentra un filón aún no
explotado, fundamentalmente para este tema como para otros muchos:
me refiero a la documentación referente a la Real Compañía de La
Habana que necesitaría de un equipo de expertos para estudiarla (21) y
que despejaría muchas incógnitas de la política comercial española.
II. CIMARRONAJE
Por mucho que la documentación generada por la burocracia indiana quisiera ignorar -consciente o inconscientemente- la presencia del
esclavo como elemento indiscutible de la sociedad criolla, hay un hecho
que tienen que afrontar con todo su potencial: la resistencia que, en
todo momento, presentó el negro a ser esclavizado. En unas épocas con
más virulencia que en otras y con más o menos intensidad según lugares
y circunstancias (22), el negro intentó escapar de su insoportable yugo,
animar a sus compañeros a que lo hicieran y mantener vivas sus costumbres y libertad a costa de los mayores sacrificios. Cuando conseguían
reunirse un número más o menos considerable se refugiaban en lugares
abruptos, de difícil acceso, pero no lejos de las ciudades, en pequeñas
comunidades que llamaron "palenques". La presencia de estos "palen-

(20) Sevilla 1973.
(21) La documentación sobre la Real Compañía de la Habana en el A.G.I. es ingente.
Vanos mvestigadores que mtentaron abordar el tema como tesis doctoral desistieron de
SU empeño por desbordar las posibilidades de una sola persona. En la sección de Santo
Dommgo hay al menos tres legajos, 488, 500, 1024, -son los que aparecen en catálogodedicados a ella y en la de Ultramar ocupa los legajos 254 a 286 y 882 a 1004. Existe un
completo inventario de todo el Archivo de la Compañía de la Habana realizado por Pedro
Rubio Merino. Al tratarse de una documentación en parte privada, debe contener muchos
datos referentes al costo y rendimiento del trabajo del esclavo.
(22) Una visión del cimarronaje se halla recogida en varios artículos compilados por
Pnce, Richard: Maroon Societies, cuya edición más reciente es la de la Universidad de
John Hopkins. (U.S.A.) de 1979.

ques" se encuentra a lo largo de toda la documentación que se guarda
en la Sección V del A.G.I., de cualquiera de las Audiencias que funcionaban en Indias. Pero en raras ocasiones se refleja en los catálogos de que
actualmente disponemos (23). El investigador debe buscar pacientemente en el cúmulo de correspondencia e informes de las autoridades que
tenían a su cargo hacer frente a este tipo de rebeliones. Con frecuencia
se detallan las expediciones militares, se describe la forma de vida en
los palenques, su destrucción en la mayoría de los casos o las soluciones
alternativas que, en algunas ocasiones, se dieron. Tal es el caso del
presidio de Bayano, auténtica reducción concebida en el siglo XVI'en
Panamá como remedio al gravísimo problema que en el istmo plantearon
los cimarrones (24).
Pero si bien estos informes directos no aparecen como fuente seriada
o inventariada, existe una información que puede utilizarse de forma
continua y que aporta numerosos datos para calibrar el problema del
cimarronaje. Me refiero a un ramo que, aparece en las datas de las
cuentas de los oficiales reales de la Caja de Panamá en el que se detalla
con más o menos exactitud los gastos que suponían el mantenimiento
de los presidios de negros o las campañas que, durante años, se mantenían contra los cimarrones (25).
Concretamente en Panamá estos datos aparecen ininterrumpidamente al menos desde 1580 y 1610 (26) y nos muestran no sólo las
cantidades que se gastaban en armas, alimentos, medicinas y ropa para
la expedición que iba a combatir, sino el estado de cada uno de los
palenques que se pensaba destruir. Normalmente, antes de librarse el
dinero para cualquier campaña, se tomaba un acuerdo entre los responsables de la administración del territorio, que respondía a un informe
previo y que suele aparecer transcrito en el auto. En ellos se detallan las
sementeras, bofos, número de negros, ubicación del palenque etc. Es
decir, cualquier detalle que justificara el desembolso que se pensaba
hacer. Esta documentación, aún no utilizada, puede ser de mucho interés
para dar una idea no sólo de la resistencia del esclavo, sino del esfuerzo

(23) Concretamente en el catálogo de la Audiencia de Santa Fe aparecen los legajos
212 y 213 descritos como referentes a los palenques de Santa María, cerca de Cartagena,
que han sido utilizados por M® del Carmen Borrego Pía en su libro Palenques de negros
en Cartagena de Indias a fines del siglo XVII. Sevilla, 1973.
(24) MENA GARCIA, M» del Carmen: La Sociedad en Panamá en el siglo XVI.
Sevilla, 1984, págs. 4(X)-427. Siguiendo el criterio adoptado en este trabajo, cito solo esta
obra porque es la más reciente y completa que toca el tema con documentación casi
exclusiva del A.G.I. Ella remite a otra bibliografía sobre el tema.
(25) Sólo hemos trabajado en este ramo en la Caja de Panamá pero es seguro que
este mismo tipo de información tiene que reflejarse en las demás cajas de Indias donde
existieron problemas de cimarronaje: Santo Domingo, Cuba, Cartagena, México, etc.
(26) Están en los legajos Contaduría 1458, 1459, 1460, 1463, 1469-1474.

que la Real Hacienda indiana tuvo que hacer para mantener el orden
ante un enemigo que queda eclipsado ante el brillo de la piratería o de
los frentes indígenas, pero que, de forma constante, poco a p>oco, obligaba
a unos gastos que una vez sumados pueden ser considerables. Por ejemplo, en 1581 se calculaba que en la guerra del Rayano, anteriormente
citada, se habían gastado más de 136.000 pesos de plata ensayada (27)
y sólo su sostenimiento en años posteriores costaba de tres a cuatro mil
pesos anuales.
Un tema de interés indudable y unas oportunidades para el investigador en un campo aún no explorado, cuyos resultados están todavía
por determinar (28), es lo que se ha pretendido insinuar con las líneas
anteriores. Teniendo, por supuesto, presente que el tema del cimarronaje,
por ser tan llamativo, es uno de los que con más facilidad pueden
encontrarse en archivos americanos que tengan inventariados los fondos
sobre esclavos.
III. EL ESCLAVO COMO MANO DE OBRA
Es evidente que donde la mano de obra indígena no fue muy
abundante, la fuerza de trabajo en Indias recayó sobre los hombros del
negro. Y aun, siéndolo, en los trabajos más duros, el esclavo estaba presente.
Continuas peticiones y memoriales se pueden encontrar entre los
papeles del A.G.I. que demuestran esta dependencia y no sólo provenientes de lugares de baja demografía indígena o de clima tropical donde,
según tópico generalizado, el n e ^ o se aclimató mejor. De la mismísima
ciudad de Lima, a mediados del siglo XVII, llegaban al Consejo de Indias
informes como éste:
"La falta de negros amenaza la total ruina de todo el reino
pues en tanto lo es en cuanto que son el fundamento de su
duración y la fuente de toda riqueza que produce este reino
pues perecen sin ellos chacaras, tierras de pan sembrar, viñas,
ingenios, trapiches, minas y labor de ellas..." (29).
Es decir que en cualquier tema de economía americana que se
pretenda estudiar vamos a encontramos con noticias más o menos
(27) MENA GARCIA, M» del Carmen: La sociedad.., págs. 413.
(28) Actualmente preparo un trabajo con esta documentación titulado "El coste de
una guerrilla en el s. XVII: cimarronaje en Panamá" que se presentará en el 45° Congreso
Internacional de Americanistas que se va a celebrar en Colombia en julio de este año.
(29) El procurador general de Lima, Don José de los Ríos y Berris. Vista en el Consejo
en 1646 ó 1647. A.G.I. Indiferente General 2.796.

numerosas sobre el esclavo. Es claro que en la agricultura de plantación
los datos serán más directos y ricos (30) pero no es menos cierto que
grandes extensiones de la costa peruana, dedicados al cultivo de la vid
estaban trabajados por esclavos (31). Resulta fácil encontrar datos de
esclavos en las mmas que estuvieron explotadas por negros, como las
de cobre cubanas, las de oro y cobre de Venezuela o los lavaderos del
Nuevo Reino (32) pero tampoco resulta difícil hallar noticias sobre sus
labores de acarreo o lavado en las que se sustentaron con mano de obra
mdigena (33). Se sabe que las pesquerías de perlas se mantenían con
expertos buceadores indios pero poco se conoce, y no por falta de datos,
que gran parte de esta riaueza se extrajo a base de esclavos que no sólo
manejaban las canoas (34) sino que incluso se sumergían en busca de
los ostiales cuando faltaban los indios (35). Se conoce su actividad como
transportistas pero escasean las monografías en este sentido aunque es

(30) En este senüdo hay que señalar que, una lectura atenta de la documentación
Mbre países o regiones cuya economía estaba basada en este sistema de cultivo caso del
Canbe, algunas zonas de México, Venezuela o Perú, puede conseguir abundantes datos
sobre el esclavo.
(31) Concretamente sabemos que en los valles de lea y Pizco, dedicados al cultivo de
la vid, trabajaban unos 30.000 esclavos. Así se manifestaba en un extenso memorial que
X encuentra en Indiferente General 2.796 (Apud. Vila Vilar, Enriqueta: La sublevación
de Portugal y la trata de negros, "Iberoamerikanisches Archiv" N.F. vol. 2,
3, págs
171-192. Berlín, 1976). Este dato coincide con la información que da sobre el Peni, Fr
Antonio Vázquez de Espinosa en su conocida obra Compendio y Descripción de las Indias
Occidentales, B.A.E., CCXXXI, Madrid 1969.
"
^
aeiasinaias
(32) Para las minas de cobre se solicitaban continuamente asientos especiales Por
ejemplo, uno de los atractivos que ofrecía un postor de la renta de esclavos, Duarte Díaz
Ennquez, en 1623, era que llevaría 300 esclavos a las minas de cobre de Santiago de Cuba
A.G.I. 2.796. Bastante documentación sobre éstas, la fundición de la Habana y los esclavos
que aUi trabajaban la proporciona la obra de MACIAS DOMINGUEZ, Isabelo- Cuba en
la primera mitad del siglo XVII, Sevüla 1978, págs. 65-130. También utiliza exclusivamente documentación del A.G.I. Con respecto a las de oro de Venezuela y los lavaderos de
Colombia hay numerosos informes de gobernadores y oficiales reales denunciando la
necesidad de esclavos para estas faenas. Por ejemplo, el tesorero de Caracas Diego de
Vilknueva o de los oficiales reales de 1616. A.G.I. Santo Domingo 203. El gobernador
de Cartagena, Pedro Guiral, avisaba que el escaso rendimiento de las minas de Zaragoza
y Los Remedios se debía al mal entendimiento entre los mineros y los traficantes de
esclavos de Cartagena. 31-julio-1622. A.G.I., Santa Fe 73.
(33) Pueden verse las numerosas noticias sobre esclavos y la labor que desarrollaron
en las minas de Zacatecas, explotadas con mano de obra indígena, en la obra de Bakewel
Peten Silver Mining and Society in Colonial México, Zacatecas ¡546-1700. Cambridge'
1971. Igualmente en las de Mariquita, minas de plata de Nueva Granada cuya fuerza de
trabajo recaía en el régimen de mita, en 1600, había unos 1.500 negros; RUIZ RIVERA
Julián B. : La plata de Mariquita en el siglo XVU: Mita y producción, "Anuario de Estudios
Amencanos", vol. XXIX, págs. 121-169. Sevilla, 1972.
(34) Las canoas estaban manejadas por una cuadriUa de 15 esclavos entre los que
había un capitán, un ayudante o canoero, un piloto y una negra o dos, encargadas de la
comida. (Venta de una canoa con sus negros. Escribanía de Cámara 1013-C).

frecuente encontrar documentos a este respecto (36). Se ha repetido hasta
la saciedad su importancia, por las implicaciones sociales que conlleva,
en el servicio doméstico pero tampoco existen monografías que, con
datos seriados tomados, por ejemplo, de testamentos (37) hayan determinado la cantidad y la calidad de estos esclavos y, con ello, el alcance de
su posible influencia en la sociedad.
Aunque sin inventariar, muestras de todo ello existen en el A.G.I.,
pero son sólo eso, muestras más o menos amplias. Porque así como de
determinadas épocas de la trata es posible realizar estudios serios y
bastante completos con la sola documentación del A.G.I., un trabajo
profundo de la trascendencia económica del esclavo, necesita apoyarse
en otros archivos, sobre todo, en los nacionales y locales de los propios
países americanos. Y como caso práctico de esta afirmación se puede
citar un libro que constituye una de las investigaciones más completas
que existen sobre el papel del negro en un país americano. Me refiero
a "El esclavo africano en el Perú colonial. 1524-1650" de Frederic P.
Bowser (38). El profesor Bowser después de revisar el Archivo Nacional
de Lima estuvo más de dos años trabajando en el A.G.I. buscando en
todas y cada una de sus secciones. Desde Justicia a Indiferente pasando
por Contratación y Contaduría. Examinando los papeles de todas las
Audiencias que pudieran tener relación con Perú: Lima, Charcas, Panamá, Santa Fe, etc. El resultado fue una buena tesis doctoral que presentó
en Stanford y que se reprodujo en xerocopia en 1963 por Ann Arbor
Microfilm de Michigan. Años más tarde apareció la primera edición de

(35) En las pesquerías de la gobemadón de Santa Marta, había en 1612, 240 negros
que vivían mal acondicionados en las inmediaciones de los ostiales. (MIRANDA, Trinidad:
La gobernación de Santa Marta. 1570-1670. Sevilla, 1976, pág. 49). Se observa una
continua demanda, sobre todo de los encomenderos de Cumaná a principios del siglo
XVII (Santo Domingo 190). Hay noticias concretas de su magnífica capacidad como buzos
entre los de edad de 15 a 20 años (Carta de la Casa de Contratación al Consejo. Sevilla,
9 de noviembre-1627. Contratación 5.173).
(36) En cualquier documentación sobre el transporte en el Istmo de Panamá, sobre
los dueños de recuas o canoas hay noticias de ellos. En lepjos Panamá, I, 14, 32, 139 y
375 hay noticias sobre canoas. En el Catálogo de la Audiencia de Panamá, el legajo 74
está expresamente dedicado a varios expedientes sobre los dueños de recua. Igualmente,
deben existir noticias de esta actividad del negro en la documentación sobre las rutas
regularmente usadas: Huancavelica-Potosí; Mendoza-Santiago, Punta Arenas-Cartago, o
Acapulco-Veracruz. Noticias sobre ellas y el coste de los fletes en CASTILLERO CALVO,
Alfredo. Economía terciaria y sociedad. Panamá en los siglos XVI y XVII. Sobretiro del
"Boletín de la Academia Panameña de la Historia" n ' 15-16, Panamá 1980.
(37) Existen muchos testamentos de personas fallecidas en Indias, con herederos en
España, que normalmente dejan esclavos, perfectamente catalogados en la serie de legajos
relativos a Bienes de Difuntos en la Sección Contratación, 197 a 586, 920 a 984 y 5.575
a 5.709.
(38) México 1977. La primera edición, en inglés, apareció en Stanford (California)
en 1974.

SU libro enriquecida con investigaciones en archivos notariales y parroquiales de Lima y las novedades que presentaba oscurecían la obra
anterior. Se ponía de manifiesto que aspectos tales como los entresijos
de la trata interna, personalidad de los ne^os, papel del esclavo doméstico a que antes nos referíamos, protagonismo del liberto y tantos otros
que conlleva un tema tan complejo como la esclavitud o la manumisión
se escapan de cualquier documentación de tipo oficial. Por ello, cualquiera de ellos que se quiera estudiar, tendrá abundantes apoyaturas en la
documentación del A.G.I. pero necesitará buscar en los respectivos países
objeto de su estudio.
Sin embargo existe un tema, aún sin investigar, cuyos datos están
fiindamentalmente en el A.G.I., que considero de la mayor trascendencia
para valorar al esclavo como mano de obra pura a la par que como
motivo de una saneada renta para sus dueños. Me refiero al trabajo del
negro en las fortificaciones americanas. Y lo he dejado para el final con
toda intención, guiándome a ello un doble motivo: de una parte poner
de manifiesto una de las posibilidades no explotadas de nuestro A.G.I.
y de otra la pretensión de incitar a jóvenes investigadores a que acometan
una tarea que debe ser laboriosa pero que, estoy segura, puede dar
magníficos resultados.
Desde el momento que la llamada "Junta de Puerto Rico" planeó,
a fines del siglo XVI, el ambicioso plan defensivo del Caribe se pensó
en el n e ^ o como bracero y especialista de las obras. En una consulta,
el Consejo de Indias advierte al rey que se debía ordenar al asentista de
tumo que enviara negros a los lugares que se estaban fortificando "...por
no haber indios en estas partes y en los lugares que los hay, como México,
no conviene repartirlos para este trabajo porque mueren" (39). Es decir,
que enseguida se pensó en el negro para levantar las fortificaciones y,
desde luego, fueron ellos los que llevaron el peso de las obras.
Su actividad la realizaron bajo dos regímenes distintos: había un
número más o menos elevado que pertenecía a la corona y el resto se
alquilaba a los vecinos. Los primeros estaban a cargo de los oficiales
reales, eran mantenidos por la Real Hacienda y, si sobrevivían, se iban
haciendo diestros en algún oficio especializado: cantero, herrero, carpintero. Los segundos trabajaban a jornal y cobraban unos cuatro reales
diarios. Los gastos que unos y otros ocasionaban aparecen reflejados en
las datas de los oficiales reales y, por supuesto, en las cuentas de las
fortificaciones que con frecuencia en estos años, se rendían aparte.
El deseo de cualquier gobernador que tuviera a su cargo una obra
de fortificación era conseguir esclavos en propiedad. Su interés lo justifi-

(39) Consulta del Consejo al Rey. Madrid, 12-noviembre-I595. Indiferente General

caban por el ahorro que suponían, ya que no sólo se eliminaban el salario
sino que ellos mismos podían fabricar los materiales -cal, ladrillos, corte
de la piedra- y labrar sementeras para su sustento con lo que el mantenimiento de cada uno no subía de unos 25 maravedíes diarios. Eso sin
contar la revalorización que experimentaban por el oficio aprendido (40).
Son numerosas las noticias que constantemente aparecen en la
correspondencia de los gobernadores sobre el número de esclavos que
trabajaban en las fortificaciones y se podrían citar datos sueltos sobre
Cartagena, Puerto Rico, San Agustín de la Florida o Veracruz. Pero
como lo que aquí se trata es ofrecer las posibilidades que brinda el poder
trabajar con datos seriados en este tema concreto, se han elegido, para
ofrecer una pequeña muestra, las cuentas de los mayordomos de las
fortificaciones de la Habana, donde aparecen los gastos pormenorizados
de los negros y forzados que trabajaban en aquella plaza desde 1631 a
1636 (41). Aunque en 1604, las fortificaciones de la Habana habían
contado con 150 esclavos propiedad de la Corona (42), en 1607 con 168
(43) y en 1627 con 92 (44), en 1631 sólo quedaban 81 entre negros,
negras, indios y forzados los cuales disminuyeron hasta 64 en 1636, por
muerte, enfermedad o huida según las siguientes proporciones:
CUADRO I
1631
1632
1633
Enero Diciembre Enero Diciembre Enero Diciembre
Negros
41
39
38
31
32
31
Negras
8
8
8
6
6
6
Forzados
18
22
19
24
25
20
Indios
14
15
15
11
10
8
Totales
81
84
80
72
73
65
1634
1635
1636
Enero Diciembre Enero Diciembre Enero Diciembre
Negros
31
30
30
26
26 26 -36,58%
Negras
5
5
5
5
5
4 -50%
Forzados
20
26
26
26
26 26 +44,44%
Indios
9
9
9
8
8
8 -42,85%
Totales
65
70
70
65
65 64 -21%

(40) El gobernador Zuazo al Rey. Cartagena, 29-diciembre-1601. A.G.I. Santa Fe 38.
(41) Se encuentran en los legajos Contaduría 1.117 y 1.118. Se han elegido estas
cuentas por su concisión y brevedad, pero estos datos se pueden rastrear a lo largo de
todas las datas de cuentas de fortificaciones.

Como puede observarse la disminución del negro/a es muy elevada,
mieiitras su ausencia se va cubriendo con forzados. De ahí quizá la
opinión generalizada de que las fortificaciones americanas se levantaron
gracias a ellos.
Como una de las funciones de los mayordomos era distribuir las
raciones alimenticias, se puede reconstruir también fácilmente la dieta
de cada uno de estos hombres. Según unas instrucciones dadas, en 1607
al mayordomo de negros, Juan López de la Torre (45) que seguían en
vigor en 1631, las raciones debían ser las siguientes: libra y media de
bizcocho cada día o una libra de cazabe. Si no hubiera lo uno ni lo otro,
una f p e g a de maíz entre 62 raciones; 25 raciones de plátanos entre 100;
una hbra de carne salada y una libra y media de carne fresca. Los días
de pescado recibirían libra y media de tortuga fresca. Como las tortugas
no se compraban por peso se ordenaba que se dieran cuatro tortugas
dianas para todas las raciones (en 1607 eran 168). Si la tortuga fuera
salada se daría una libra en cada ración. Y si fuera pescado salado, otra.
El día de pescado se deberían repartir entre todos dos botijas pequeñas
de manteca.
La realidad era más parca. En los años que estamos viviendo, la
ración consistía en carne salada y tortuga salada y cazabe o bizcocho.
No se repartía ningún alimento fresco: ni plátanos, ni carne, ni pescado.
Tampoco se reparten botijas de manteca. El total de la ración por persona
y día consistía en dos hbras de alimento cuando se le repartía bizcocho
y 1,75 libra cuando era cazabe. Las proporciones de cada alimento eran
las siguientes de las que para una mayor comprensión se dan las proporciones en libras y kilogramos.
CUADRO II
RACION DIARIA POR PERSONA

Tortuga salada
C^e^ada
Bizcocho
Cazabe

2 libras
0,24
o,50
1,26
_

1,75 libras 0,92 Kg.
0,26
0,11
0,61
0,23
0,58
o,87
-

0,80 Kg.
0,12
0,28
0,40

(42) Probanza de los oficiales reales. lO-mayo-1604. Santo Domingo, 119.
(43) Instrucciones dadas a Juan López de Avilés. U Habana, 28-octubre-1607. Contaduría 1.118. Con seguridad existen datos de gastos de negros en las cuentas de los oficiales
reales de la Habana de 1609-1610 (Contaduría 1.100) y 1625, 1626 (Contaduría 1.115).
(44) Contaduría 1.117.

También se encargaban los mayordomos de repartirles telas para el
vestido que solían ser de sayal, cañamazo o vitre (45).
El resto de los ^ s t o s que se esp>ecificaban en las instrucciones corrían
a cargo de los oficiales reales. En ellas hay tres capítulos dedicados a la
cura de esclavos enfermos, entierros, etc. Por su minuciosidad vamos a
transcribirlos al pie de la letra.
Capítulo T "Los enfermos que hubiere se han de curar en
la galera, a donde alojados se les ha de dar lo necesario conforme
a la orden de las personas que los curaren, del dinero que para
ello se irán entregando y lo que de él fuere gastando lo irá
poniendo por cuenta y razón":
Capítulo 8° "Los que murieren los harán enterrar gastando
asimismo lo necesario en mortaja, cera y entierro como es
costumbre. Se dará cuenta en la contaduría de la baja para
descontar la ración. Las medicinas con que se hubieren de curar
las ha de recetar la persona diputada para la dicha cura y llevarla
a la contaduría para que rubrique y envíe al boticario que las
ha de dar".
Capítulo 9° "Para que los negros enfermos tengan luz de
noche por las necesidades que se les pueda ofrecer y a los sanos
se mire si falta alguno como se suele, en que conviene hacer
muy gran cuenta y vigilancia, se han de gastar cada mes en la
dicha galera y en los candiles que han de alumbrar de noche
dos botijuelas de manteca".
Ninguno de estos conceptos aparecen en la cuenta de los mayordomos por lo que se debe suponer que su administración corría directamente a cargo de los oficiales reales. Del mismo modo que administraban
todos los gastos cuando no existían mayordomos. Es decir, que a través
de las cuentas de los tesoreros y contadores, con paciencia y método,
podemos conocer el mundo en el que se movían estos hombres que
levantaron fortalezas que hoy admira el mundo. Una faceta del esclavo
aún desconocida que puede desvelar muchas incógnitas ¿Cuánto rendían? ¿Cómo vivían? ¿Qué porcentaje sobrevivía? ¿Qué régimen alimenticio los mantuvo?
Como ya advertí al comienzo, estas hneas sólo han pretendido ser
una especie de pequeña guía donde se han tocado algunos aspectos de
un tema concreto de los muchos que configuran la historia de las Indias
y donde se ha intentado crear nuevas perspectivas para la investigación.
Pero el Archivo de Indias guarda entre sus papeles mucha más informa-

(45) Contaduría 1.118.

ción sobre la materia que aquí se trata. En los variados pleitos, en las
cuentas de alcabalas, en las de tributos o en cualquiera de las secciones
cuyo inventario no refleja la presencia del esclavo se pueden encontrar
documentos que hagan referencia a ellos. Porque todo es posible en este
ingente y monumental Archivo que Sevilla tiene el privilegio de conservar. Un privilegio que supone una gran responsabilidad para los que en
ella nos dedicamos al campo del americanismo.
Enriqueta VILA VILAR
Escuela de Estudios
Hispanoamericanos

EL ARCHIVO DE INDIAS Y LA
ANTROPOLOGIA AMERICANA
I. ANTROPOLOGIA CULTURAL Y DOCUMENTACION
HISTORICA
Dos razones han contribuido a que la Antropología haya permanecido por algún tiempo de espaldas a la Historia: por una parte, su objeto
inicial de estudio -las sociedades simples y á ^ f a s - y por otra el interés
de los funcionalistas por el estudio de los sistemas estructurales como
unidades funcionalmente integradas, relegando en sus trabajos el factor
diacrónico, como rechazo a las teorías evolucionistas surgidas con el fin
de crear grandes esquemas sobre la Historia universal de la cultura.
Afortunadamente estas limitaciones han sido superadas. El objeto
de estudio de la Antropología se ha ampliado y actualmente su interés
se centra tanto en las sociedades "primitivas" ágrafas como en las cami>esinas y urbano-industriales. Asimismo, podemos decir que ha quedado
atras la animadversión por los estudios diacrónicos (1); se concibe la
cultura de sociedades actuales como el resultado de evolución interna,
adaptaciones ecológicas y contactos con otras culturas y cuando los
antropólogos estudian el cambio cultural en sociedades simples no se
reducen a explicarlo por el contacto con sociedades civilizadas, sino que
combinan datos históricos y arqueológicos con el análisis estructuralfuncional, confiriendo gran importancia a la transmisión y modificación
de las tradiciones culturales (2). A su vez, el antropólogo que estudia
una sociedad campesina o un sector de población urbana hace uso de
los archivos locales y regionales para obtener información concreta sobre
aspectos tales como la población (censos), formas de matrimonio (endo-

(1) Quizás la necesidad de reafirmarse como ciencia haya influido en este alejamiento
de
Humanidades, pues, mientras a las Ciencias Exactas no se les discute su "cientificismo", la Ciencias Sociales (Antropología y Sociología) han tenido que demostrarlo a cada
paso y defenderse de los ataques extemos.
(2) Consultar los trabajos de Eggan y Evans-Pritchard. Redfield señala que las relaciones soaales institucionalizadas implican la transmisión de tradiciones culturales.

gamia-exogamia) sistema de propiedad de la tierra, etc.; asimismo.acude
al pasado para comprender y completar su investi^ción sobre el presente, unas veces ayudado por los relatos de los ancianos (historia oral) y
otras sirviéndose de documentación histórica: relatos, crónicas y documentos inéditos.
Pero aun el acercamiento a la Historia ha sido mayor. El antropólogo
ha tratado de cubrir el hueco que los historiadores dejaban -al no interesarse éstos por el pasado de todas las sociedades del mundo- convirtiéndose en historiador de los pueblos que no tienen historia-, dedicándose a
reconstruir el pasado de las sociedades ágrafas, de esas sociedades que,
en principio, constituyeron el exclusivo objeto de estudio de la Antropología. Así, se acuña el término Etnohistoria para diferenciar dicha historia de la tradicional, centrándose la gran mayoría de estas "historias"
hechas por antropólogos en la reconstrucción del pasado de los pueblos
americanos antes del contacto con los europeos (3). Para reconstruir el
pasado americano los etnohistoriadores se valen de la reducida documentación producida por algunos pueblos y preservada de la destrucción
de los misioneros (códices y traducción castellana de algunos de ellos)
y los relatos, crónicas e historias hechas por descubridores, conquistadores, funcionarios, curas y frailes de la época colonial. Asimismo cuentan
con documentos procedentes de archivos que contienen una rica información sobre las poblaciones indígenas americanas, como son las Relaciones Geográficas mandadas hacer por Felipe II -en su mayor parte
publicadas- las Visitas, Tasaciones de tributos y Pleitos sobre tierras
fundamentalmente (4). Desde luego, los datos referentes a la población
indígena americana no se reducen a los que aportan estos documentos,
puesto que tanto en el Archivo General de Indias como en los archivos
de las diversas naciones americanas se halla diseminada gran cantidad
de información al respecto, pero, aunque los antropólogos conocen este
hecho, sin embargo son conscientes de que la búsqueda a través de
legajos y papeles no directamente relacionados con la población indígena
es una labor ardua y, la mayoría de las veces, infructuosa.
Ultimamente la convergencia de la Historia y la Antropología se
realiza en un doble sentido como consecuencia de la ampliación del
objeto de estudio de ambas disciplinas: los historiadores se extienden en
el espacio, al interesarse por las anteriormente olvidadas áreas del Tercer
Mundo, mientras que los antropólogos lo hacen profundizando en el
tiempo. Diríamos, no obstante, que la Historia ha iniciado su acercamiento a las Ciencias Sociales (Antropología y Sociología) por diferentes
(3) En esta línea están las obras de Murra, Caimack, Carrasco, López Austín y otros.
(4) Hay un extenso análisis de las Relaciones geográficas en los volúmenes XII, XIII,
XIV y XV del "Handbook of Midle Americans Indias". Wauchope, R. (general editor),
University of Texas Press, Austin 1975.

Vías; pues la innovación no está sólo en el estudio de los pueblos tradicionalmente obviados por la Historia, sino, además, en empezar a tratar
temas que son habituales en la investigación de los científicos sociales.
Como éstos, los historiadores se interesan por aspectos tales como la
familia, el parentesco, la ley, las relaciones domésticas y comunitarias y
otras muchas manifestaciones del comportamiento humano, para cuyo
análisis han de valerse de los métodos y técnicas desarrollados por las
Ciencias Sociales, pues no les resultan ya útiles los empleados tradicionalrnente por la Historia. La Nueva Historia se sirve de los modelos establecidos por antropólogos y sociólogos así como de los métodos que aquéllos
utilizan para crear dichos modelos. Poco a poco, los historiadores han
ido sustituyendo la narración descriptiva por el análisis sistemático y
han desviado su interés de los hechos aislados para centrado en las
regularidades; técnicas como la cuantificación son hoy día de uso común
entre ellos, y aunque muchos historiadores y sociólogos reducen el cientificismo al análisis cuantitativo, existen sin embargo, otros criterios de
la metodología sistemática en ciencias sociales que han posibihtado a
los antropólogos el establecimiento de postulados de validez universal y
que, asimismo, constituyen hoy una guía para los historiadores. Así
valiéndose de los métodos y técnicas de la Antropología y la Sociología^
un grupo de historiadores -cada vez más numeroso- está empeñado en
dar enfoque científico a la investigación de la sociedad humana del
pasado; llaman a esta Nueva Historia que ellos hacen "Historia científica" y la definen como "la ciencia temporal del hombre" (5).
Pero, mientras que la Historia se ha ido convirtiendo en una Historia Antropológica, ¿cuál ha sido la postura de los antropólogos en los
últimos años con respecto a aquella disciplina?. La Antropología Cultural, que hace tiempo había extendido sus investigaciones a todo tipo de
sociedades ("primitivas", campesinas y urbano-industriales), actualmente, como ya dije, amplía aún más su campo de estudio profundizado en
el tiempo. No se trata ya de desvelar el pasado de los pueblos que carecen
de historia e^rita, sino de analizar las sociedades pretéritas que constituyeron el objeto de estudio del historiador y para cuyo conocimiento
contamos con una abundante información documental. El antropólogo
de archivo sustituye la estancia en una comunidad y el uso de informantes por los documentos generados por sociedades y culturas ya desaparecidas, adaptando sus métodos y técnicas tradicionales al estudio del pasado.
En este trabajo de Antropología histórica (6) estamos comprometi-

(5) Consúltese: FREEDMAN, BARRACLOUGH et al.: Corrientes en la investigación
en las Ciencias Sociales, T. 2 (Antropología, Arqueología e Historia). Tecnos/Unesco
Madrid, 1981.

dos desde hace ya algún tiempo un grupo de antropólogos de la Universidad de Sevilla; nuestro interés se centra en la sociedad americana de la
época colonial, y el enfoque teórico que ha presidido todas nuestras
investigaciones es el análisis del cambio cultural: los cambios y adaptaciones que se producen tanto en las culturas autóctonas americanas como
en la española después del contacto.
Paradógicamente, cuando algunos historiadores -especialmente
franceses- nos proporcionan unas interpretaciones del pasado que podríamos considerar como auténticas etnologías, y cuando las barreras entre
Historia y Antropología cada vez se hacen más difusas, las investigaciones
de los antropólogos sobre el pasado no son bien acogidas por un gran
sector de los historiadores españoles ni por algunos antropólogos de
campo. Aquéllos rechazan estos trabajos no por su mayor o menor
validez científica, sino porque consideran las sociedades y culturas del
pasado -su tradicional objeto de estudio- como propiedad privada y la
aproximación a ellas desde otra ciencia como una auténtica usurpación
(7). Por su parte, ciertos etnólogos españoles mantienen todavía esa vieja
animadversión hacia la Historia utilizándola como indicador del carácter
verdaderamente científico de sus trabajos; lo curioso es que cuando
alguno de ellos se dedica de por vida a hacer "Historias de la Antropología" en el País Vasco, Andalucía o Cataluña, por ejemplo -la mayoría
de sus trabajos, simples crónicas- esta circunstancia no lleva a sus colegas
a cuestionar su status de antropólogo. Incluso algunas de las personas
que fueron pioneras en la ampliación del campo de la Antropología en
el tiempo están retrocediendo en los úhimos años ante las críticas de
unos y otros y la insatisfacción que les produce el sentirse considerados
como una especie de productos híbridos entre la Historia y la Antropología. Quizá en estas personas influyan también los temores producidos
por la impotencia de no saber apUcar a la documentación histórica la
metodología antropológica. Es un desánimo -como señala Sperber cuando se refiere a la aplicación del método estructuralista-, "que se plantea
en el momento en que ya no se trata de producir los instrumentos
revolucionarios de una investigación, sino de practicar esta investigación,
de medir sus dificultades y quizás sus límites no menos que su realidad..."
(8).
(6) Desde hace algún tiempo estamos trabajando en esta especialidad que personalmente me gusta llamar Antropología Histórica, puesto que el término Etnohistoria -aunque
fue empleado por el iniciador del proyecto- tiene una relación muy directa con la historia
de los pueblos sin Historia. Fruto de este trabajo en equipo ha sido la elaboración de una
serie de monografías, así como algunos artículos teóricos de Alfredo Jiménez Núñez,
director de este proyecto de investigación.
(7) Sin embargo ellos utilizan las técnicas desarrolladas por los científicos sociales,
como por ejemplo la cuantificación, ampliamente extendida entre los historiadores españoles.

E s ^ dificultades metodológicas y el cansancio ante los ataques
provenientes de ambos campos -Historia y Antropología- han hecho que
ciertos antropólogos se replieguen y reduzcan su objeto de estudio: no
abandonarán su introspección histórica, pero lo harán exclusivamente
en relación con las cuhuras tradicionalmente estudiadas por la Antropología: "primitivos", ágrafos y, para el caso concreto de América, la
población indígena antes y después del contacto con el europeo. Pero,
nosotros pensamos que marcar las fronteras entre Antropología e Historia atendiendo a los diferentes objetos de estudio (primitivos-civilizados;
indígenas-españoles) resulta hoy anacrónico y acudir a ello para soslayar
problemas metodológicos, decepcionante.
Es hora ya de que acabemos con viejas rencillas y absurdos separatismos; nos identificamos con la opinión de Kaplan y Manners, quienes
señalan que historiadores y etnólogos deberían estar comprometidos en
una empresa metodológica común (9). En el futuro, creemos, la distinción entre los investigadores de las sociedades y culturas del pasado
vendrá dada por el tipo de datos que busquen, así como por su posterior
tratamiento; no se diferenciarán ya por los temas elegidos, ni siquiera
por los métodos utilizados (pues, como ya hemos dicho, historiadores y
antropólogos comparten hoy temas y, a veces, métodos), sino, sobre
todo, por los distintos niveles de análisis a los que cada investigador
haya querido o podido llegar: habrá obras que serán puramente descriptivas (lo que los antropólogos llamamos etnografías), mientras que otras
-tanto procedan del campo histórico como del antropológico- alcanzarán
el nivel de la interpretación (según los antropólogos, etnología). Y el
situarse en uno de ambos niveles no depende en absoluto de los datos
y, ni siquiera de los temas elegidos, sino de la capacidad científica del investigador.
II. EL ARCHIVO DE INDIAS Y LA ANTROPOLOGIA
HISTORICA
Desafortunadamente para los antropólogos, los documentos existentes en el Archivo de Indias no presentan una catalogación que facilite
su trabajo. Algunos, los que dedican sus investigaciones a la población
indígena, desearían que además de las secciones existentes (Patronato,
Audiencia o Justicia etc.) hubiese otra sección de "Indios" que englobara
todos los documentos referentes a los indígenas americanos. Pero si las
grandes secciones en que está organizado el material del Archivo no son

(8) SPERBER, J.: ¿Qué es el estructuralismol, Madrid, 1975.
(9) KAPLAN, D. y MANNERS, R.: Introducción critica a la teoría antropológica
Edit. Nueva Imagen. Méjico, 1979.

de mucha ayuda para el antropólogo -reducida en el mejor de los casos
a centramos en un área geográfica y unas fechas-, sin embargo, los tipos
documentales ya nos indican, al menos a grosso modo, qué información
contienen. Así, como ya hemos comentado anteriormente, hay ciertos
documentos que los antropólogos interesados por el conocimiento de
las culturas autóctonas antes y después del contacto con el europeo
tienen forzosamente que consultar, como son las tasaciones de tributos,
las visitas que se hacían por parte de autoridades civiles y eclesiásticas
y las ordenanzas para la organización de las comunidades indígenas.
Otros muchos datos aparecerán desperdigados en cartas de los cabildos
secular y eclesiástico, informes de las audiencias, memoriales, pleitos y
probanzas.
Pero si ampliamos nuestro interés a toda la población, tanto indígena como española, todos o casi todos los documentos existentes en el
Archivo nos proporcionan información; en todo caso, la mayor importancia de unos sobre otros dependerá del tema elegido.
En suma, podríamos concluir que una abundante documentación
suple la presencia física del antropólogo en el lugar, hasta el punto que
después de largo tiempo utilizando y analizando ese material, el antropólogo de archivo puede llegar a conocer y comprender los sentimientos,
intereses y valores de individuos ya desaparecidos, como si, de alguna
forma, estuviese presente en una comunidad del pasado.
Una vez recogida la documentación debe ser reelaborada, es decir,
hay que proceder a la transformación de los datos históricos en etnográficos (10), ya que la mayoría de las fuentes históricas destacan hechos y
personalidades y proporcionan un modelo narrativo difuso que facilita
la concatenación casual de acontecimientos. Pero el antropólogo no se
ocupa de hechos singulares sino de estructuras sociales y tiene que
"generar" sus propios datos sobre ciertos documentos específicos que la
Historia hasta hace poco tiempo ha tratado desde una perspectiva diferente. Toda esa documentación debe ser sometida a nuevas preguntas
y ello implica la utilización de conceptos e hipótesis antropológicos como
base de selección y consiguiente interpretación.
Ya hemos dicho que los antropólogos se acercan a las fuentes con
preguntas específicas, pues no buscan información fortuita sino concreta;
necesitan encontrar respuestas a las preguntas que les han ido surgiendo
ante la presión de las situaciones periódicas. Así, cuando hallamos en
los documentos una continua alusión -consciente o inconsciente- a deter-

(10) Para mayor información sobre la transformación de los datos históricos en
etnográficos, véase: JIMENEZ NUÑEZ, A.: El método etnohistórico y su contribución a
la Antropología americana. "Revista Española de Antropología Americana", vol. 7, páes
163-196. Madrid, 1972.
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minada forma ideal de comportamiento, ello nos lleva a interrogar dichos
documentos de acuerdo con el planteamiento teórico que la Antropología nos ofrece. Por ejemplo, la preocupación constante que reflejan
cartas, expedientes, informes, etc. de los vecinos de Santiago de Guatemala durante el siglo XVI sobre el status de hidalgo nos llevó a plantearnos toda una serie de cuestiones acerca de los valores que animaban a
aquella sociedad. De esta forma, el análisis del sistema de valores del
hidalgo guatemalteco constituyó para nosotros el núcleo a partir del cual
llegamos al conocimiento de la estructura social, intereses y, en suma,
la forma de vida de aquellos vecinos (11).
Si bien el material histórico necesita de una transformación para
ser útil al antropólogo, sin embargo hay ciertos tipos documentales que,
por su propia naturaleza, pueden proporcionar más información etnográfica que otros. Así por ejemplo, las probanzas de méritos y servicios
constituyen una fuente excepcional que nos permite trazar genealogías,
conocer los tipos y composición de la familia, descendencia, estructura
de parentesco, formas de matrimonio, relaciones interpersonales, organización y cohesión de los grupos, status, roles, así como las aspiraciones
de tipo económico y social de las distintas capas de la sociedad colonial.
Las cartas e informes de los cabildos secular y eclesiástico, así como
de los religiosos ofrecen información sobre los diversos grupos raciales,
sistemas de poder, intereses y antagonismo de los sectores sociales, estructura de las poblaciones y descripciones de éstas, además de toda una
serie de datos dispersos que vienen a completar la información aportada
por las probanzas.
Aunque no hay en el Archivo de Indias una sección dedicada a
protocolos -muy ricos éstos para el trabajo del antropólogo- a veces, en
la sección de Contratación, aparecen testamentos completos o parte de
ellos cuando los bienes de los difuntos habían de remitirse a la Península.
Estos testamentos son de una extraordinaria importancia para nosotros,
puesto que aportan información sobre la composición familiar, descendientes, grupo doméstico, matrimonios y dote, sistema hereditario, posición económica y status de los otorgantes, valores, creencias y prácticas
religiosas. También, el que aparezca en dichos testamentos la relación
de los bienes del difunto, nos permite conocer datos de la vida diaria
tales como ajuar doméstico, indumentaria, objetos suntuarios, etc., que
nos ayudan a comprender las costumbres de la época así como a fijar
las diferencias sociales. En suma, los testamentos proporcionan diversos
indicadores para establecer una estratificación de la sociedad.
Finalmente, los pleitos aportan una rica información sobre la moral,

(11) SANCHIZ OCHOA, P.: Los hidalgos de Guatemala. Realidad y apariencia en
un sistema de valores. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1976.

costumbres, sanciones y formas de control social, antagonismos y redes
sociales. Ultrajes, infamias, vicios y virtudes detalladamente expresados
adquieren un gran interés al constituir por sí mismos otro importante
indicador social, difícil de extraer del resto de los tipos documentales
tratados: la diferenciación social fundamentada en la valoración verba}.
Toda una serie de documentos reales o emanados de las instituciones
coloniales como cédulas, mandamientos, provisiones, ordenanzas, requerimientos, etc., aportan el conjunto de normas por las que debía
regirse la sociedad colonial a nivel formal. Pero también son interesantes
porque, indirectamente, revelan el comportamiento real de los pueblos
y ciudades dependientes de las diversas audiencias, bastante alejado, la
mayoría de las veces de la norma oficial.
Creo que, después de esta prolija enumeración, ningún antropólogo
dudará del valor etnográfico de la documentación existente en el Archivo
General de Indias. Hemos hablado ya de los tipos de datos que nos
interesan y de la necesidad de clasificar el material de distinta forma a
como lo hace habitualmente el historiador, para que nos sea útil de
acuerdo con la concepción antropológica de lo que se tiene que explicar
y cómo hacerlo.
Nos interesamos por las realidades sociales y las bases estructurales
y son las situaciones periódicas las que nos llevarán a establecerlas. Pero
¿cómo haremos para establecer esa estructura a la que concebimos como
!a persistencia de un sistema de acciones organizado que exhibe un cierto
grado de continuidad temporal? Para ello es fundamental atender no a
los hechos excepcionales sino a las situaciones diarias, a lo habitual; no
a las personalidades, sino a la gente común, en suma, - c o m o decíamos
en otro lugar- a los diversos aspectos de la vida comunitaria.
Al llegar a este punto es preciso volver una vez más a hacer la
distinción entre la información que nos proporciona el Archivo General
de Indias sobre la población española -o criolla- por un lado y la relacionada con los indígenas por otro.
Con respecto a la población española no se plantean problemas a
la hora de aplicar el método del antropólogo de campo al análisis documental. Naturalmente, el antropólogo de archivo no puede poner en
práctica la observación-participación; se t r a t ^ d e estudiar sociedades
pretéritas y los informantes vivos son sustituidos por los escritos de
individuos desaparecidos, quienes hablan, creen, valoran, sienten y expresan sus deseos y aspiraciones a través de ellos. Por otra parte, la
estancia obligada del antropólogo en la comunidad se suple mediante
un largo y continuado uso y análisis del material histórico, de forma
que después de largo tiempo leyendo y asimilando dicha documentación,
el investigador acaba por sentirse, en cierto modo, inmerso en la sociedad
objeto de su interés.

Todo antropólogo que estudia una comunidad ha de hacer siempre
en sus observaciones de campo, la distinción entre el nivel conductual
y el mental por una parte y entre el nivel real y el ideal de la cultura
que anahza por otra. Dicho de otra manera, marcar la diferencia en sus
anotaciones de campo entre acciones y comportamiento por un lado y
creencias y valores por otro, señalando en cada caso lo que la gente
realmente hace, piensa y cree y lo que dice sobre lo que debería hacer
y creer. Finalmente hay que añadir que esas distinciones conductual y
mental, real e ideal deben analizarse en relación con los aspectos económico, socio-político e ideológico y con las instituciones que los integran.
De igual forma, el antropólogo de archivo deberá proceder al descubrimiento y manifestación de cada uno de dichos niveles a partir de la
información escrita. Mostrémoslo con unos ejemplos: Cuando a pocos
años de la Conquista los herreros de Santiago de Guatemala comentan
que no han pasado a Indias para seguir desempeñando sus oficios sino
para ser encomenderos, están manifestando en su protesta un ideal de
comportamiento, a la vez que nos informan sobre la situación real;
asimismo, los hidalgos guatemaltecos en probanzas y misivas al rey dicen
ser "afables, comedidos y bien quistos", sin embargo, los pleitos nos
muestran que esos constituyen sus valores ideales ya que, en realidad,
se comportan de acuerdo con unos valores totalmente opuestos: son, la
mayoría de las veces, habladores y pendencieros. Por último, cuando un
clérigo impone a los caciques indios la costumbre de las arras canónicas
-por cuanto se les exigía en el momento del matrimonio trece tostones,
que equivalían a las trece monedas simbólicas del ceremonial religiosoen realidad le estaba aplicando el significado de las arras civiles, que
llevaban implícitos los conceptos de honra y Unaje, puesto que no se les
exigía de la misma forma a los macehuales (al igual que en las capas
bajas de la población española); sin embargo, el hecho de que el cura
tomase estas arras como estipendio por la celebración del matrimonio
y el que obligase a los macehuales a casarse en grupo para que entre
todos reuniesen las trece monedas requeridas, nos habla del verdadero
móvil de esta imposición: los intereses económicos del oficiante (12).
Si reducimos esta información a los cuatro niveles real/ideal, conductual/mental tendremos las siguientes relaciones:
Comportamiento:
Nivel ideal::

' Valores:

uso de monedas para cumplir con el ritual católico.
la entrega de las monedas
simboliza los valores cristianos sobre las relaciones marido/mujer.

Valores:
Nivel real:

^

• Comportamiento:

las monedas vienen a simbolizar la honra y el linaje
de los contrayentes.
las monedas se convierten
en el estipendio que recibe
el oficiante por sus servicios.

Conductual/real: las monedas son el estipendio del oficiante
Conductual/ideal: las monedas se usan para cumplir con el ritual católico
Mental/real: las monedas simbolizan la honra y linaje de los contrayentes
Mental/ideal: las monedas simbolizan los valores cristianos sobre las
relaciones marido/mujer.
Creo que este ejemplo es válido para mostrar cómo las normas y
valores, ideales y realidades se entrecruzan y mezclan entre sí formando
una espesa trama que el investigador debe saber desentrañar para llegar
al correcto análisis y valoración de la información documental.
El antropólogo de archivo -como hace el investigador de campodebe asimismo especificar el tipo de operación de que se ha servido para
adquirir el conocimiento de la sociedad que estudia; es decir, señalar si
la descripción de esos dos aspectos conductual y mental, a los que antes
nos referíamos, proceden de una visión extema a la cultura analizada,
la hecha por un observador (perspectiva etic) o si procede del interior
de sistema, si constituye el punto de vista de los propios participantes
(perspectiva emic) (13).
Pero, cabria preguntarse si los documentos proporcionan informa-

(12) "Cuando se casa una persona principal, que lleva por arras trece tostones y
aquéllos toma el deán para sí y, que, cuando casa pobres, se juntan tres o cuatro o cinco
y como tienen los dichos trece tostones para las arras los casa y lleva las arras". Información
sobre la vida y costumbres de los clérigos. 1552. Archivo General de Indias, Guatemala,
leg. 168.
Esta declaración aparece recogida en SANCHIZ, P. y MORELL, B.: Instituciones
españolas y su adaptación en América: Fundación de capellanías y donación de arras en
Sevilla y Guatemala (siglos XVI y XVII). Actas III Jomadas Andaluda y América, Sevilla,
1985, págs. 187-204.
(13) Para los no habituados a la terminología antropológica señalamos que fue el
antropólogo lingüista Kenneth Pike quien derivó las voces y los conceptos "emic" "etic"
de los términos y conceptos "phonemic" y "phonetic" de los lingüistas. La fonémica trata
de los sonidos que tienen sentido para el hablante; la fonética estudia los sonidos vocales
que el hablante emplea. Mientras que la descripción fonética puede considerase como un
tipo de descripción hecha por un observador exterior con propósitos comparativos, pero
carente de significado para los hablantes nativos, la descripción fonémica se refiere a las
unidas de sonido significativas para el hablante nativo.

ción etic. En sus escritos, nuestros informantes desaparecidos transmiten
fundamentalmente información emic, al igual que lo hacen los informantes del antropólop en una comunidad actual; sólo en reducidas
ocasiones se pueden alinear los datos aportados por un informante nativo
con los procedentes de la observación hecha por el antropólogo (14); sin
embargo, a diferencia del trabajador de campo -quien puede obtener
con su presencia en una comunidad mucha información etic-, el antropólogo que trabaja con documentación histórica, debido a su separación
temporal de la sociedad que estudia, se ve obligado a manejar casi
exclusivamente información emic. Las opiniones, acciones, sentimientos, etc., expresados y tamizados por los promotores de la documentación
deben ser analizados por el antropólogo atendiendo tanto al contenido
consciente como a las estructuras inconscientes que se descubren bajo
el contenido superficial. Finalmente, es necesario puntualizar que si bien
el antropólogo de campo posee una ventaja sobre el que trabaja con
documentos al poder estudiar la conducta real desde una perspectiva
etic, sin embargo se le plantean grandes problemas cuando hace inferencias sobre los valores y creencias de una cultura diferente a la suya, es
decir, cuando intenta conocer la vida mental de los individuos que
estudia desde la misma perspectiva etic, por ello, las dificultades que
unos y otros antropólogos de campo y de archivo encuentran en la
obtención de datos para sus posteriores trabajos son equivalentes y la
objetividad o subjetividad, el mayor o menor rigor científico en sus
trabajos dependerá de cómo empleen posteriormente el material recogido, independientemente de si ha dedicado su trabajo a una sociedad del
presente o lo haya hecho sobre una sociedad del pasado. Una vez obtenida la información, el investigador nos ofrecerá una descripción etnográfica o alcanzará la síntesis interpretativa cuyas explicaciones se centrarán
en el cambio sociocultural, el análisis ecológico, el estructural-funcional
o el simbólico, según el enfoque teórico que haya dado a su trabajo,
brindándonos una monografía etnológica.
Páginas atrás, al tratar sobre la información que proporciona al
antropólogo el Archivo General de Indias, hacíamos la distinción entre
españoles -o criollos- por un lado e indígenas por otro. ¿Por qué? El
poeta Gay decía que "los anales de los pobres son breves y simples" (15)
y nosotros extenderíamos esta afirmación a la población indígena; si los
archivos históricos apenas contienen documentación sobre la gente común, este vacío se agudiza cuando se trata de los indios americanos. Se

(14) Por ejemplo, cuando las descripciones del nativo responden a categorías tales
como las de tiempo, espacio, cantidades, medidas etc. Consultar HARRIS, M.: £ / materialismo cultural. Alianza. Madrid, 1982.
(15) Citado por Barraclough; op. cit.

da la circunstancia de que casi nunca son indios los promotores directos
de la información que se refiere a ellos; seculares y eclesiásticos, personas
con cargos públicos y particulares hablan de los indios, de sus costumbres, de sus vidas... pero también los utilizan según los intereses de cada
uno de ellos; mcluso cuando los indígenas expresan sus quejas lo hacen
mducidos por curas y frailes, encomenderos u oficiales reales y declaran
y dicen lo que éstos quieren que declaren y digan. La información sobre
este sector de la población es, pues, parcial e incompleta; por ello, el
antropólogo que estudia la población indígena americana, antes o después del contacto, difícilmente podrá llegar a un nivel de interpretación
mayor al que alcanza el arqueólogo al estudiar los restos materiales. Es
significativo el que Jiménez Núñez al tratar sobre los documentos del
Archivo General de Indias relativos a los indios (16) aplique a dicha
d^umentación el esquema de Hawkes, el cual establece el grado de
dificultad para infenr datos etnológicos del material arqueológico y
aunque estoy de acuerdo con él cuando dice que la dificultad se reduce
SI contamos con material histórico, éste no puede desvelamos demasiado
sobre la cultura y la sociedad de los indígenas antes y después del contacto
con los españoles. Si bien hallamos datos sobre cultura material, demografía, producción, organización familiar e incluso sobre manifestociones
religiosas, sin embargo esta información se refiere exclusivamente al
comportamiento real. La falta de datos sobre valores, creencias (aunque
sí hagan interpretación de los mismos los españoles de la época), hace
imposible adentrarse en el conocimiento del aspecto mental y, por supuesto, alcanzar el nivel ideal de la cultura indígena. Por tanto, aplicar
el método etnológico al estudio de la población indígena americana de
la época colonial, adaptar el método de observación-participación al
estudio del pasado indígena plantea grandes dificultades. Consecuentemente, la información obtenida, nos forzará a realizar trabajos puramente descnptivos, pues nos vemos ante la imposibilidad de interpretar un
material que ya ha sido interpretado previamente por otras personas con
unos fines y unos intereses específicos, que ha sido convertido en información etic por los españoles de la época. Los datos así logrados sobre
indígenas podrán ser utilizados en una comparación intercultural a fin
de probar hipótesis generales, pero nunca podremos llegar a realizar un
análisis interpretativo de la sociedad nativa, porque cultura ideal, valores
y creencias han quedado encubiertos para nosotros; en suma, no tendremos ya la oportunidad de estudiar su cultura desde dentro y habremos
de contentamos con realizar etnografías que reflejen sólo el nivel del
comportamiento real.
Después de todo lo expuesto, creemos haber convencido al lector

(16) Op. cit. pág. 177.

de la importancia del Archivo General de Indias para el estudio antropológico de la sociedad colonial americana. Unas veces obtendremos la
información fácilmente, otras nos será más difícil descubrirla; sólo se
necesita capacidad para hacerlo y, posteriormente, una gran imaginación
y una sólida preparación teórica para saberia utilizar.
Pilar SANCHIZ
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FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL
COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y
AMERICA EN EL ULTIMO CUARTO
DEL SIGLO XVIII: LOS REGISTROS
DEL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
A. INTRODUCCION
Durante casi dos siglos los historiadores de España y América en el
siglo XVIII han reconocido la importancia fundamental del sistema de
"comercio libre" introducido por Carlos III y sus ministros entre 1765
y 1789. Los detalles y los motivos de la le^slación comercial, y especialmente del famoso reglamento de comercio libre de 1778, siempre han
sido bien conocidos. Pero la discusión de sus resultados ha tendido hasta
recién a ocultarse en términos de vaga generalización más bien que en
datos específicos detallados. Reconociendo tanto esta dificultad como la
importancia del tema, el autor de este artículo empezó en 1977 un
proyecto de investigación intentando determinar definitivamente los
resultados del sistema de comercio libre entre 1778 y 1796, cuando
estalló la guerra entre España y Gran Bretaña que destruyó el comercio
normal. Los resultados de la primera parte del proyecto, tocante a las
exportaciones desde España a América, se publicaron en 1981 en un
artículo basado en el análisis de 2812 registros de buques conservados
en el Archivo General de Indias (1). Como demuestra el cuadro n° 1,
se encontraron datos sobre 1018 buques adicionales en estados anuales
y resúmenes generales, la mayoría de los cuales se conservan en el
Archivo General de Simancas. El total actual de salidas probablemente
fue más que el de 3830 indicado en el cuadro, porque los resúmenes
generales utilizados para ciertos puertos, principalmente para 1784-1785,
no siempre indican números de buques: en estos casos se ha indicado
la falta con "?".
(1) FISHER, John: Imperial "Free Trade" and the Híspante Economy, 1778-1796,
"Joumal of Latin American Studies", 13, 1981, 21-56.
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La segunda parte del proyecto, realizada en 1982-1984, concierne
lo que tal vez puede calificarse en términos generales como la respuesta
americana a las reformas comerciales de Carlos III, y específicamente
los valores de los productos americanos importados en España en 17781796, su distribución entre los puertos de la península, su composición,
y sus puertos y regiones de origen. Los resultados de estas investigaciones
se han publicado en otro artículo que, como el anterior, se basa principalmente sobre los registros del Archivo General de Indias (2). Como indica
el cuadro n" 2, se encontró allá un total de 4012 registros, y se sacaron
datos sobre 377 llegadas más de estados anuales y resúmenes generales.
Aunque cada uno de estos dos artículos contenía una explicación general
de las fuentes utilizadas para el proyecto, no fue posible, por razones de
espacio, incluir notas detalladas de las fuentes precisas existentes y utilizadas para cada puerto en cada año. Consecuentemente el autor se encuentra muy agradecido por la oportunidad de publicar esta información en
este artículo, en parte porque puede ayudar a otros investigadores, pero
principalmente porque hace resaltar la importancia de los registros conservados en el Archivo General de Indias para el entendimiento de la
historia económica del mundo hispánico en el último cuarto del siglo
XVIII.
En algunos de los años estudiados la corona y sus oficiales hicieron
algunos intentos para coordinar los estados anuales sometidos a la direccién general de rentas por la mayoría de los puertos. Así se conservan
en Simancas resúmenes generales de importaciones y exportaciones para
1778 y 1788, y otro para 1783 tocante a sólo exportaciones (3). La
Gazeta de Madrid publicó en 1786 cuadros de exportaciones e importaciones en 1784-1785, y el bosquejo con las cifras para el segundo de
estos años también se encontró en Simancas: como la versión publicada
en la Gazeta, no contiene datos para el puerto más importante, Cádiz
(4). El único otro resumen general que existe se refiere a 1792, aunque
no fue publicado hasta 1805, bajo el título Balanza del comercio: contiene detalles de importaciones y exportaciones, pero no de los números
de buques, y se ha utilizado como fuente sólo para el puerto de Sevilla
(5). Para ciertos años, notablemente 1778, 1784 y 1785, la inexistencia
o el estado incompleto de una serie de registros hizo necesario la utilización de los resúmenes generales. Pero las fuentes principales utilizadas
para el proyecto consisten, como demuestran claramente los cuadros,
de los registros de buques individuales, complementados en los casos de
algunos puertos por estados anuales.

(2) FISHER, John: The Imperial Résponse to "Free Trade": Spanish Imports from
Spaninh America, ¡778-1796, "Joumal of Latín American Studies", 17, 1985.
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Todos los 6824 registros utilizados para la investigación, 2812 de
salidas y 4012 de llegadas, se conservan en la sección Indiferente General
del Archivo General de Indias (en adelante citado como AGI, IG). La
mayoría de los de salidas están en una serie de legajos (2173-2196)
mtitulada "Salidas y presupuestos de las embarcaciones para América",
pero la mayoría de los tocantes al puerto de Málaga, tanto de salidas
como de llegadas, se encuentran en la serie "Presupuesto de la carga con
que entran y salen los buques de Málaga" (legajos 2397-2401). El grupo
pnncipal de legajos de salidas de buques contiene algunos registros
extraviados de llegadas; similarmente las series nominales de llegadas
contienen algunos registros de salidas. La mayoría de los registros de
llegadas se encuentran en dos series: la primera, intitulada "Entradas y
registros de las embarcaciones de América" (legajos 2209A-2212) refiere
pnncipalmente a los años 1781-1786, y la segunda, "Presupuesto de la
carga con que regresan a España las embarcaciones de comercio libre"
(legajos 2241-2461), a 1786-1796. Hay ciertas discrepancias en los registros preparados por los ministros de aduana en los distintos puertos
pero en la gran mayoría de los casos el documento especifica el nombre
y tipo del buque, su maestre, puertos de salida y destino, la fecha de su
salida de o llegada a España, y la composición de su cargamento, valorado
en reales de vellón a los precios oficiales establecidos por el reglamento
de 1778. En el período 1785-1796 para salidas, y 1786-1790 para llegadas,
los oficiales en Cádiz conformemente produjeron dos valoraciones para
cada buque, una indicando los valores oficiales de los productos en el
cargamento ("Valor» por los Avalúos del Reglam'""), y otra dando precios
comentes ("Valoi^ a los precios corr"» de la Plaza"). Como los registros
de todos los otros puertos dan sólo los valores oficiales, es muy importante utilizar los anteriores cuando uno hace comparaciones entre el comer-

es) "Relación del número de embarcaciones que han salido de los Puertos havilitados
de Eyaña para los del libre Comercio de América desde 1° de en° hasta fm de Diz" de
1778" y "Relación del número de embarcaciones procedentes de los Puertos de libre
comercio de América que han entrado en los que se hallan habilitados en España e Islas
adyacentes desde primero de enero hasta fin de Diz™ de 1778...", Archivo General de
Simancas, Dirección General de Rentas, V- remesa (citado en adelante como AGS DGR
2). leg. 568; "Comercio libre de América, Año de 1788", AGS, DGR. 2, leg. 575; "Comercio
libre de América. Año de 1783. Plan que demuestra lo que ha producido al Real Herario
en dicho año el libre Comercio de Indias...", AGS, DGR. 2, leg. 572.
(4) "Estado general que manifesta el valor de los frutos y efectos tanto españoles como
extranjeros que se embarcaron en los puertos habilitados de España con destino a los de
Indias en todo el año próximo pasado de 1784..." "Estado general que manifiesta... en
todo el año próximo pasado de 1785...", y estados equivalentes manifestando los valores
de los productos importados, Gazeta de Madrid. 18 de abril, 1786, pp. 259-260- "Comercio
libre de Indias. Año de 1785", AGS, DGR. 2, leg. 572.
(5) Balanza del comercio de España con ¡os dominios de S.M. en América y en las
Indias en el año ¡792, Madrid, 1805.

d o controlado por Cádiz y de los otros puertos. Una comparación de
los valores oficiales y corrientes de los productos exportados por Cádiz
en 1785-1796 indicó una diferencia con promedio de 14,6%; para productos importados en 1786-1789 la diferencia es menos, 4,9%. Por
consiguiente se considera que la disponibilidad desde mediados de 1790
de sólo registros dando valores corrientes para los buques que llegaron
en Cádiz, aunque puede ser una complicación para el investigador, no
es demasiado grave (6).
B. EXPORTACIONES A AMERICA, 1778-1796:
FUENTES UTILIZADAS (7)
1778 Para todos los puertos, "Relación del número de embarcaciones que han salido de los Puertos havilitados de España para los del
libre Comercio de América..."; AGS, DGR, 2, leg. 568.
1799 Cifras localizadas para sólo Barcelona: "Estado que manifiesta
los registros que se han despachado vajo las reglas del comercio libre
desde principios del año de mil setecientos setenta y ocho hasta fin de
Diziembre del año...de mil setecientos ochenta y siete...", Barcelona, 20
de febrero, 1788, AGI, IG, leg. 2183. Este estado muy detallado se ha
utilizado para este puerto para el período entero 1779-1787.
1780 Cádiz-, 8 registros, AGI, IG, leg. 2173; Málaga-, ministros de
aduana a directores generales de rentas (en adelante citado como d-g.r.),
17 de abril, 1781, AGS, DGR. 2, leg. 569; Barcelona-, ninguna salida
(estado, 1788); Cartagena: ninguna salida (certificado de Juan Antonio
Torreblanca, 15 de enero, 1782, AGS, DGR. 2, leg. 569).
1781 Barcelona: estado, 1788; Cádiz: 2 registros, AGI, IG, leg. 2174;
La Coruña: Andrés de Zavala a d.g.r, 27 de marzo, 1782, AGS, DGR.
2, leg. 570; Santander. Diego de Tricio a d.g.r., 14 de marzo, 1782, AGS,
DGR. 2, leg. 570.
1782 Alicante". "Relación del número de embarcaciones que han
salido por este Puerto desde primero de Enero hasta fin de Diziembre
de 1782", AGS, DGR. 2, leg. 570; Barcelona: estado, 1788; Cádiz: 48
registros, 39 en AGI, IG, leg. 2173, y 9 en leg. 2174; La Coruña: Andrés
de Zavala a d.g.r., 5 de febrero, 1783, AGS, DGR. 2, leg. 571; Málaga:
Andrés Rubio a d.g.r., 28 de enero, 1783, AGS, DGR. 2, leg. 571; Palma:
Antonio Cirer, a d.g.r., 26 de enero, 1783, AGS, DGR. 2, leg. 570;
Santander, Diego de Tricio a d.g.r., 24 de enero, 1783, AGS, DGR. 2,
leg. 571; Tenerife, informe de Pedro Cathalán, 31 de mayo, 1783, AGS,

(6) El significado de este punto se explica en el artículo citado en nota n° 2.
(7) Las listas de fuentes en secciones B y C incluyen las que confirman ningunas
salidas de o llegadas en ciertos puertos en ciertos años.
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DGR. 2, leg. 570; Cartagena: ninguna salida (certificado de Celedonio
Matheo, 1 de enero, 1783, AGS, DGR. 2, leg. 571); Sevilla: ninguna
salida (Bernardo Ramón Liberal a d.g.r., 22 de enero, 1783, AGS, DGR.
2, leg. 570).
1783 Barcelona: estado, 1788; Cádiz, San Sebastián: "Plan que
demuestra lo que ha producido al Real Herario en dicho año el libre
Comercio de Indias...", 5 de marzo, 1784, AGS, DGR. 2, leg. 572; La
Coruña: Andrés de Zavala a d.g.r., 28 de febrero, 1784, AGS, DGR. 2,
leg. 51 { , Málaga: Alonzo Ortega a d.g.r., 9 de marzo, 1784, AGS, DGR.
2, leg. 571; Palma: Antonio Cirer a d.g.r., 8 de marzo, 1784, AGS, DGR.
2, leg. 51 \\ Sevilla: ninguna salida ("Relación del número de embarcaciones...", AGS, DGR. 2, leg. 571).
1784 Barcelona: estado, 1788. Otros puertos: "Estado general...",
Gazeta de Madrid, 18 de abril, 1786, p. 259.
1785 Barcelona: estado, 1788; Cádiz: 83 registros, 8 en AGI, IG,
leg. 2175, 32 en leg. 2176, y 43 en leg. 2177. Otros puertos: Gazeta de
Madrid, 18 de abril, 1786, p.259.
1786 Alicante: 3 registros, 2 eri AGI, IG, leg. 2178, y 1 en leg. 2179;
Barcelona: estado, 1788; Cádiz: 71 registros, 23 en AGI, IG, leg. 2178,
46 en leg. 2179, y 2 en leg. 2180; Gijón: 1 registro en AGI, IG, leg. 2179;
La Coruña: 24 registros, 8 en AGI, IG, leg. 2178, 12 en leg. 2179, y 4
en leg. 2181; Málaga: 11 registros, 40 en AGI, IG, leg. 2178, y 37 en
leg. 2179; Palma: 1 registro en AGI, IG, leg. 2179; Sanlúcar. Joseph
Domingo de Escobar a d.g.r., 23 de febrero, 1787, AGS, DGR. 2, leg.
580; Santander. 25 registros, 11 en AGI, IG, leg. 2178, 12 en leg. 2179,
y 2 en leg. 2181; Sevilla: 2 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2178 y 1 en leg.
2179; Tortosa: 3 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2178, y 2 en leg. 2179;
Vigo: 1 registro en AGI, IG, leg. 2179.
1787 Alicante. 1 registro en AGI, IG, leg. 2181; Barcelona: estado,
1788; Cádiz: 62 registros, 19 en AGI, IG, leg. 2180. y 43 en leg. 2181;
Gijón: 1 registro en AGI, IG, leg. 2181; La Coruña: 17 registros, 7 en
AGI, IG, leg. 2180; 9 en leg. 2181, y 1 en leg. 2182; Málaga: 47 registros
en AGI, IG, leg. 2182; Palma: 2 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2181, y 1
en leg. 2182; Sanlúcar. 2 registros en AGI, IG, leg. 2180; San Sebastián:
1 registro en AGI, IG, leg. 2181; Santander. 26 registros, 8 en AGI, IG,
leg. 2180, y 18 en leg. 2181; Sevilla: 1 registro en AGI, IG, leg. 2181;
Tenerife-. 15 registros, 9 en AGI, IG, leg. 2181, y 6 en leg. 2182; Vigo:
1 registro en AGI, IG, leg. 2181; Tortosa: ninguna salida (Diego Amigo
de Ibere a d.g.r., 11 de enero, 1789, AGS, DGR. 2, leg. 575).
1788 Alicante. 2 registros en AGI, IG, leg. 2183; Barcelona: 49
registros, 13 en AGI, IG, leg. 2182, 34 en leg. 2183, y 2 en leg. 2184;
Cádiz: 72 registros, 25 en AGI, IG, leg. 2182, y 47 en leg. 2183; Gzyów:
3 registros, en AGI, IG, leg. 2183; La Coruña: 26 registros, 6 en AGI,
IG, leg. 2182, 16 en leg. 2183, y 4 en leg. 2184; Málaga: "Comercio

libre de América. Año de 1788", AGS, DGR. 2, leg. 575; Palma-. 6
registros, 4 en AGI, IG, leg. 2182, y 2 en leg. 2183; Sanlücar. 2 registros,
1 en AGI, IG, leg. 2182, y 1 en leg. 2183; San Sebastián-. 3 registros, 1
en AGI, IG, leg. 2182, y 2 en leg. 2183; Santander. 33 registros, 13 en
AGI, IG, leg. 2182, y 20 en leg. 2183; Sevilla: 2 registros, 1 en AGI, IG,
leg. 2182, y 1 en leg. 2183; Tenerife. 13 registros, 2 en AGI, IG, leg.
2182, 10 en leg. 2183, y 1 en leg. 2184; Tortosa: 2 registros, 1 en AGI,
IG, leg. 2182, y 1 en leg. 2183.
1789 Alicante. 2 registros en AGI, IG, leg. 2185; Barcelona: 54
registros, 30 en AGI, IG, leg. 2184, y 24 en leg. 2185; Cádiz: 79 registros,
35 en AGI, IG, leg. 2184, y 44 en leg. 2185; Gijón: 1 registro en AGI,
IG, leg. 2185; La Coruña: 22 registros, 7 en AGI, IG, leg. 2184, 10 en
leg. 2185, y 5 en leg. 2186; Málaga: 21 registros, 15 en AGI, IG, leg.
2184, y 12 en 2185; Sanlücar. 1 registro en AGI, IG, leg. 2185; San
Sebastián: 3 registros en AGI, IG, leg. 2185; Santander. 20 registros, 11
en AGI, IG, leg. 2184, y 9 en leg. 2185; Sevilla: 1 registro en AGI, IG,
leg. 2184; Tenerife: 9 registros, 3 en AGI, IG, leg. 2184, 5 en leg. 2185,
y 1 en leg. 2187; Tortosa: 5 registros en AGI, IG, leg. 2184.
1790 Alicante. 1 registro en AGI, IG, leg. 2186; Barcelona: 57
registros, 32 en AGI, IG, leg. 2186, y 25 en leg. 2187; Cádiz:
registros,
33 en AGI, IG, leg. 2186, 48 en leg. 2187; Gijón: 2 registros, 1 en AGI,
IG, leg. 2186, y 1 en leg. 2187; La Coruña, Vigo: Andrés de Zavala a
d.g.r., 26 de febrero, 1791, AGS, DGR. 2, leg. 576; Málaga: "Estado de
los valores y derechos....", 4 de enero, 1791, AGI, IG, leg. 2187; Palma:
2 registros en AGI, IG, leg. 2186; San Sebastián: 1 registro en AGI, IG,
leg. 2186; Santander 32 registros, 21 en AGI, IG, leg. 2186, y 11 en
leg. 2187; Sevilla: 1 registro en AGI, IG, leg. 2186; Tortosa: 8 registros,
6 en AGI, IG, leg. 2186, y 2 en leg. 2187; información sobre 2 buques
más del estado enviado a Diego de Gardoqui por Pedro López y Chávez,
9 de enero, 1791, leg. 2187.
1791 Alicante. 3 registros en AGI, IG, leg. 2188; Barcelona: 63
registros, 9 en AGI, IG, leg. 2187, 33 en leg. 2188, y 21 en leg. 2189;
Cádiz: 100 registros, 8 en AGI, IG, leg. 2187, 50 en leg, 2188, y 42 en
leg. 2189; Gijón: 2 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2188, y I en leg. 2189;
La Coruña: 14 registros, 11 en AGI, IG, leg. 2188, y 3 en leg. 2189;
Málaga: 95 registros en AGI, IG, leg. 2398; Palma: 2 registros en AGI,
IG, leg. 2188; Santander 31 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2187, 9 en leg,
2188, y 21 en leg. 2189; Sevilla: 1 registro en AGI, IG, leg. 2188; Tenerife
18 registros, 4 en AGI, IG, leg. 2187, 6 en leg, 2188, y 8 en leg,. 2189;
Tortosa: 6 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2187, 4 en leg. 2188, y 1 en leg.
2189; Vigo: 3 registros en AGI, IG, leg. 2189; Cartagena: ninguna salida
(Jph Julián de Villar a d.g.r., 14 de enero, 1792, AGS, DGR. 2, leg. 576).
1792 Alicante 4 registros en AGI, IG, leg. 2190; Barcelona: "Estado
que manifiesta el valor y derechos de los Frutos y efectos... que se

embarcaron en este Puerto de Barcelona", 26 de julio, 1793, AGS, DGR
2, leg. 577; Cádiz: 132 registros, 24 en AGI, IG, leg. 2189. 69 en leg
2190, y 39 en leg. 2191; Cartagena-. 1 registro en AGI, IG, leg. 2190"
Gijón-. 1 registro en AGI, IG, leg. 2190; La Coruña: "Estado general "
20 de febrero, 1793, AGS, DGR. 2, leg. 577; Málaga: 93 registros en
AGI, IG, leg. 2399; Palma: 1 registro en AGI, IG, leg. 2190; Sanlúcar
1 registro en AGI, IG, leg. 2191; San Sebastián: 2 registros en AGS
DGR. 2, leg. 2190; Santander. 73 registros, 4 en AGI, IG, leg. 2189, 69
en 2191; Sevilla: Balanza del comercio, 1805; Tenerife. 12 registros 2
en AGI, IG, leg. 2189, y 10 en leg. 2191; Tortosa: 1 registros, 6 en AGI,
IG, leg. 2190, y 1 en leg. 2191; Vigo: 1 registro en AGI, IG, leg. 2190.
1793 Barcelona: 52 registros en AGI, IG, leg. 2192; Cádiz- 101
registros en AGI, IG, leg. 2192; Gijón: 1 registro en AGI, IG, leg. 2192;
La Coruña: 19 registros en AGI, IG, leg. 2192; Málaga: 63 registros, 31
en AGI, IG, leg. 2399, y 32 en leg. 2400; Sanlúcar: 1 registros en AGI,
IG, leg. 2192; Santander. 23 registros en AGI, IG, leg. 2192; Sevilla- í
registro en AGI, IG, leg. 2192; Tenerife: "Razón general...", 10 de enero,
1794, AGS, DGR. 2, leg. 577; Tortosa: 6 registros en AGI, IG, leg 2192
1794 Barcelona: 61 registros, 60 en AGI, IG, leg. 2193, y 1 en leg
2194; Cádiz: 72 registros en AGI, IG, leg. 2193; Gijón: 1 registro en
AGI, IG, leg. 2193; La Coruña: 14 registros en AGI, IG, 2, leg. 2193Málaga: 95 registros en AGI, IG, leg. 2400; Sanlúcar: 2 registros en
AGI, IG, leg. 2193; Santander. 19 registros en AGI, IG, leg. 2193; Sevilla:
1 registro en 2193; Tenerife: 6 registros en AGI, IG, leg. 2193; Tortosa:
5 registros en AGI, IG, leg. 2193; Vigo: 1 registro en AGI, IG, leg. 2193.
1795 Barcelona: "Estado...", 22 de septiembre, 1796, AGS, DGR
2. leg. 579; Cádiz: 112 registros, 73 en AGI, IG, leg. 2194, y 39 en leg.
2195; La Coruña: 16 registros, 10 en AGI, IG, leg. 2194, y 6 en leg.
2195; Málaga: "Estado...", 22 de junio, 1796, AGS, DGR. 2, leg. 579;
Sanlúcar. 4 registros en AGI, IG, leg. 2195; Santander 10 registros en
AGI, IG, leg. 2194; Sevilla: "Estado...", 1 de agosto, 1796, AGS, DGR.
2. leg. 579; Tenerife. "Razón general... en todo el año de 1795", AGS,
DGR. 2, leg. 579; Vigo: 1 registro en AGI, IG, leg. 2194.
1796 Barcelona: 45 registros, 14 en AGI, IG, leg. 2195, y 31 en leg.
2196; Cádiz: 105 registros, 31 en AGI, IG, leg. 2195, y 74 en leg. 2196;
La Coruña: 16 registros, 7 en AGI, IG, leg. 2195, y 9 en leg. 2196;
Málaga: 84 registros en AGI, IG, leg. 2401; Santander 25 registros. 8
en AGI, IG, leg. 2195, y 16 en leg. 2196; Sevilla: 1 registro en AGI, IG,
leg. 2196; Tenerife. 8 registros en AGI, IG, leg. 2196; Tortosa: 6 registros,
3 en AGI, IG, leg. 2195, y 3 en leg. 2196; Vigo: 2 registros en AGI, IG,
leg. 2196.

C. IMPORTACIONES DESDE AMERICA, 1778-1796:
FUENTES UTILIZADAS
1778 Para todos los puertos, "Relación del número de embarcaciones procedentes de los Puertos de libre comercio de América que han
entrado en los que se hallan habiUtados en España e Islas adyacentes
desde primero de enero hasta fin de Dizre de 1778...", AGS, DGR. 2,
leg. 568.
1779 Cifi-as localizadas para sólo Barcelona-. "Estado General que
manifiesta los buques que han regresado a este Puerto de los de América
desde principios del año de mil setecientos setenta y ocho hasta fin de
Diziembre de mil setecientos ochenta y siete...", Barcelona, 21 de mayo,
1788, AGI, IG, leg. 2183. (Este estado es muy importante, pero los
registros individuales proveen inventarios mas detallados de los productos importados. Consecuentemente, el estado se utilizó como una fiiente
suplementaria, proveyendo en ciertos años (1779, 1782-1784, 17861787) detalles de ciertos buques para los tuales no se encontraron registros).
1780 Aparentemente ningún buque llegó en este año, aunque esto
se ha confirmado para sólo 4 puertos: Barcelona (estado, 1788); Cartagena (Juan Antonio Torreblanca a d.g.r., 15 de enero, 1782, AGS, DGR.
2, leg. 569); Málaga: (ministro de aduana a d.g.r., 17 de abril, 1781,
AGS, DGR. 2, leg. 569); Palma (ver 1784).
1781 Barcelona: 10 registros en AGI, IG, leg. 2209B; La Coruña:
Andrés de Zavala a d.g.r., 27 de marzo, 1782, AGS, DGR. 2, leg. 570;
Palma: ninguna llegada (ver 1784).
1782 Alicante. "Relación del número de embarcaciones... desde
primero de Enero hasta fin de Diciembre de 1782", AGS, DGR. 2, leg.
570; Barcelona: 9 registros en AGI, IG, leg. 2209B; detalles de 1 buque
más en estado, 1788; Cádiz: 11 registros en AGI, IG, leg. 2209A; La
Coruña: Andrés de Zavala a d.g.r., 5 de febrero, 1783; AGS, DGR. 2,
leg. 571; Málaga: certificado de Joseph Manuel Cebrián, 25 de enero,
1783, AGI, IG, leg. 2175; Santander. Diego de Tricio a d.g.r., 24 de
enero, 1783, AGS, DGR. 2, leg. 571; Vigo: 1 registro en AGI, IG, leg.
2209A. Confirmación de ninguna llegada en Cartagena (certificado de
Celedonio Matheo, 1 de enero, 1783, AGS, DGR. 2, leg. 570), Palma
(ver 1784), Sevilla (Bernardo Ramón Liberal a d.g.r., 22 de enero, 1783,
AGS, DGR. 2, leg. 570), y Tenerife (Pedro Cathalán a d.g.r., 31 de
mayo, 1783, AGS, DGR. 2, leg. 570).
1783 Alicante. Miguel Marco y Espero a José de Gálvez, 1 de enero,
1784, AGI, IG, leg. 2175; Barcelona: 19 registros en AGI, IG, leg. 2209B;
detalles de 1 buque más en estado, 1788; Cádiz: 59 registros en AGI,
IG, leg. 2175; La Coruña: Andrés de Zavala a d.g.r., 28 de febrero, 1784
AGS, DGR. 2, leg. 571 (este informe no especifica los puertos de proce-

dencia); Málaga: "Estado... de los que han retomado de aquellos Dominios", 20 de enero, 1784, AGI, IG, leg. 2209A; San Sebastián: 3 registros
en AGI, IG, leg. 2175; Santander. "Relación del número de embarcaciones procedentes de los Puertos de América...", 22 de enero, 1784, AGI,
IG, leg. 2209A; Tenerife: "Estado general...", AGI, IG, leg. 2209B. Confirmación de ninguna llegada en Palma (ver 1784), y Sevilla (ministros
de aduana a d.g.r., 13 de marzo, 1784, AGS, DGR. 2, leg. 571).
1784 Barcelona: 44 registros, 15 en AGI, IG, leg. 2209A, 12 en leg.
2209B, y 17 en leg. 2210; Cádiz: 127 registros, 69 en AGI, IG, leg.
2209A, 57 en leg. 2209B, y 1 en leg. 2210; Cartagena: certificado de la
aduana, 8 de enero, 1785, AGI, IG, leg. 2209A; La Coruña: Viz'te de
Palacios a José de Gálvez, 16 de febrero, 1785, AGI, IG, leg. 2209A
(registros para 12 de los 29 buques, e inventarios para 11 más se encuentran en el mismo legajo); Málaga: "Estado general..." Gazeta de Madrid,
18 de abril, 1786, p. 260; Palma: certificado de Juan Antonio Brian, 11
de enero, 1785, AGI, IG, leg. 2210, confirmado que el buque que llegó
en 1784 fiie el primero desde la introducción del comercio libre en 1778;
San Sebastián: 3 registros, 2 en AGI, IG, leg. 2209A, y 1 en 2209B;
Santander: "Estado general...", 18 de setiembre, 1784, y "Estado general...", 31 de diciembre, 1784, AGI, IG, leg. 2209A (registros para 12 de
los 16 buques mencionados en estos estados se encuentran en el mismo
legajo, y 2 más en leg. 2209B); Tenerife: 1 registro en AGI, IG, leg.
2209A; detalles de 8 buques más de un "Estado general...", en el mismo
legajo (también se encuentran aquí registros para 6 de los 8 buques
mencionados en el estado).
1785 Alicante, Málaga, Tenerife. "Comercio libre de Indias. Año
de 1785", AGS, DGR. 2, leg. 572 (esta ñiente también confirma ninguna
llegada en Palma y Sevilla); Barcelona: 50 registros, 27 en AGI, IG, leg.
2210, 8 en leg. 2211, y 15 en leg. 2212; Cádiz: 148 registros, 66 en AGI,
IG, leg. 2210, 77 en leg. 2211, y 5 en leg. 2212; Gijón: registros en AGI,
IG, leg. 2210; La Coruña, Vigo: Gazeta de Madrid, 18 de abril, 1786,
p. 260, para el valor de las importaciones, y "Comercio libre de América.
Año de 1785", AGS, DGR. 2, leg. 572, para el número de buques; San
Sebastián: Gazeta de Madrid, 18 de abril, 1786, p. 260, y 3 registros,
2 en AGI, IG, leg. 2210, y 1 en leg. 2211; Santander. Gazeta de Madrid,
18 de abril, 1786, p.260.
1786 Barcelona: 26 registros en AGI, IG, leg. 2180; detalles de 18
buques más en estado, 1788; Cádiz: 151 registros, 96 en AGI, IG, leg.
2212, 34 en leg. 2211, y 21 en leg. 2180 (3 dan valores corrientes); Gijón:
4 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2211, y 3 en leg. 2212; La Coruña: 20
registros en AGI, IG, leg. 2211; Malaga: 27 registros, 2 en AGI, IG, leg.
2211, 8 en leg. 2212, y 19 en leg. 2180; San Sebastián: 2 registros en
AGI, IG, leg. 2212; Santander. 30 registros, 9 en AGI, IG, leg. 2211,
13 en leg. 2212, y 8 en leg. 2180; Sevilla: 2 registros, 1 en AGI, IG, leg.

2212, y 1 en leg. 2180; Tenerife-. 5 registros, 4 en AGI, IG, leg. 2212, y
1 eri leg. 2180.
1787 Alicante. 9 registros, 5 en AGI, IG, leg. 2441, y 4 en leg. 2442;
Barcelona: 70 registros, 24 en AGI, IG, leg. 2441, 8 en leg. 2442, y 38
en leg. 2443; detalles de 5 buques más en estado, 1778 (un análisis de
los productos importados se encuentra en "Estado general de valores...",
AGS, DGR. 2, leg. 573); Cádiz: 104 registros, 32 en AGI, IG, leg. 2441,
67 en leg. 2442, y 5 en leg. 2443 (2 dan valores corrientes); Gijón: 1
registro en AGI, IG, leg. 2442; La Corma: 19 registros, 7 en AGI, IG,
leg. 2441, 11 en leg. 2442, y 1 en leg. 2443; Málaga: 43 registros, 31 en
AGI, IG, leg. 2441, y 12 en leg. 2442; Palma: 2 registros, 1 en AGI, IG,
leg. 2441, y 1 en leg. 2443; San Sebastián: 1 registro en AGI, IG, leg.
2442; Santander. 20 registros, 12 en AGI, IG, leg. 2441, y 8 en leg.
2442; Sevilla: 1 registro en AGI, IG, leg. 2441; Tenerife: 8 registros, 4
en AGI, IG, leg. 2441, 2 en leg. 2442, y 2 en leg. 2443; Tortosa: 2
registros, 1 en AGI, IG, leg. 2441, y 1 en leg. 2442; Vigo: 1 registro en
AGI, IG, leg. 2443.
1788 Alicante. 4 registros en AGI, IG, leg. 2444; Barcelona: 61
registros, 11 en AGI, IG, leg. 2443, 32 en leg. 2444, y 18 en leg. 2445;
Cádiz: 155 registros, 61 en AGI, IG, leg. 2443, y 84 en leg. 2444 (3 dan
valores corrientes); Gijón: 1 registro en AGI, IG, leg. 2444; La Coruña:
19 registros, 8 en AGI, IG, leg. 2443, y 11 en leg. 2444; Málaga: 14
registros, 4 en AGI, IG, leg. 2443, y 10 en leg. 2444; Palma: 1 registro
en AGI, IG, leg. 2444; San Sebastián: 4 registros, 2 en AGI, IG, leg.
2443, y 2 en leg. 2444; Santander. 27 registros, 5 en AGI, IG, leg. 2443,
y 22 en leg. 2444; Tenerife. 5 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2443, y 4 en
leg. 2444; Tortosa: 1 registro en AGI, IG, leg. 2443; Vigo: 2 registros, 1
en AGI, IG, leg. 2443, y 1 en leg. 2444.
1789 Alicante. 1 registro en AGI, IG, leg. 2446; Barcelona: 69
registros, 7 en AGI, IG, leg. 2445, 45 en leg. 2446, y 17 en leg. 2447;
Cádiz: 162 registros, 76 en AGI, IG, leg. 2445, 85 en leg. 2446, y 1 en
leg. 2447 (16 dan valores corrientes); Cartagena: 1 registro en AGI, IG
leg. 2446; Gijón: 4 registros. 1 en AGI, IG, leg. 2445, y 3 en leg. 2446
La Coruña: 19 registros, 10 en AGI, IG, leg. 2445, y 9 en leg. 2446
Málaga: 24 registros, 15 en AGI, IG, leg. 2397, y 9 en leg. 2445; Palma
3 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2445, y 2 eri leg. 2446; San Sebastián: 3
registros en AGI, IG, leg. 2446; Santander: 26 registros, 11 en AGI, IG,
leg. 2445, y 15 en leg. 2446; Sevilla: 1 registro en AGI, IG, leg. 2446;
Tenerife. 12 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2445, y 11 en leg. 2446; Tortosa:
1 registro en AGI, IG, leg. 2446.
1790 Alicante. 3 registros en AGI, IG, leg. 2448; Barcelona,: 79
registros, 1 en AGI, IG, leg. 2447, 58 en leg. 2448, 14 en leg. 2449, y 6
en leg. 2450; Cádiz: 158 registros, 77 en AGI, IG, leg. 2447, y 81 en

leg. 2448 (desde este año todos los registros de Cádiz dan valores corrientes); Cartagena: 3 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2447, y 2 en leg. 2448;
Gijón-, 1 registro en AGI, IG, leg. 2448; La Coruña: 29 registros, 12 en
AGI, IG, leg. 2447, y 17 en leg. 2449; Málaga: 64 registros, 6 en AGI,
IG, leg. 2447, y 58 en leg. 2448; Palma: 2 registros, 1 en AGI, IG, leg.
2447, y 1 en leg. 2449; San Sebastián: 3 registros, 2 en AGI, IG, leg.
2447, y 1 en leg. 2448; Santander. 32 registros, 8 en AGI, IG, leg. 2447,
y 24 en leg. 2448; Tenerife. 10 registros, 3 en AGI, IG, leg. 2447, y 7
en leg. 2448; Tortosa: 1 registro en AGI, IG, leg. 2448.
1791 Alicante: 6 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2449, y 5 en leg. 2450; ^
Barcelona: 81 registros, 29 en AGÍ, IG, leg. 2450, 41 en leg. 2451, 4 en
leg. 2452, y 7 en leg. 2454; Cádiz: 193 registros, 102 en AGI, IG, leg.
2449, y 91 en leg. 2450; Cartagena: 4 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2449,
y 3 en leg. 2450; Gijón: 1 registro en AGI, IG, leg. 2449; La Coruña:
27 registros, 16 en AGI, IG, leg. 2449, 10 en leg. 2450, y 1 en leg. 2451;
Málaga: 51 registros en AGI, IG, leg. 2450; Santander. 34 registros, 11
en AGI, IG, leg. 2449, 21 en leg. 2450, y 2 en leg. 2451; Tenerife. 9
registros, 3 en AGI, IG, leg. 2449, 5 en leg. 2450, y 1 en leg. 2451;
Tortosa: 5 registros, 3 en AGI, IG, leg. 2449, y 2 en leg. 2450; Vigo: 1
registro en AGI, IG, leg. 2450.
1792 Alicante 6 registros, 2 en AGI, IG, leg. 2451, y 4 en leg. 2452;
Barcelona: 64 registros, 27 en AGI, IG, leg. 2452, 30 en leg. 2454, y 7
en leg. 2455; Cádiz: 163 registros, 77 en AGI, IG, leg. 2451, y 86 en
leg. 2452; Cartagena: 8 registros, 3 en AGI, IG, leg. 2451, y 5 en leg.
2452; Gijón: 1 registro en AGI, IG, leg. 2452; La Coruña: 11 registros,
4 en AGI, IG, leg. 2451, y 7 en leg. 2452; detalles de 8 buques más en
"Estado...", 30 de julio, 1792, leg. 2452; Málaga: 45 registros, 18 en
AGS, DGR. 2, leg. 2400, 21 en leg: 2451, y 6 en leg. 2452; Palma: 2
registros, 1 en AGI, IG, leg. 2452, y 1 en leg. 2453; San Sebastián: 2
registros en AGI, IG, leg. 2451; Santander. 31 registros, 10 en AGI, IG.
leg. 2451, y 21 en leg. 2452; Tenerife. 10 registros, 6 en AGI. IG, leg.
2451, y 4 en leg. 2452.
1793 Alicante 1 registros, 2 en AGI, IG, leg. 2453, y 5 en leg. 2454;
Barcelona: 78 registros, 21 en AGI, IG, leg. 2454, 55 en leg. 2455, 1 en
leg. 2456, y 1 en leg. 2457; Cádiz: 191 registros, 108 en AGI, IG. 2, leg.
2453, y 83 en leg. 2454; Cartagena: 5 registros, 2 en AGI, IG, leg. 2453,
y 3 en leg. 2454; La Coruña: 21 registros, 12 en AGI, IG, leg. 2453, y
9 en leg. 2454; detalles de 3 buques más en "Estado...", leg. 2455;
Málaga: 44 registros, 37 en AGI, IG, leg. 2399, 2 en leg. 2453, y 5 en
leg. 2454; Palma: 1 registro en AGI, IG, leg. 2454; Santander 19
registros, 5 en AGI, IG, leg. 2453, y 14 en leg. 2454; Tenerife 8 registros,
1 en AGI, IG, leg. 2453, y 7 en leg. 2454; Gijón: ninguna llegada (Antonio
de Castro, 15 de enero, 1794, AGI, IG, leg. 2455).
1794 Alicante. 5 registros en AGI, IG, leg. 2456; Barcelona: 43

registros 20 en AGI, IG, leg. 2456, 16 en leg. 2457, 6 en leg. 2458, y 1
en leg. 2459; Cádiz: 155 registros, 76 en AGI, IG, leg. 2455, y 79 en
leg 2456; Cartagena-. 10 registros, 6 en AGI, IG, leg. 2455, y 4 en leg
2456, La Comña: 20 registros, 12 en AGI, IG, leg. 2455, 7 en leg. 2456,
1
52 registros, 48 en AGI, IG, leg. 2400, y 4 en
yregistros, 2 en AGI, IG, leg. 2455, y 15 en leg.
2456; Tenerife: 12 registros, 9 en AGI, IG, leg. 2455, y 3 en leg. 2456;
Tortosa: 2 registros en AGI, IG, leg. 2455; Palma: ninguna llegada (Juan
Antonio Torreblanca a d.g.r., 8 de enero, 1795, AGS,DGR 2 leg 579)
1795 Alicante. 1 registro en AGI, IG, leg. 2457; Barcelona- 23
2458, y en 8 en leg. 2459 ("Estado general... , 22 de setiembre, 1796, AGS, DGR. 2, leg. 579, refiere a 97
^^^ registros, 78 en AGI, IG, leg. 2457, y 58 en leg
2458; Cartagena: 4 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2457, y 3 en leg 2458La Coruña-. 21 re^stros, 15 en AGI, IG, leg. 2457, 10 en leg. 2458, y 2
en leg. 2459; Málaga: 26 registros, 18 en AGI, IG, leg. 2400, 3 en leg.
2457, y 5 en leg. 2458; Santander. 6 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2457
y 5 en leg: 2458; Tenerife-. 1 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2457, y 6 en
registros, 76 en AGI, IG, leg. 2459, y 95 en leg.
2460; Cartagena: 5 registros, 1 en AGI, IG, leg. 2459, y 4 en leg 2460La Coruña: 18 registros, 9 en AGI, IG, leg. 2459, 8 en leg. 2460, y í
en leg. 2461; Málaga: 66 registros, 36 en AGI, IG, leg. 2400, y 30 en
leg 2401; Santander. 26 registros, 7 en AGI, IG, leg. 2459, 18 en leg
2460, y 1 en leg. 2461; Tenerife: 1 registros, 3 en AGI, IG, leg. 2459 y
4 en leg. 2460; Tortosa: 1 registro en AGI, IG, leg. 2460.
J.R.

FISHER*

I•
Director del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de
Liverpool, Inglaterra.

LAS ESCRITURAS NOTARIALES:
UNA FUENTE PARA LA HISTORIA
AMERICANISTA
Posiblemente no descubramos nada nuevo si afirmamos que la
utilización de la documentación notarial cuenta con una larga tradición
en la historiografía americanista, aunque ello habrá de matizarse, pues,
como es bien sabido, no se ha tratado de una utilización sistemática!
smo de exploraciones esporádicas, ya en busca de documentos concretos
o para la solución de problemas concisos, cuyas investigaciones estaban
basadas fundamentalmente sobre documentación no notarial (1).
Lo que proponemos en este trabajo, y creemos que ello es novedoso
y que los resultados pueden ser altamente esclarecedores, es el "vaciado"
de determinadas escrituras notariales, aquéllas que hemos detectado nos
proporcionan más riqueza informativa sobre los problemas americanos,
tsátár. poderes, deudos, cartas de pago, obligaciones, cesiones, declaraciones, convenios, testamentos e inventarios post mortem, durante un
período secular.
Con ello, no pretendemos decir que la documentación básica y, en
algunos casos, tal vez la única, para determinados problemas americanistas deje de ser la custodiada en el Archivo General de Indias, cuya riqueza
de todos es conocida, sino que pensamos, dada nuestra experiencia en

(1) El estudio seriado y secular de la documentación notarial está ya consagrado en
la historiografía europea y española, como lo ponen de relieve los trabajos de E. Labrousse
R. Mousnier, P. Goubert, J. Poisson, J. Meyer, J. Gabourdin, P. Ponsot, A. Poitrineau,
J. Jacquart, B. Vogler, M. Carden, A. Daumard, entre otros muchos y los de Eiras y su
numeroso equipo de colaboradores. Así, como en los Coloquios celebrados en Estrasburgo
en 1978, Vid: Us Actes Notariés, Sources de l'Histoire sociaíe XVI-XIXsiécles. Strasbourg,
1979 y en Santiago de Compostela, en 1982, Vid. La documentación notarial y la Historia.
2 vols. Santiago, 1984, con excelente estado de la cuestión a cargo del profesor Eiras Roel
T.I, pp. 14-30. Vid. también EIRAS ROEL y otros: Las Juentes y los métodos. Quince
trabajos de Historia cuantitativa serial de Galicia. Santiago, 1977; EIRAS ROEL y otros:
Historia social de Galicia en sus Juentes de protocolos. Santiago, 1980; ALVAREZ
PANTOJA, M». José: Una fuente para la Historia agraria: los documentos de bienes post
mortem. "Archivo Hispalense", n* 193-194, Sevilla, 1981.

el manejo de la documen^ción notarial sevillana (2) que para algunos
problemas americanistas sería necesario, tal vez me atrevería a decir,
urgente, que la consulta de los fondos del Archivo General de Indias sé
complementara con la documentación notarial antes citada, especialmente la referida a Sevilla y su hinteriand y la de Cádiz y su bahía.
Con toda seguridad, esta necesidad a la que hemos aludido se pone
de manifiesto respecto a dos problemas, entre otros muchos que podríamos destacar, el del volumen, vicisitudes y estructura del tráfico indiano
y el que plantea el comportamiento de la economía respecto a la demanda americana.
Todo parece indicar que, respecto al primer problema que acabamos
de plantear, las fuentes básicas para conocer su volumen e intensidad
deberán seguir siendo las clásicas utilizadas hasta ahora, es decir, las
fuentes fiscales y los registros de navios, pese a todas las reservas y críticas
que se les han hecho (3), puesto que las fuentes notariales no permiten,
ni aun aproximativamente, ser utilizadas como alternativas. Pero, para
lo que pueden ser altamente útiles dichas fuentes es respecto al problema
de la fiabilidad de la propiedad de los registros, es decir, ¿los comerciantes
que efectúan los registros son realmente los dueños de las mercancías
registradas o por el contrario, registran como mercancías propias las que
otros comerciantes les confian?. Y, en ese caso, ¿quiénes son esos comerciantes, cuáles sus áreas geográficas de procedencia, están implicados los
extranjeros no naturalizados? (4). ¿Está el tráfico indiano controlado por
los grandes comerciantes o participan también los medianos comerciantes y otros estamentos sociales (5)?. ¿Los que participan en el tráfico, a
través del tercio de cosecheros, lo hacen con el producto de sus propias
cosechas o compran en el mercado y actúan como comerciantes camuflados de cosecheros, impulsados por el afán de participar del beneficio
americano? (6). Podríamos seguir formulando interrogantes, pero no se

/ c ^ •/í^^yt'^.^^ PANTOJA, M". José: Nathan Wetherell: un comerciante inglés en
la Sevilla del Antiguo Régimen. "Moneda y Crédito", n' 143. M a ^ d 1977 Wem

H .A-^- En'a Pocumentación notanal y la Historia Actas del II Coloquio de Met^cv
^ülan^ " t S u f l ó t m ^ ^ ^ ^ r ' f '
347-361; Ídem: RelacZes c o m . S
S ^ lQRwin nrff^/ IH-^
Contemporánea de Andalucía,
cowoba^ 1983 (en prensa); Idem: Comerciantes ing eses en la Sevilla del sislo XVIII
Congreso "Ciudad y Mar en a ^ í u o S
?Tnu^o
mercantiles sevillanas entre elAn^o
® Idem: £05 extranjeros en la economía sevillaníde
ios sigtos XVIII y XIX (ambos en avanzado estado de elaboración)
VILA yiLAR, Enriqueta: Las ferias de Portobelo: apariencia v
S
de Estudios Americanos", T o - T X S
1984, págs. 275-340 ha cuestionado la decadencia del volumen del tráfico con
deSde e ^ S c ? ' ' ' ^
"a puesto de relieve la importancia y evidencia
del fraude en los registros, así como las variaciones en la estructura interna de dicho tráfico

trata de hacer aquí un análisis de la problemática apuntada sino de
señalar la idoneidad de las fuentes notariales para alumbrar la complicada estructura interna del tráfico indiano.
Respecto d segundo problema que planteamos, la documentación
notarial se manifiesta como una fuente de consulta básica y fundamental.
Nos permite detectar el impacto del mercado americano sobre la producción artesanal de la Andalucía occidental, actuando de dinamizador o

(4) Sólo dos ejemplos vamos a citar que avalan cuanto afirmamos sobre la necesidad
de confrontar los registros de los navios con la documentación notarial. En 13-VIM737,
Juan Bautista y Pedro Archdekin, comerciantes irlandeses, afincados en Huelva reconocen
haber registrado, en 21-1-1737, mercancías por valor de 120.358 rs. a nombre de Guillermo
Blanco, comerciante también irlandés, afincado en Sevilla y tío suyo, en el galeón del
maestre de escuadra Blas de Lesso, con toda probabilidad porque no estaban naturalizados
y su tío sí. Trabajo en elaboración sobre La familia White en la Sevilla del siglo XVIII.
En 1705, Jacobo Braquelman, comerciante flamenco, afincado en ávilla y casado
con la viuda de Gaspar de Coniq, comerciante también flamenco, pero que había estado
avecindado en Cádiz hacía constar que, 457 Hbras de encaje de plata y oro falsos enviadas
a éste por Luis Cadendiini, vecino de Ginebra, habían sido registradas por cuenta de
Jácome Fabrega en los galeones del General Conde de Sansodilla. ¿No estaba Gaspar
Coniq naturalizado? GARCIA FUENTES, L.: El comercio español con América (16501700) Sevilla, 1980, pág. 41 cita a un Enrique Conique, alemán y vecino de Sevilla,
natui^izado en 1695 ¿son miembros de la misma familia, pese a la diferente nacionalidad
de origen asignada?. Sabemos de la existencia de varios miembros de la familia Conique
en la primera mitad del siglo XVIII en Sevilla. El complejo problema de los extranjeros
en la economía sevillana está siendo objeto de un amplio estudio Vid. nota 2. Para las
naturalizaciones del siglo XVIII, Vid: J.A., YERGA COBOS: La naturalización en Cádiz
por ley y por nacimiento en el siglo XVIII. Tesis de licenciatura inédita. Sevilla, 1984.
(5) Dñ». Antonia Basilia Vázquez de Párraga, viuda del doctor D. Miguel de Aisa,
médico titular del Sf Oficio de la Inquisición sevillano, presta 10.000 pesos para la compra
de un navio a Antonio José Coutté, próximo a ir con un navio de aviso a Cartagena de
Indias. A.P.N.S. Notaría 14,1701, Libro 1, fol. 305. La inversión de Dñ® Antonia debió
ser rentable, pues, al año siguiente vuelve a hacer otro negocio con el mismo, enviando
en el navio de aviso de éste a Cartagena de Indias, 8.000 arrobas de harina. A.P N S
Notaría 14,1702, Libro 1, fol. 325.
(6) Hemos detectado que el Conde del Aguila registra 50 barriles de aguardiente, de
las bodegas de Gaspar Merino, de Puerto Real, en el navio Ninfa, su maestre Bernardo
del Alamo y 100 barriles más, de las mismas bodegas, en el navio Ntra. Sra. del Rosario,
maestre Julián Martín de Murguía. Asimismo, el Marqués de Torrenueva registra 100
barriles de vino de Sanlúcar y otros lOO, sin especificar procedencia, en el navio Ntra.
Sra. del Loreío, maestre Jacinto de Arizon y otros 100 barriles de vino de Sanlúcar, en
el navio Ntra. Sra. del Carmen y San Jorge, maestre Antonio Ramírez de Ortuño. En
este mismo navio registrarán: el Conde de Benagiar 24 barriles de aguardiente de Sanlúcar,
de la bodega de Ledesma. El Marqués de la Granja 35 barriles de vino, del Puerto,
procedente de la bodega Vizarrón y el Conde de Gerena 28 barriles de aguardiente, de Vernimen.
Todos estos registros corresponden a la flota de 1739. A.G.I. Contratación. Legajo
1368. Se trata sólo de un ejemplo, que parew indicamos que estos barriles proceden de
compras en el mercado y no de cosecha propia. En estos momentos tratamos de comparar
las propiedades y los arrendamientos rústicos de esta nobleza titulada con los registros que
efectúan para la flota.

de retardador de sus iniciativas, de las textiles indudablemente, pero
también de las otras, no por menos conocidas o intuidas, menbs ciertas
¿cómo explicar la importancia -numérica y económica- de las fábricas
de sombreros sevillanos si no es de cara al mercado americano? (7). Se
trata sólo de un ejemplo que podríamos multiplicar.
Nos permite también conocer el impulso del crédito y su profunda
conexión con el mercado americano, no sólo el mercantil, es decir,
créditos en el pago de mercancías entre comerciantes, para enviar remesas a Indias, sino el especulativo. Efectivamente, encontramos numerosos
particulares que confían parte de sus capitales a los comerciantesbanqueros para que lo empleen en América, sospechamos que en mercancías de retomo, pero más numeroso posiblemente es el volumen de
mercancías entregadas a crédito o los préstamos dinerarios, concedidos
a particulares, sin mayor relevancia, que sepamos, "próximos a embarcarse en la flota".
Indudablemente, estas relaciones artesano-mercantiles y financieras,
pese a las, a veces, dramáticas vicisitudes de la coyuntura, generaron
grandes beneficios (8), pero también numerosas quiebras (9). ¿Cuál fue
la intensidad de esos beneficios y de esas quiebras?. ¿Qué relaciones
pueden detectarse entre la acumulación de beneficios y las constituciones
de mayorazgos o el ascenso y afianzamiento de la propiedad inmobiliaria?.
Una vez puesta de manifiesto la necesidad del cruzamiento de las
fuentes notariales con otras fuentes documentales, en unos casos y la
viabilidad de su utilización masiva, en otros, parece llegado el momento
de que pasemos a analizar las posibilidades que su consulta, durante un
período secular, puede brindamos.
1. LAS ESCRITURAS DE PODER
Constituyen, sin lugar a dudas, el conjunto más numeroso de cuan(7) A título de ejemplo citaremos el registro efectuado el I4-XII-1756 para la fragata
San Joseph, de 11 cajones con 528 palmos, conteniendo 2.688 sombreros para su venta
en Veracruz. El problema reside en la procedencia de los sombreros ¿Sevilla y su hinterland
o fuera del reino? A.G.I. Contratación. Leg. 1384. Venimos realizando desde hace varios
años un proyecto de investigación sobre la industria sevillana en los siglos XVIII y XIX
que por su amplitud irá apareciendo paulatinamente. Tenemos en avanzado proceso de
elaboración un estudio sobre La industria textil sevillana en el siglo XVIII y otro sobre
Las inversiones mineras en Andalucía occidental entre el Antiguo y el Nuevo Régimen
(1750-1914).
(8) Aunque se trata de una problemática muy poco estudiada, puede encontrarse una
primera aproximación en ALVAREZ PANTOJA, M» José: Propiedades sevillanas en
Canarias en el siglo XIX. IV Coloquio de Historia Canario-Americana T. II, pp. 881-902.
Las Palmas, 1982.
(9) BERNAL, A.M. y GARCIA SAQUERO, A: Tres siglos de comercio sevillano
(159S-1868). Cuestiones y problemas. Sevilla, 1976. págs 109-217 y 247-260.

tas escrituras proponemos en este estudio y, además, las de más diversificada información. Hasta ahora no han atraído la atención de los historiadores, inclinados hacia el estudio de otras escrituras, ya consagradas en
la historiografía notarial -testamentos, compra-venta de tierras, dotes,
inventarios post mortem...Podemos constatar la existencia de distintas variantes. Así, el poder
general otorgado por un peninsular a quienes están próximos a embarcarse para las Indias o a quienes son vecinos de ellas (10). Pero, lo frecuente
será que los poderes se otorguen para problemas concretos, generalmente
para el cobro de cantidades de dinero que se les deben en Indias a los
peninsulares y cuyo cobro, posiblemente, resulte difícil desde la península
(11) o con el objeto de realizar negocios concretos (12). También encontramos, con frecuencia, poderes para resolver asuntos familiares (13).
2. LAS ESCRITURAS DE DEUDO
Junto con las escrituras de obligación, cartas de pago y cesiones y,
a veces también, las de declaraciones y convenios, constituyen instrumentos de crédito y un conjunto documental básico para el estudio del
crédito privado. Su estudio secular casi no ha atraído, hasta ahora, ni a
historiadores ni a economistas, pese a que pienso puede convertirse en
(10) María Teresa Echecoyan otorga poder general a Francisco del Campo, próximo
a embarcarse para Nueva España en la flota del General Diego de Santillán. A.P.N.S.
Notaría 14,1705, Libro 1, fol. 279.
(11) Behic, Gómez y Compañía otorgan poder a Antonio Bermüdez Becerra, residente
en Lima para que cobre a José Joaquín de Sos, maestre del navio Ntra. Sra. del Buen
Consejo, 27.080 rs., mitad del costo de las mercaderías embarcadas para el Callao de Lima
en tres cajones. A.P.N.S. Notaría 5,1764, fol. 999.
Benita Montesdeoca otorga poder a Pedro Ramos, próximo a embarcarse para las
Indias, en los galeones del General Joseph Fernández de Santillán, para que cobre a
Antonio de la Parra 130 pesos que le debe, según escritura de 14-VI-1695. A.P.N.S. Notaría
1,1706, fol. 113.
(12) Antonio José Coutté otorga poder a Francisco Colón para que le compre una
fragata de unas 100 Tns. más o menos. A.P.N.S. Notaría 14,1702, Libro 2, fol. 995. Todo
parece indicar que se efectúa la operación, pues al año siguiente consta como propietario
del navio Níra. Sra. del Pópulo, San Diego y Animas y otorga poder a Raimundo Virut,
vecino de Cádiz, para que en éste o en cualquier otro lugar tome a crédito 1.000 pesos
para aprestar el navio en el viaje de aviso a Cartagena de Indias. A.P.N.S. Notaría 14,1703,
fol. 373. Y, en este mismo año otorga p ^ e r a Melchor Castaño, vecino de Sanlúcar para
que ajiiste el registro de 2.Ü00 botijas de vino -de arroba y cuarta- y algunas de aguardientes.
A.P.N.S. Notaría 14,1703. Libro 2, fol. 907.
(13) Ana Andrea López Cansino, mujer de Femando Ximenez de Requena, ausente
en Nueva España, enterada de su muerte, otorga poder para recoger la herencia, para su
hijo.de nueve años. A.P.N.S. Notaría 1,1722, fol. 347. Asimismo, los herederos de Gerónimo Velá:^uez, fallecido en Indias, otorgan poder para recibir la herencia, que desean sea
en metálico, pues se han enterado que se la van a remitir en cueros. A.P.N.S. Notaría
1,1727, fol. 183.

una fuente de gran futuro en la historiografía notarial, cuando se la "descubre".
Podemos dividirlos en dos grandes grupos, los que llamaremos
deudos simples, con el objeto de diferenciarlos de alguna manera y los
deudos a riesgo, especificados así en la documentación. Los primeros
corresponden al reconocimiento de una deuda por una cantidad concreta, en la que está incluido el interés al tipo "corriente en la plaza",
generalmente a corto plazo -con frecuencia a tres o cuatro meses, pero
también, a veces, un par de semanas- o sin especificar éste. Será frecuente
que se consigne el motivo de la deuda -masivamente pago de mercaderías
para enviarlas a las Indias- aunque puede también no especificarse (14).
No parece que se constituyan hipotecas como garantía de este tipo de crédito.
El segundo tipo de deudos que hemos citado anteriormente, es decir,
los deudos a riesgo, vienen a constituir una especie de seguro y consiste
en el reconocimiento de una deuda, como en el caso anterior respecto
a unas mercancías, a veces suscrita por el maestre del navio que las
conduce a las Indias, por el monto total del valor de éstas (15). Como
en el caso anterior no se constituyen hipotecas sobre este tipo de deudo.
3. LAS CARTAS DE PAGO
Se escrituran como cancelación de deudos u obligaciones y en ellas
se especifica el monto total de la deuda, que con frecuencia forma parte
de una deuda de más volumen que ha sido cancelada parcialmente, en
anteriores plazos. Frecuentemente especifican el motivo de la deuda que
ha dado origen a la carta de pago (16).

(14) Antonio Pereira Cuello, caballero de la Orden de Cristo se declara deudor de
Juan Bautista Vanderwilde y Compañía por 1488 pesos que éstos le han prestado para
poner 515 Tns. en los galeones de Tierra Firme. A.P.N.S. Notarla 14,1720, fol. 595. Por
su parte, Jacobo Nicolás de Moliní, maestre de la fragata San Joseph, próxima a viajar a
Cartagena de Indias, se declara deudor, por 42.921 rs. a Patricio Harper y Compañía,
valor de diferentes mercaderías que le han proporcionado al contado A.P.N.S. Notaría
5,1771, fol. 719.
(15) Juan Joseph Aranguren, dueño y maestre del navio Santísima Trinidad, próximo
a ir de viaje a España declara haber recibido 4.915 pesos en plata de Francisco de Medina
y Domingo Joseph Suárez consignados a Whithe y Plunket de Sevilla. Trabajo en elaboración La familia White. .. citado en la nota 4. Asimismo, Bernardo de Castro reconoce a
Guillermo Blanco un deudo por 7.315 pesos del riesgo, desde Cádiz a Veracruz, en el
navio Ntra. Sra. de Begoña, alias el Vencedor, maestre Gaspar Díaz de Cobián, de un
cajón con varias alhajas de oro, plata y diamantes, consignado a Francisco Josehp Lei,
vecino de Veracruz. Trabajo en elaboración sobre la familia White... citado en la nota 4.
(16) Carta de pago de Jacobo Braquelman a Bartolomé Antonio Garrote por 303
pesos, parte de mayor cantidad -910 pesos- que éste habla cobrado en Nueva España a
José del Pozo. A.P.N.S. Notaría 14,1705, Libro 2, fol. 1304.

4. LAS ESCRITURAS DE OBLIGACION
Son éstas las que más han atraído la atención de los historiadores
de todas las escrituras de crétido privado que hemos citado (17).
Constituyen un instrumento de crédito a corto plazo por una cantidad global, en la que va incluido, como en el caso de las escrituras de
deudo, ya citadas, el interés al tipo "corriente en esta plaza". Generalmente se especifica la causa de la obligación y, como hemos visto en las
escrituras de deudo, tampoco se constituyen hipotecas como garantía
del pago del crédito (18).
5. LAS ESCRITURAS DE CESION
Se trata de un crédito privado, bajo la fonna de deudo o de obligación, que se transfiere a un tercero, al cual se le otorga un poder, en
virtud del que podrá cobrar al deudor. Así mismo, se le autoriza por las
cláusulas de cesión a quedarse "para si, por cederle -los reales o pesospor otros tantos que del susodicho confieso haber recibido al contado".
Todo parece indicar que se trata de créditos de difícil cobro que se
transfieren a terceros, posiblemente tras una rebaja substancial del monto
del crédito, pero cuyo descuento no se especifica (19).
6. LAS ESCRITURAS DE DECLARACION
Pueden no ser necesariamente un instrumento de crédito, es más,
(17) RUIZ MARTIN, F: Crédito, banca, comercio y transporte en la etapa del
capitalismo mercantil, en Actas de las Primeras Jomadas de Metodología Aplicada de las
Ciencias Históricas, vol. Economía y Demografla. Santiago, 1975, pp. 725-49 se refiere a
las obligaciones de los ganaderos trashumantes de los siglos XV y XVI; FERREIRO
TORTO, J: Fuentes para el estudio de las formas del "crédito popular" en el Antiguo
Régimen: obligaciones-préstamos, ventas de rentas y ventas de censos en Las Fuentes y
los métodos. Quince trabajos de Historia cuantitativa serial de Galicia. Santiago 1977
pp. 289-306. Con exacto título y contenido en Actas I Jomadas de Metodología Aplicada
de las Ciencias Históricas. Santiago, 1975, pp. 763-80; GOMEZ ALVAREZ, U: Obligaciones y censos: dos instrumentos de endeudamiento popular en el principado de Asturias
siglos XVII y XVIII en La E>ocumentación Notarial y la Historia. T II, pp. 381-393.
(18) Obligación del capitán Manuel Alfonso de Noriega a Tomás Wizman, por 600
escudos que es el valor de las mercaderías que éste le entregó para que las condujera a
Cartagena de Indias, en el viaje que hizo de aviso y, que dejó confiadas al mercader de
aquella ciudad, Matías Gallego Pacheco, por no haberlos podido vender, A.P.N.S Notaría
14,1702, Libro 1, fo. 152.
(19) Juan de Luque da poder a José María Henrrite, vecino de Cádiz para que cobre
de José Antonio de Almoiza, vecino de la ciudad de Jalapa, 5.621 pesos, resto de una
factura de mercaderías que llevó a las Indias Pedro de Vargas, en 1732, de cuenta del
citado Luque y que no pudieron venderse en la feria de Jalapa y por ello quedaron a cargo
del dicho Almorza, de quien se rumorea se encuentra en quiebra. A.P.N.S. Notaría 5,1738
fol. 236.

lo frecuente será que se trate de escrituras que contemplen asuntos que
se juzge de interés aclarar y puntualizar, ya se trate de asuntos familiares,
negocios mercantiles o financieros. Generalmente arrojan importante
información sobre la investigación que se está realizando (20).
7. LAS ESCRITURAS DE CONVENIO
Suelen poner fin a situaciones conflictivas, bien familiares, mercantiles, judiciales o financieras. Como las anteriores, suelen ser esclarecedoras
para las investigaciones emprendidas y, como ellas, no suelen ser demasiado abundantes (21).
8. TESTAMENTOS
Se trata de una de las "estrellas" de las fuentes notariales junto a
los inventarios post mortem, de los que enseguida nos ocuparemos,
plenamente consagrados y utilizados con profusión para los estudios de
mentalidades (22), pero que tienen un valor, más bien marginal para
nuestro propósito, pues del volumen numeroso de estas escrituras deberemos cribar sólo las que contengan información americanista, preferentemente relativa a deudas en Indias o a inversiones pendientes de realización en ellas, que el testador especifica para conocimiento de sus
herederos, si bien frecuentemente no las especificará y las remitirá a los
apuntes de sus libros, si se trata de hombres de negocios (23).
(20) Vid. nota 4.
(21) Joseph de Ojeda Montesdeoca en pleito con su padre, ministro titular de la
Inquisición de Sevilla, en viaje a las Indias en la flota del General Diego Fernández de
Santillán, por desacuerdos sobre la hijuela materna, decide aceptar los 4.5(X) pesos ofrecidos
por el padre, en la siguiente forma: en el viaje y flete que hizo a Méjico; más 165 pesos
valor de unas perlas; más 1.917 pesos, valor de un hilo de perlas gruesas, entre otras
partidas. A.P.N.S. Notaría 1,1706, fol. 136.
(22) La historiografía francesa ha c o n s a ^ d o esta fuente, especialmente los trabajos
de VOVELLE, M: Pieié barraque et dechristianization en Provenze au XVIII siécle. Les
aptitudes devant la morí d'aprés les clauses des testaments. París, 1973; CHAUNU, P.
La morí á París. XVI. XVH, XVIII siécles. París, 1978; LEBRUN, F: Les hommes et la
mort en Anjou aux XVII et XVIII siécles. París, 1971; BARREIRO MALLON, B: El
sentido religioso del hombre ante la muerte en el Antiguo Régimen. Un estudio sobre
archivos parroquiales y testamentos notariales en Actas.1 Jomadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, vol V. pp. 181-198. Santiago, 1975; EIRAS ROEL, A: Estudis
Histories I Documents deis Arxius de Protocolos. Barcelona, 1980, págs. 7-27; MOLAS
RIBALTA, P: Religiosidad y cultura en Mataró. Nobles y comerciantes en el siglo XVIII
en La Documentación Notarial y la Historia, T. II, pág 95-114. Santi^o, 1984; GARQA
CARCEL, R: La muerte en la Barcelona del Antiguo Régimen. Aproximación metodológica en Ídem. T.II, págs. 115-124. Santiago, 1984.
(23) Testamento de Alonso de la Cuesta escriturado en 20-X-1723. Reconoce deberte
el Consulado 6.0(X) pesos de los que "sacó S.M. por vía de préstamo de la plata de la flota
de Vigo" .A.P.N.S. Notaría 1, 1723, fol. 698.

9. INVENTARIOS POST MORTEM
Posiblemente se trate de las escrituras notariales que aporten más
interesante información americanista, sobre todo, en algunos apartados
concretos del Cuerpo General de Hacienda, a saber, en los apartados:
mercaderías y deudas, a favor o en contra.
Para una correcta respuesta de esta fuente deberemos prestar atención a los inventarios pertenecientes a todos los estamentos sociales,
porque dado que todos participan, en mayor o menor escala y más o
menos directamente, en los negocios americanos, en cualquiera de ellos
puede encontrarse la información que buscamos, si bien, posiblemente,
los relativos al grupo socioprofesional de los grandes comerciantes sean
los que puedan resultamos más interesantes (24).
10. CONCLUSION
De todo lo expuesto parecen desprenderse dos premisas fundamentales a saber: la trascendencia de la utilización, durante un período
secular, de las escrituras notariales que hemos propuesto, para un nuevo
tratamiento de los problemas americanistas, sobre todo, los relacionados
con ciertos aspectos del tráfico con Indias -los hombres y sus intereses-.
Estudio que debe ser emprendido para el siglo XVI, pues el XVII y
XVIII cuentan con investigaciones en marcha (25).
(24) Estudio en avanzado estado de elaboración titulado Capital, Inversión y Sociedad
en la Sevilla del siglo XIX, realizado sobre la fuente básicamente de los inventarios de
bienes post mortem sevillanos.
Se trata, asimismo, de una fuente notarial consagrada por la historiografía y utilizada
de una manera predilecta por GOUBERT, P: Beauvais et le Beauvaisis de 1600 á 1730.
Contríbution á l'histoire sociale de la France au XVII siécle. París, 1960; GARDEN, M:
Lyon et le Lyonnais au XVIII siécle. París, 1970; PAQUET, G. y WALLOT, J.: Us
inventaires aprés déces á Montreal au tournant du XIX siécle: "Revue d'Histoire de
l'Amérique francaise", 30,2,1976, págs. 163-221 con una puesta al día interesant^JEn las
décadas de los sesenta y setenta han surgido en Francia estudios fundamentales, basados
en esta fuente, como los de Daumard, Guillaume, Mesliand y P. León. Para un estudio
somero de la cuestión vid. ALVAREZ PANTOJA, M® José: Una fuente para la Historia
Agraria: entre el Antiguo y el Nuevo Régimen: los inventarios de bienes post mortem,
citado en la nota 1, RODRIGUEZ VICENTE, E: La contabilidad privada como fuente
histórica, en "Anuario de Estudios Americanos", n° XXXII, 1975, págs. 303-317 ha dado
a conocer una fuente similar incluida en los pleitos vistos en apelación en el Consejo de
Indias y en los pleitos por herencia, del Archivo Histórico Nacional. Consejos, le^jos,
20.197 a 20.280. En el Archivo General de Indias, sec. Indiferente general, en los "bienes
de difuntos" también podemos encontrar, a veces, inventarios post mortem. Para el siglo
XVIII, legajos 1669 a 1689.
(25) VILA VILAR, E: Vid nota 3, confiesa estar realizando el estudio para el siglo
XVII y, nosotros tenemos en avanzado estado de realización el correspondiente al siglo
XVIII, del que estas breves líneas no constituyen tan sólo un intento de divulgar las fuentes
que venimos utilizando.

Y, así mismo, la imprescindible utilización para detectar las relaciones entre la economía sevillana y América que se constatan profundas
y fecundas y, que tal vez, permitiría desechar los planteamientos que
tratan de mmimizarlos, posiblemente por basarse en fuentes de respuesta
no adecuada -municipales- para la problemática que se les planteaba
María José AL VAREZ PANTOJA
Universidad de Sevilla

RAZON DE SER DE LOS ARCHIVOS

El II Centenario de la creación del Archivo General de Indias, es
una oportunidad propicia para reflexionar sobre la archivística y los archiveros.
Dos siglos de vida activa de una institución es tiempo considerable,
más si son llevados con la seriedad y prestancia con que lo ha hecho el
re^sitorio sevillano cuyos fondos concitan el interés y la preocupación
primordial en tres continentes y estos documentos son vitales para la
historia de los países iberoamericanos; se justifica pues se celebre esta efemérides.
Decíamos que es vital reflexionar sobre la razón de ser de los
Archivos y en la paciente y eficaz labor de quienes operan en ellos. Ha
habido innumerables cambios en este tiempo, mas el Archivo de la Lonja
ha permanecido adecuándose a nuevos sistemas, distintas técnicas, incorporando inventos para prestar un mejor servicio. Esto demuestra la
continuidad fundamental de la función archivística, invariable en lo
fundamental, en medio de las variantes ocurridas.
Bien se ha dicho que el archivo nace con el Estado mismo, por la
necesidad de conservar fielmente textos originales y para utilizar las
referencias contenidas en ellos en posteriores operaciones de la administración. Por otra parte el documento material del Archivo, es creación
de la humanidad como constancia de hechos, medio de información o
de comunicación, por esto el cuidado puesto en su conservación y su
posterior utilización determinan la creación de los archivos.
Tanto el documento como el archivo, surgen como una necesidad
humana, constituyen una consecuencia natural de los requerimientos
que la humanidad tiene de memoria, como relación de actos; de la
comunicación, como forma de vinculación; de información que es medio
de obtener noticias, datos sobre diversas cosas o asuntos. Por estos
motivos los documentos deben ser mantenidos durante un plazo que
fluctúa de acuerdo a determinadas circunstancias o conservados perennemente para su uso por el investigador.
Hoy presenciamos dos hechos que se relacionan profundamente
con la archivística: la explosión de documentos y los inventos. Ellos

constituyen un grave problema que incide seriamente en el manejo de
la misma y en la conservación. La inventiva humana ha creado diversos
aparatos sonoros, visuales y audiovisuales cuya utilización en los archivos
debe ser objeto de detenido estudio para un adecuado uso, sin que afecte
a los "fondos".
A ellos debemos añadir la aparición de los documentos legibles por
máquinas. Medio moderno que la archivística lejos de ignorar, encamina
para su incorporación a su entidad. Existe pues un cambio muy importante en las técnicas.
La misma organización estructural y funcional de los archivos ha
sufrido variaciones, pues las administraciones gubernamentales, requieren de los archivos, servicios que les garantice la pronta utilización de
la documentación que guardan. La administración va tomando conciencia de la eficacia y provecho que puede obtener de la buena instauración
de sus archivos y llegan al convencimiento de que éstas son entidades
rentables. Por estas razones los miran con mucha más atención y se les
incluye en los programas de desarrollo por los gobiernos de mejor criterio, pues de no ser así, dichos programas podrían ser poco realistas o ineficaces.
Nos vemos pues obli^dos a repensar en la misión de los archivos
pues como vemos sus funciones se han ampliado de forma considerable.
También por la utilización de nuevas técnicas. Todo lo conlleva a una
mayor profundidad en la acción y una responsabilidad más exigente y
variada para los archiveros. Entonces cabe preguntarse ¿Ha variado la
razón de ser de los archivos? ¿Continúan realizando su misión esencial?.
Si nos detenemos a meditar en la función de los archivos podemos
sintetizarla como la conservación y servicio de los documentos que se
le confían. Quiere decir que un archivo existe en función del documento.
El archivo se justifica por los fondos documentales que jrosee y el
archivero, antiguo conservador, efectúa una labor para custodiarlos adecuadamente y poner en servicio la documentación.
El archivo ha estado vinculado tradicionalmente a la historia, su
labor ha estado ligada a ella, su objetivo, organizar las fuentes para la
investigación histórica. El profesor Elio Lodolini explica que el verdadero
archivo se identifica con el archivo histórico y el uso cultural es esencial
para determinar el concepto de archivo, cuando se facilita con el fin de
estudio, surge el verdadero archivo, y la utilización archivística de los
documentos es esta función de estudio. El Dr. Aurelio Tanodi al referirse
a la formación de los archivos, narra cómo el documento es conservado
por la entidad que lo generó, con fines prácticos para el servicio de las
necesidades administrativas, cuando pierde esta importancia práctica,
recibe otra eminentemente cultural; se transforma en fuente de información científica, en documentos históricos (1).

Junto a esta concepción Guy Duboscq afirma que cuando la ciencia
de los archivos varió indudablemente sus rumbos hubo una alteración,
experimentó una verdadera revolución con el desarrollo de los depósitos
provisionales (o intermedios). A continuación explica: "Para los archiveros, la cuestión ya no es la de que solamente les incumban los documentos históricos, sino también y paralelamente,' los documentos ubicados
en departamentos del gobierno que se encuentran en uso corriente" (2).
Existe pues un cambio en la actividad archivística, tanto que como
vemos se habla de "revolución". Frente a estos hechos, es importante
detenemos a pensar si estas variantes que de manera muy somera planteamos, significan una mutación en la misión de los archivos, y en
fimción que cumplen los archiveros, a pesar de los cambios ocurridos.
También es muy importante reflexionar si estas alteraciones así como
la incidencia que se está produciendo en el campo administrativo afecta
a la investigación, que es un objetivo importantísimo en la archivística.
Creemos que es necesario recordar los fiandamentos del archivo, su
esencia, hacia donde se ha diri^do su actividad, lo que permitirá confirmar si se han producido variantes. James B. Rhoads da una visión
integral de los archivos que "contienen una gran cantidad de información
sobre las personas, las organizaciones, el desarrollo social y económico.
Los fenómenos naturales y los diferentes acontecimientos, y todo ello
constituye un material inapreciable de primera mano para escribir sobre
todos los aspectos de la historia de un país. Como fuente de la historia
nacional, los archivos pueden considerablemente fomentar la comprensión que una nación tenga de sí misma y crear el sentido de la identidad
nacional" p ) .
Lodolini considera que archivo es sólo el conjunto de escritos que
han perdido interés administrativo para las oficinas que los han producido, han adquirido madurez archivístiva, han sido seleccionados para la
conservación permanente (4). Dentro de esta concepción los archivos
son considerados instituciones culturales, sus documentos son fuentes
de la historia, sus materiales son valiosos, inestimables, para la investigación, con la cual su finalidad se acredita cabalmente.
La investigación y el archivero se relacionan íntimamente, en partí-

(1) TANODI, Aurelio: Manual de Archivología Hispanoamericana, Córdoba, Arcentina, 1961, pág. 10.
(2) DUBOSCQ, G.: Los Centros de Documentos: Idea e instrumento. Ponencia al
VIII Congreso Internacional de Archivos, pág. 1.
(3) RHOADS, James B: La función de la gestión de documentos y los archivos en
los sistemas nacionales de información. P.G. 1/83/WS/U. París 1983, pág 1.
(4) LODILINI, E.: Archivo un concetto controverso. "Revista archivi di Stato" Roma
1980. pág. 15.

culas la investigación histórica. Al respecto Jorge Basadre nos dice: "El
pasado dejó de un modo u otro, sus hueUas o trazos. Esos testimonios
(que son los papeles de los archivos y también muchas otras cosas más).
Allí están dispersos y tal vez son contradictorios. Toda fuente de información que permita conocer al historiador alguna cosa sobre el espíritu del
pasado es un documento, todo lo que pueda ser interpretado como índice
revelador de cualquier aspecto de la presencia, la actividad, los sentimientos o la mentalidad de los hombres de ayer (5).
Los archivos como instituciones dedicadas a conservar, organizar
los fondos documentales y ponerios en servicio, sus funciones han sido
particularmente concertadas para que la historia tuviera el respaldo de
la documentación, sin los cuales la labor histórica queda sin fundamento.
Por esto Langlois y Seignobos sostuvieron "la historia se hace con documentos", afirmación que George Lefebrere repite "ningún relato histórico sin documentos" (6).
El historiador tiene que investigar para conocer el pasado, lo que
el hombre hizo debe ser evocado para la reconstrucción en el presente
y saber como ha llegado a ser lo que en la actualidad es. Marc Bloch en
su Introducción a la Historia dice: "La historia es una investigación de
lo humano, estudia al hombre en sociedad, es una ciencia de los hombres.
Mejor dicho una ciencia de los hombres en el tiempo" (7).
Mas la historia debe entenderse dentro de un marco que abarca
íntegramente al hombre y sus hechos. Ferdinand Braudel dice "La historia se ha apoderado, bien o mal pero de manera decidida, de todas las
ciencias de lo humano" (8). Algo más adelante cita "Claude Leví-Strauss
e^ribía no hace mucho: porque todo es historia, lo que ha sido ayer es
historia, lo que ha sido dicho hace diez minutos es historia. Añadiré
(continúa Braudel) lo que ha sido dicho, pensado, obrado o solamente
vivido "(F. Braudel Ob. Cit.). Jorge Basadre piensa que "no hay sector
de la actividad humana que no puede convertirse en tema para el
historiador de hoy" (9). Ranke afirmó que la historia comienza allí donde
los monumentos empiezan a ser inteligibles. Lo que es cierto pues no
tenemos un conocimiento directo del pasado, que solo nos es asequible
a través de las "huellas" de los "testimonios" que quedaron, que a su
vez el investigador debe saber interpretar. La tarea del investigador es

(5) BASADRE, Jorige.: En torno a la teoría de la historia. Historia y cultura N* 1
Lima. 1965, pág 2.
(6) LEFEBRERE, G.: El Nacimiento de la Historiografla moderna. Ediciones Martínez Roca, Barcelona 1974, pág. 13.
(7) BLOCH, Marc. Ob. cit. Breviarios de Fondo de Cultura Económica. México.
(8) BRAUDEL, F.: La historia y las ciencias sociales. Alianza Editorial, Madrid
1970, pág 114.
(9) Jorge Basadre. ob. Cit. pág. 4.

descubrir qué pasado fue ese que dejó tras sí "esas reliquias" (10). En
otro lugar dice que "la historia procede interpretando testimonios, de
tal índole que el historiador pueda obtener respuestas a las cuestiones
que pregunta". Carr con mayor precisión dice que la historia es un
proceso de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin
fin entre el presente y el pasado (11).
Este diálogo entre el investigador y los documentos importa un
conocimiento íntimo y profundo del hombre, de sus hechos, de las
circunstancias, de la sociedad, del ambiente. Marrou llega a decir que
"el trato con los documentos nos permite llegar a conocer por fin al
hombre del pasado como hoy día el amigo a los amigos" (12), y en otro
lugar "es que el conocimiento del pasado humano no se limita a los
meros datos propiamente humanos del pasado. El hombre no vive aislado como en la campana de una máquina neumática, es inseparable del
medio ambiente en que se halla inserto (13). El hombre y su circunstancia
como diría Ortega y Gasset.
El campo de investigación que ofrecen los archivos es amplísimo y
a través de estas citas visualizamos la utilización de los archivos y nos
explicamos porqué los fondos documentales, constituyen un material
imprescindible en la labor del investigador.
Los archiveros han venido preparándose para asumir tal responsabilidad y estas instituciones han cubierto estas exigencias. La historia,
mejor la investigación necesita de documentos, pero como expresa Co^
llingwood, hay que saber interrogarlos para obtener una respuesta; según
dice Droysen es un indagar para comprender en un trato íntimo que
quien investi^ debe tener con los documentos.
Esta familiaridad del conocimiento sólo puede alcanzarse en los
archivos. H.J. Marrou nos hace un relato pormemorizado del proceso
investigatorio acerca de la utilización de los documentos de quien extractamos lo siguiente: "Pero no es el documento el punto de partida, el
historiador no es un simple obrero dedicado a transformar una materia
prima, ni el método histórico una máquina en la que se introduzca
documentación en bruto. Nuestro trabajo supone una actividad original
producto de una iniciativa; la historia es la respuesta (elaborada evidentemente a base de documentos) a una pregunta que le hacen, ...la inteligencia, la mente del historiador... el proceso de elaboración empieza a
ponerse en marcha no porque existan documentos, sino por el paso
(10) COLLINGWOOD:. Idea de la Historia. Fondo de Cultura Económica. México
1965. pág 272.
(11) CARR, E.H.: ¿Qué es la historia?, Seix Barral, 1970, pág 40.
(12) MARROU, H.I.: El conocimiento de la historia. Editorial Labor, Barcelona,
1968, pág. 44.
(13) MARROU, H.I.: Pág. 64.

originario que es la cuestión planteada implícita en la elección, la delimitación y concepción del tema" (14).
La historia es el conocimiento del pasado, conocimiento que debe
basarse en el establecimiento de los hechos ocurridos, reahzados por el
hombre, que "el historiador se halla en la imposibilidad absoluta de
comprobar por sí mismo los hechos que estudia" mas "no podemos
hablar de las épocas que nos han precedido sino recurriendo a los
testimonios" (15). Esta afirmación de un notable historiador confirma
la evidente necesidad de los documentos, de su conservación y utilización. El mismo en otro capítulo nos dice que hay que comprender el
presente por el pasado. Henri Berr con extraordinaria rotundidad escribe
que el estudio del pasado ayuda a vivir. Para luego explayarse en un
párrafo admirable: "No se reconocerá uno en la existencia, no se comprenderá nada de los acontecimientos y, con mayor razón, no sería capaz
de desempeñar en ellos una actividad útil, de participar como su dirigente, SI no supiera enlazar y cotejar lo presente con lo pasado". Sólo por
medio de la Historia es uno en verdad hombre de su generación, ciudadano de su país y niiembro de la humanidad (16).
Esta misma idea ha sido expuesta por Rhoads en cita que hemos
transcrito antes, de la que recordamos estas líneas "Como fiiente de la
historia nacional, los archivos pueden contribuir considerablemente a
fomentar la comprensión que una nación tenga de sí misma y a crear
el sentido de identidad nacional" (17). El enlace de la investigación con
los archivos es de importancia primaria, a lo cual debemos añadir esta
afirmación del sentido de la nacionalidad. El filósofo Karl Jaspers, piensa
que la historia de los hombres se ha desvanecido en su mayor parte en
el recuerdo. Sólo se nos hace accesible, en mínima proporción, mediante
laboriosa investigación (18).
Las transcripciones de estas opiniones, cuya autoridad no es necesario relevar, coinciden en la vinculación necesaria entre el archivo, custodio y organizador de fondos documentales y la investigación, tanto
histórica como en cualquier campo de la actividad del hombre. El nuevo
enfoque de la historia y su identificación con las ciencias sociales, exige
documentación y en gran escala. "No es posible una historia nueva sin
la enorme puesta al día de una documentación que responde a estos
problemas" (19).

(14) MARROU, H.I.: Ob. Cit. Pág. 47.
(15) BLCX:H, M.: Ob. Cit. Pág. 42.
(16) BERR, H.: Síntesis en la historia, Edt. Uteha. México, 1961, páe 255.
(17) RHOADS, J.B.: Ob. Cit. Pág. 1.
(18) JASPERS, K.: Prólogo de origen y meta de la historia, "Revista de Occidente".
Madrid, 1950.
(19) BRAUDEL, F.: Ob. Cit. Pág. 30.

La misión de los archivos como conservadores de las fuentes documentales para uso de la investigación, es base para definir el archivo
como institución encargada de conservar documentación con valor permanente, organizaría con destino a su utilización por los investigadores.
Pero este concepto parece variar, como expresa Duboscq con mucha
claridad "Los archiveros han hallado que es necesario que se acerquen
más aún a los departamentos de gobierno, en vez de permanecer en sus
torres de marfil, para tratar de desempeñar junto con ellos, un papel
eficaz en la labor del gobierno" en vez de esperar "pasivamente hasta
que los departamentos de gobierno transfieran lo que ellos desearan a
los depósitos de archivos históricos" (20). También en el mismo acápite
dice: "Al ocuparse de los documentos más contemporáneos de los departamentos de gobierno, al ordenarlos para que puedan ser utilizados
inmediatamente, los archiveros están realizando una labor útil para el
gobierno y con ella haciéndose indispensable".
Esta variación aparece patente en los párrafos transcritos. Por una
serie de circunstancias el archivero ya no es sólo un receptor de la
documentación con valor histórico, sino que interviene en los archivos
de la administración pública e incluso vi^la los archivos corrientes y a
esto se añade la creación de los archivos intermedios.
Es de interés recordar que se trata de los llamados en inglés "records
centers", y "Depóts de préarchivage" en francés. Eti nuestro idioma se
les denomina archivos intermedios o provisionales. Aunque no estamos
de acuerdo con este último nombre.
Hay pues una actitud diferente, que implica una modificación en
las funciones, lo que ha llevado a que algunos tratadistas se hayan
preocupado de estudiar si se ha producido alguna rectificación en el
concepto de archivo. Existe una divergencia de opiniones sobre dos
puntos: el momento en que nace el archivero y la amplitud del contenido
del concepto de archivo.
El Dr. Elio Lodolini ha tratado el asunto con la solvencia que
acostumbra en un artículo publicado en la Revista del Archivo del Estado
XL (1980). Sobre el primer punto -el momento del nacimiento del
archivo- las teorías contrapuestas son dos: Según una teoría, el archivo
nace en el momento mismo en que los documentos son producidos en
la oficina misma que los produjo; según la otra teoría, por el contrario,
el archivo nace sólo cuando los documentos perdido el interés para la
oficina que los ha producido, han sido seleccionados para la conservación
permanente, han adquirido dignidad y madurez archivística (los alemanes hablan de "Archivwürdigkeit") y es usual transferirlos de las oficinas

(20) DUBOSCQ, G.: Ob. Cit. Pág. 2.

productoras a un instituto encargado de modo especial de su conservación (21).
La opinión, expresa del Profesor Lodolini, según la cual el "archivo"
nace en el momento mismo en que los documentos son puestos en él,
es preponderante, no única, porque él no se adhiere a esta tesis, sostiene
"que no existen ni archivos corrientes, ni archivos de depósito ni archivos
históricos, sino registros corrientes, registros de depósito y "archivos"
sin otras adiciones".
En lo que respecta a la amphtud de concepto de archivero, existe
dos opiniones una es el conjunto de documentos producidos por una
persona física o jurídica en el curso del desarrollo de su propia actividad;
para otros archivos es sólo el producido por una autoridad pública, no
hay archivos privados.
La posición del profesor Lodolini es muy clara, por eso nos referimos
a ella, mas no el único que opina en tal sentido.
Para conocer la problemática con más amplitud es de interés estudiar el criterio de quienes justifican los cambios en los conceptos y en
la función de los archivos.
Finaliza Guy Duboscq la sugestiva presentación que hizo en el VIII
Congreso Internacional, con estas líneas. En resumen el archivo provisional de documentos es, para nosotros los archiveros, el método más seguro
y la única manera de realizar eficaz y completamente nuestra misión
esencial de ser los abastecedores de la historia, y quiza hasta los animadores e iniciadores de la investigación histórica" (22).
El trabajo de Duboscq concretamente se refiere a lo que en el artículo
mencionado en la traducción al castellano se denomina "archivos provisorios" que corresponde como hemos visto a los "archivos intermedios".
Se ha traducido deficientemente el término "préarchivage". La palabra
"intermedio" permite comprender mejor el objeto de estos archivos,
muy bien definidos como "la conservación de documentos departamentales, por un período limitado de tiempo, en lugares separados de los
departamentos del gobierno que los producen oiganizados como parte
integral del archivo central, dirigidos exclusivamente por archiveros"
(23). Es pues un depósito temporal donde se guardan documentos producidos por la administración pública, para la que ya no son útiles pero
que no cumpUeron el plazo para su transferencia a los archivos históricos.
Para evitar la congestión en los archivos de la administración pública
son ti^ladados a los intermedios, donde pueden ser seleccionados y
organizados los que tengan valor permanente, en espera de que se cumplan los plazos legales o aquéllos que no tienen esta calificación sean
(21) LODOLINI, E.: Ob. Cit. Pág. 13.
(22) DUBOSCQ, G.: Ob. Cit. Pág. 12.
(23) "Archivura" volumen XVII, año 1967, pág. 39.

eliminados. Es de advertir que, con este traslado, la administración no
pierde jurisdicción sobre esta documentación, que es confiada a los
Archivos Nacionales o Generales, pero que puede ser utilizada por los
funcionanos de la administración, bajo las condiciones que establece el
Archivo Intermedio.
A esto se añade una nueva función y es la de administración o
gestión de documentos. Sobre este asunto es conveniente aclarar en lo
posible, puntos que crean confusiones, o en otros casos se presentan
divergencias de criterio. En Estados Unidos existe una diferenciación
entre los "records manegement" que son los archivos de la administración pública, que equivale a archivos corrientes dentro de nuestra terminología. En cambio "archives" son "la parte de los Records que han sido
seleccionados para su conservación permanente". En otros países no hay
esta distinción. Esta diferenciación importa una tesis similar a la que
sostiene que "archivos son los que contienen documentación con valor
permanente".
James Rhoads define los archivos como conjunto de documentos
no corrientes con valor permanente (J. Rhoads Pág. 3 Ob. Cit.).
En la nota 1) Página 1, del mismo trabajo se observa que en Francia
el término "'archivos" se aplica a toda clase de documentos, puesto que
los de uso corriente se denominan "archivos administrativos". En el
habla castellana la situación es similar. La distinción es sólo de Estados
Unidos, no 3SÍ en In^^tcrrs, y otros p^ses de Icngud. inglcsd. pnrs. los
cuales "records" y "archives" son términos sinónimos.
Artel Ricks sostiene que la administración de Archivos cubre todo
el ciclo de la existencia de los archivos desde que son creados y tiene el
propósito de garantizar una documentación adecuada, evitar lo superfluo, simplificar los sistemas de creación y uso de documentación (24).
A.P. Kurantov dice que el objetivo y meta última de los servicios
archivísticos (se refiere a la administración de documentos) es el proporcionar información retrospectiva necesaria a la administración del Estado, economía nacional, la economía, la cultura, la ciencia, las personas
y la sociedad en general (25).
Existe pues, dentro de estos conceptos una mayor amplitud en la
actividad archivística. Sin embargo, a criterio de Elio Lodolini el archivo
sólo existe cuando la documentación que conserva es seleccionada cuando tiene valor permanente. Hillary Jenkinson estimaba que los archiveros
no debían intervenir en la gestión de documentos. En oposición Gioigio
Cencetti cree que es imposible diferenciar teóricamente la oficina de
(24) RICKS, A.: La Administración de Documentos, Función Archivística, VIII
Congreso Internacional de Archivos, 1976, pág. 1.
(25) KURANTOV, A.P.: Progreso en la ciencia de la administración de los archivos.
VIH Congreso Internacional de Archivos, pág 11.

protocolo del archivo, archivo corriente del que es depósito: todo es,
simplemente, archivo (26).
Estimamos que para tener un concepto claro sobre esta problemática
y juzgar con acierto debiéramos observar qué ventajas existen en la
ampliación del campo de acción archivístico y la incidencia que pueda
tener en lo que respecta a la investigación.
En otro trabajo nuestro hemos tenido oportunidad de señalar las
ventajas que reporta que los archivos intervengan en la administración
de documentos y en los archivos intermedios los que resumimos a continuación:
Existe una colaboración más comprensiva y estrecha entre los organismos de la administración pública y el archivo, de manera que éste
aporta sus conocimientos técnicos en la organización de los archivos
administrativos. Esto permite un aprovechamiento seguro y oportuno
de la información a las oficinas de la administración, con ahorro de
esfuerzo, firmeza en el trabajo que realicen, confianza en las opiniones
que emitan por el respaldo de fuentes documentales. Al mismo tiemjx)
se cumplirán mejor los plazos legales señalados para la retención de los
documentos, conservación económica de los que tienen valor temporal,
con una selección y eliminación efectuada con un criterio técnico, desocupación de espacios siempre necesarios contribuyendo así a la solución
del problema angustioso del cada vez mayor volumen de producción
documental, con su traslado periódico y oportuno de los documentos
ya no utilizados a otros archivos.
Desde otra perspectiva Guy Duboscq, dice que es el medio más
seguro para desembarazar las oficinas gubernamentales de documentos
ya no activos y evita embarazar los archivos históricos; asegura que los
documentos serán clasificados y separados los que tienen valor permanente de los que pueden destruirse para su transferencia a los históricos;
asegura también su utilización por los departamentos de gobierno y
permite una efectiva economía (27).
Las razones expuestas por G. Duboscq, son convincentes, los gobiernos tendrán archivos técnicamente organizados, lo que facilitará información rápida y segura, lo que sipifica un mejor rendimiento y de
mayor certeza, con economía de tiempo y de esfuerzo y un evidente
ahorro presupuestario.
Al mismo tiempo tenemos la seguridad de una buena y adecuada
conservación de los documentos y los que tengan calificación de permanencia, serán trasladados oportunamente a los archivos históricos, con
lo cual el riesgo de pérdida es sensiblemente menor. La participación

(26) LODOLINI, E.: Ob. Cit. Pág. 14.
(27) DUBOSCQ, G.: Ob. Cit Pág. 11.

del archivero en la organización y preservación de la documentación de
gestión es una garantía para el investigador que podrá tener un servicio
eficiente y confiable, cuando puedan ser utilizados por ellos.
Creemos que la mayor amplitud de los servicios archivísticos y la
extensión de su actividad en la cooperación con la administración pública, constituye una función propia de los archivos. Nos atrevemos a
sostener este concepto a pesar de las ilustres opiniones que creen lo
contrario, pues es función de los archivos y por ende de los archiveros,
la protección de la documentación en el lugar y la condición en que se
encuentre. Si se encuentra en peligro, su obligación será salvarla, si es
descartable, debe intervenir en su valorización para que ésta sea adecuada: debe participar en la organización de los archivos de gestión precisamente en razón del servicio que puede prestar en beneficio de la administración y por el principio de procedencia. Si la organización de una
documentación debe reflejar en su archivo cual ha sido la actividad y
el objeto de la entidad que la generó, es de importancia primordial que
esté bien oi^nizada para que la representación sea efectiva, con los
auxiliares bien confeccionados que faciliten la localización de los datos
y posteriormente la explotación de la información que contiene por los
usuarios que los requieran.
Por otra parte debemos reflexionar lo siguiente, si es la calificación
de permanente la que da el valor a la documentación, o es a la inversa
si es el valor informativo del documento el que amerita la calificación.
Es evidente que es este segundo concepto el auténtico. Entonces, creemos
de elemental prudencia que el archivero pueda intervenir en la administración de documentos, con miras a una eficaz protección y a una
adecuada organización, para que el traslado se realice puntualmente y
con todas las garantías.
Existe otro argumento conexo con el expuesto. Existe documentos
que desde su origen tienen todos las condiciones de permanentes, como
puede ser un tratado, el original de una constitución o de una ley etc.
¿No deberá estar presente desde entonces el Archivo Nacional? No es
suficiente expresar que ya tienen calificación de permanentes. Estimamos
que es necesario que el archivero debe intervenir con plenas atribuciones.
Añadamos el concepto que debe tenerse de Patrimonio Documental.
Estimamos que no puede ceñirse el criterio de Patrimonio al hecho del
ingreso del documento a los repositorios históricos, sino a sus propias calidades.
En consecuencia es ilógico sostener que sólo es archivo el histórico.
Existe archivo donde hay documentos, si son descartables el archivero
debe intervenir para imponer su criterio y evitar pérdidas irreparables;
deben concurrir en la gestión misma que se tenga a la vista los objetivos
y finalidades archivísticas, amén del beneficio que tienen la administra-

ción con la colaboración esj^cializada y técnica del archivero.
La frase: la documentación activa de hoy será la historia el mañana,
es cierta evidentemente. Esta premisa que se encuentra en su propio
contenido y que le otorga esa calidad, exige que el documento deba estar
bajo la jurisdicción del Archivo General o Nacional de alguna manera
cuando menos. Un documento vale por lo que es, por la información
que contiene, o porque perteneció o tiene referencias a determinados
personajes, sin ánimo de adscribimos a la "historia historizante"; también por su eficacia probatoria que justifica un hecho o acto o un derecho.
En todos estos casos se demanda y se explica la presencia del archivero.
Este avance de los archivos hacia el campo administrativo, implica
una reafirmación de las funciones que le son propias de conservación,
organización y servicio del Patrimonio Documental. Dentro del nuevo
concepto estas funciones son realizadas con más garantía del cumplimiento de sus metas y objetivos archivísticos y de los archiveros permite
una mayor confianza en que las labores se han efectuado con más
conocimiento y exactitud.
La administración pública y sus funcionarios tienen en sus cuadros
un organismo técnico y especializado, que colabora con ella en su quehacer diario con la confianza proporcionada por la información que se
ofrece es exacta y fundada y que la documentación que se le entrega a
los archivos será fielmente conservada. El archivo adquiere una configuración dinámica, sensiblemente distinta de la figura tradicional que ha
tenido como entidad pasiva y específicamente conservadora.
El investigador tiene la seguridad que puede efectuar su labor con
la tranquilidad que le otorga que los documentos de la administración
púbüca han sido vigilados desde su origen por expertos y que la labor
de selección, eliminación y de transferencia de los mismos se ha efectuado con la intervención de los archivos y del personal archivero.
Creemos que los cambios tecnológicos, la amplitud de funciones y
la innovación en el trabajo de los archivos; no importan mutación en
la archivística ni alteración en los objetivos y fines. Sino que muy al
contrario un afianzamiento en ellos. Reafirmamos que no se ha perdido
eficacia en la misión que tienen, los resultados son positivos y la investigación ha obtenido una ganancia en todo aspecto.
Guillermo DURAND
FLOREZ
Archivo Nacional de Lima

LOS ARCHIVOS AL SERVICIO DEL
CAMPESINO EN EL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION
La llegada a México de la obra de don José Joaquín Real Díaz,
Estudio Diplomático del Documento Indiano, promovió con enorme
entusiasmo los estudios diplomáticos que por primera vez se realizaban
dentro del Archivo General de la Nación; posteriormente las conferencias dictadas en este lugar los días 5, 6 y 7 de marzo de 1980 por la
doctora Antonia Heredia Herrera y los trabajos de Aurelio Tanodi
hechos en Córdoba, Argentina, fueron el toque decisivo para lanzamos
a tal tarea que si bien tiene una gran dosis de aventura, su aplicación
tiene objetivos serios y precisos, en particular en uno de los aspectos
del servicio al público que el Archivo tiene abiertos al trabajador del
campo.
En nuestro país, el sector campesino afronta el grave problema de
la propiedad y disfrute de la tierra, producto de la nueva distribución
que trajo consigo la conquista; cédulas reales, leyes y decretos quedaron
como monumentos representativos del sentir justo y humano de los
monarcas pero que las autoridades delegadas no llevaron a cabo; tampoco súplicas de ilustres pensadores como Abad y Queipo consiguieron
que se tomasen medidas para controlar la anarquía en el reparto,
acrecentándose cada vez más el número de naturales despojados de
sus tierras.
La lucha por la independencia iniciada en 1910 no solucionó el
problema, éste subsiste con diferentes matices:
"Durante los primeros años del Siglo XIX, hubo una desvinculación de grandes propiedades, producida por los cambios que
siguieron a la Guerra de Independencia y la subsecuente confiscación de tierras, propiedad de la Iglesia. Con la llegada del
régimen de Díaz se produjo la rápida enajenación de tierras
nacionales y la rápida destrucción de la propiedad comunal
de los pueblos" (1), aún la tan mencionada revolución agraria
de 1910 no ha logrado un reparto satisfactorio.

De cualquier manera, el campesino mexicano ha demostrado a
través de diversas contiendas el profundo amor a su tierra, no sólo ha
esgrimido las armas en su defensa, sino que ha buscado protección y
apoyo para reivindicar sus derechos en los testimonios más antiguos,
con base en ellos argumenta, o apela las nuevas disposiciones, y es por
eso que alimenta sus esperanzas en los contenidos de las cédulas reales,
mercedes, títulos de composición, fundaciones y deslindes de pueblos,
repartición de tierras y aguas, etc. que se encuentran en los 3.705
\'olúmenes de la Serie: Tierras que custodia el Archivo General de la
Nación.
A través de las funciones notables que ha venido desarrollando
esta Institución podemos observar que su evolución es síntoma indiscutible del particular interés que ha demostrado dentro de sus servicios
al público, por atender la demanda de copias certificadas de la documentación colonial enunciada con lo que en innumerables ocasiones
ha contribuido en la dilucidación de controversias de índole agrario.
El dato más antiguo que hemos encontrado acerca de esas actividades, se localiza en las ordenanzas de 1792 que establece la expedición,
sin mayor requisito, de extractos, razones, o copias que solicitaran el
virrey, los tribunales y oficinas mientras que el público tenía que hacer
una primera solicitud por escrito al archivero expresando los motivos
por los que la hacía. Este buscaba los documentos y comunicaba si se
encontraban o no en el archivo; en caso afirmativo se hacía la segunda
solicitud por la cual pedía permiso para obtener las copias a la Secretaría
del Virreinato, tribunal, juzgado u oficina a quien pertenecieren, comprobadas con los originales y autorizadas con la firma del archivero.
Si no se seguía este procedimiento, no se daba razón, ni mucho menos
copia de ningún documento, ni siquiera se insinuaba su existencia,
tampoco se permitía al público manejar los inventarios e índices. La
obtención de copias implicaba el pago de ciertos derechos que se
distribuían entre el archivero y los oficiales.
El Reglamento de 1846 dispone que la solicitud se haga por escrito
al director del archivo. Las copias expedidas se marcarían con el sello
de la oficina, autorizadas por el director, incluyendo constancia de un
cotejo y firmadas por el oficial primero. Las copias se extenderían en
papel sellado, pagando los derechos que señalaba el arancel de los
cuales, la mitad se destinaba a los escribanos públicos y como medida
preventiva al abuso en este cobro, el director debería anotar a mano
la cantidad cobrada por este concepto. A partir de este reglamento se
otorga validez legal a las copias.
(1) TANNENBAUM, Frank, El Desarrollo del Sistema Rural Mexicano en: "Revista
Problemas Agrícolas e Industriales de México", vol. IV, núm. 2, abril-junio de 1952, p.
15.

En el Reglamento de 10 de abril de 1865, se dan casi las mismas
disposiciones que en el antenor, únicamente varían en que los interesados hanan la solicitud a través de las autoridades judiciales con cuyo
mandato el director disponía la expedición de las copias. También
vana en cuanto a que los derechos se entregarían al Ministro de Estado
para que luego pasasen a la administración general de rentas.
En 1923, el Reglamento menciona como uno de los objetivos del
Archivo General de la Nación, "la expedición de copias certificadas de
los títulos pnmordiales, mercedes, planos y demás instrumentos originales existentes en él que de alguna manera pudieran ser utilizadas por
el publico". En cuanto al director, debía vigilar que no saliera del
archivo ninguna copia de documentos sin la autorización y cotejo
previo. Al refenrse a las obligaciones del primer paleógrafo, señala que
estas senan interpretar los documentos paleográficos, enseñar su espea a h d a d a los demás empleados, dirigir las buscas de documentos del
Departamento de Tierras y ramos anexos, cotejar las copias autorizando cada foja con su rúbrica y firmándola al final, como requisito para
la firma del Director.
A partir de este reglamento, el público ya tuvo acceso a la consulta
de los documentos, bastaba hacer la solicitud por escrito al director
Las copias serían hechas por los escribientes de la oficina bajo la
responsabilidad del primer paleógrafo y autorizadas por la firma del director.
En el Reglamento del 13 de abril de 1946 así como en la Ley del
15 de marzo del mismo año, se indica que el archivo se organizó en
cinco secciones, una de las cuales en donde se transcribirían los documentos del Ramo Tierras, adoptaría este nombre. El único punto que
en este Reglamento se agrega a los anteriores es la cooperación que la
sección aludida debía prestar a la catalogación y en el cobro de Derechos.
En el Reglamento del 27 de julio de 1973, las funciones de la
sección seguían siendo las mismas.
En la reestructuración hecha en el AGNM, con motivo de su
traslado del edificio de Comunicaciones al de Lecumberri, la antigua
sección de Tierras aparece por primera vez en el organigrama -aunque
sin funcionar como tal- como Departamento de Paleografía y Diplomática, en donde las tradicionales expediciones de copias certificadas se
verían enriquecidas con estudios diplomáticos.
Es hasta el año de 1984 que el Departamento comienza a funcionar
con la denominación de Diplomática y Certificación estructurado con
tres oficinas: Paleografía, Certificación y Diplomática.
La Oficina de Paleografía auxilia en el cotejo de copias certificadas
y atiende los problemas paleográficos; asesora la elaboración de instrumentos de consulta como son: catálogos, guías e índices que ayuden a

la rápida localización de los documentos solicitados. Para enriquecer
estos instrumentos, por la abundancias de informes que contienen para
nuestra área, estamos continuando la elaboración de los catálogos de
las Series Indios, Civil y Bienes de Difuntos. En este aspecto se están
haciendo los trámites necesarios para recopilar información de los
archivos del país que tengan documentos sobre tierras a fin de que en
caso de no contar con la fuente requerida podamos remitir con certeza
al solicitante al lugar adecuado; ya que instituciones como Antropología, Biblioteca Nacional y Secretaría de la Reforma Agraria poseen
documentos al respecto.
La Oficina de Certificación, en su Sección de Tierras, asesora,
investiga y realiza la transcripción y certificación de documentos solicitados por los campesinos. En la Sección de Documentos Mexicanos,
cuida de la acertada localización y diagnóstico de las lenguas indígenas
utilizadas en los mismos.
La Oficina de Diplomática, investiga las instituciones emisoras de
series documentales, descubre tipos, sigue la trayectoria de la participación de los intervinientes y analiza los formularios. Realiza estudios
para autorizar copias certificadas y para dictaminar si deben aceptarse
documentos que se proponen como donaciones al AGNM, en virtud
de que al aceptarse, esta institución esgrime la obligación de corresponder con una copia certificada, lo que significa que con ella se está dando
fe de la autenticidad del documento recibido.
Las funciones de las tres oficinas se interrelacionan, se apoyan
mutuamente; en ellas, se leen los documentos es decir se "paleografian",
v se aplica la diplomática, estas materias son la médula de sus funciones, solamente así hemos podido poco a poco solucionar las siempre
problemáticas e imprevisibles solicitudes que llegan al Departamento.
Uno de los problemas con que nos hemos enfrentado ha sido el
volumen de los expedientes, hay casos hasta de 800 documentos cuyo
copiado absorbería demasiado tiempo; atendiendo a que entre ellos
hay muchos de índole meramente administrativa como serían citaciones, notificaciones, nombramientos de autoridades, etc., en detrimento
de otros altamente significativos, consideramos que para abreviar la
transcripción convendría proceder de la siguiente manera.
1. Constatar que toda la documentación fuera original o copias
autorizadas, esto es verificar instituciones emisoras, firmas, rúbricas y
sellos.
2. Destacar los documentos más significativos como pueden ser:
Reales Cédulas, Reales Provisiones, Autos Acordados, sentencias, mercedes reales, composiciones, vista de ojos, apeo y deslinde, acta de
posesión, etc.

3. Localizar si es que la hay, la sentencia dictada en última instancia, en caso contrario, hacerlo notar.
4. Mencionar si el expediente está inconcluso.
5. Cuando la información de testigos sea-repetitiva, se hace notar
para que en la copia sólo se transcriban una a tres declaraciones.
6. Este análisis se redacta y pone a consideración de los usuarios
para que elijan los autos que les interesan y se proceda a transcribirlos.
7. Finalmente se hace una explicación que reúna el panorama
general del expediente.
8. Los escritos señalados en los puntos 6 y 7 se anexan a la copia
certificada para que las autoridades correspondientes queden enteradas
del proceso global del asunto y pueda evitarse así que cada una de las
partes litigantes tenga fragmentos de un mismo expediente que pudieran distorsionar el contenido real del mismo.
Es fácil compreder que el procedimiento que acabamos de relatar
no podría llevarse a cabo sin las nociones elementales de Paleografía
y Diplomática.
Es importante el destino que se va a dar a la transcripción, no
siempre la finalidad es utilizarla como instrumento de prueba en un
litigio, sino como medio de información histórica. Con base en lo antes
dicho se normaliza el criterio para hacer el estudio de los expedientes,
es decir cuando su objetivo sea servir como instrumento legal, se
analizarán los caracteres internos y extemos de los mismos, así como
los de los mapas, planos, croquis, pinturas, códices, etc. En el segundo
caso es suficiente explicar el contenido, porque además la copia que
se expedirá será simple y no certificada. Pero puede presentarse un
tercer caso que es el de las donaciones que como antes mencioné, las
comunidades indígenas han decidido depositar los documentos que
consideran como sus títulos primordiales, para que el archivo los
custodie y para conservar un testimonio del mismo adquieren el derecho de obtener copia certificada del mismo; la cual sólo se podrá otorgar
cuando se haya verificado la autenticidad de los mismos.
Las innumerables carencias que presenta el usuario de este Departamento es otro problema que se nos ha planteado: personas que no
saben leer ni escribir, que hablan el castellano con gran dificultad y
que por lo mismo es enormemente pobre la posibilidad de comunicación, aun cuando sean representados, no siempre tienen la fortuna de
contar con asesores lo suficientemente honestos quienes tuercen el
verdadero sentido del problema, solicitan copias de papeles sin ningún
valor o de todos aquellos documentos que mencionan su población o
poblaciones aledañas, pero sin mayor trascendencia; o también cuando
se forman varios grupos que luchan por una misma causa y cada uno

solicita las mismas copias; lo cual hace que nuestra orientación se
vuelva lenta y angustiosa.
Un detalle de gran importancia es que los campesinos suelen
ignorar que del tiempo en que se fundaron los pueblos, se expidieron
mercedes o se hicieron composiciones -Siglos XVI, XVII y XVIII- al
actual Siglo XX, se han operado muchos cambios en todos los aspectos
de la propiedad agraria, inclusive desconocen que existen resoluciones
presidenciales recientes o si lo saben se resisten aceptarlas, pretendiendo apoyarse aún en sus títulos primordiales.
Existen también situaciones que parecen arrancadas de una novela
como es el caso del poblado Pedregales Municipio de Temascaltepec,
en donde una sola familia ha podido despojar a 400 comuneros.
Larga es en verdad la lista que hemos podido formar de los quejosos, la mayoría lucha por definir sus colindancias, otros porque se les
otorguen sus títulos de terrenos comunales, reconocimiento de derechos
posesorios, etc.
El tratamiento de esta compleja problemática incumbe a la Secretaría de la Reforma Agraria, sin embargo, un sinnúmero de veces el
campesino es canalizado al Archivo confundiendo los servicios de
ambas instituciones.
La mayoría de los conflictos que hasta el momento hemos detectado han surgido por falta de precisión en el señalamiento de linderos;
irregularidad que no se aclara por la forma en que se hacían los señalamientos, referencias que por su inconsistencia hoy han desaparecido
o se han transformado, por ejemplo:
"... en unos diez o doce magueyes grandes y dos nopales
silvestres que están junto a un jagüecillo pequeño, seco..." (2).
"... hago merced a Juan de Alcalá de un sitio de estancia para
ganado mayor en términos y jurisdicción de la Villa de Zamora
en el Valle de Sindio en una fuentezuela que está junto a un
arroyo, donde está entre unos peñascos y unos guayavos y un
zapote y por la parte del sur unos corrales de piedra antiguos..."
"Yo don Luis, etc. Por la presente en nombre de su magestad
hago merced a vos Diego de Guinea vecino de la ciudad de
Oaxaca, de un sitio de estancia para ganado mayor en términos
del pueblo de Cuatulco, que se dice Cusvatlan, debajo de un

(2) Mercedes, vol. 26-27, fol. 156 v.
(3) Mercedes, vol. 31, fol. 201.

cerrillo entre dos arroyos que están cerca de un río grande..."
(4).
"... por la presente en nombre de su magestad hago merced a
vos Bemardino de Castillo, é a Juan de Castillo e a ... a cada
uno de vos de caballería y media de tierra en término de una
estancia que tenéis de vacas en el Valle de Toluca, en término
de Tlanchichilpa en tierras silvestres y valdías que hay en él
dicho término..." (5).
La atención que presta el Departamento de Diplomática y Certificación, no se reduce a la simple información de la localización de los
materiales, sino que va desde la búsqueda de los datos en las fuentes
documentales, lectura y explicación de su interpretación hasta la averiguación de la institución emisora del documento, quiénes fueron las
autoridades intervinientes en su génesis y si efectivamente éstas estaban
vigentes cuando se fechó; si la letra, estilo de redacción, expresiones y
asunto son acordes a la época; si tiene cláusulas validativas y si el
formulario corresponde a los tipos documentales que aparentan ser.
La lectura es minuciosa, se procura seguir el orden cronológico y
secuencial de las diligencias, aclarando cualquier duda que se tenga en
cuanto al significado de expresiones ya en desuso o a la forma de narrar
los acontecimientos.
Debidamente enterados, los campesinos señalarán por escrito los
documentos que desean se les transcriban y certifiquen.
Para proceder a la transcripción del expediente, una vez que el
Jefe del Departamento la ha autorizado, el Jefe de la Oficina de Certificación revisará y señalará el orden en que se han de copiar los documentos y los elementos de cada uno, tales como sellos, tratamientos, autos,
refrendos, proveídos, brevetes, decretos, etc., dado el desorden que
nuestra documentación suele presentar. En cuanto a la distribución
cronológica, se respetará la colocación de los documentos dentro del
volumen, ya que se podría correr el riesgo de cometer omisiones sobre
todo cuando se trata de un expediente voluminoso.
La estructura de una copia certificada obedece a un protocolo
establecido. Inicialmente se hace constar que: la Directora del Archivo
General de la Nación con señalamiento del día, mes y año, ha recibido
un escrito firmado por los -nombres de las personas, cargos y asociación
a que pertenecen- solicitando la copia; cuando se trate de donaciones,
en este mismo párrafo, se mencionará este detalle y el lugar donde el
expediente quedará ubicado. En párrafo aparte se transcribe íntegra la
(4) Mercedes, vol. 3, exp. 824, fo. 326.
(5) Mercedes, exp. 533, fol. 192.

solicitud, agregando la autorización del jefe del Departamento, y la
fecha. Después de punto y aparte, se descosan los sellos si es que el
documento los tiene y enseguida la transcripción siguiendo las instrucciones de ordenamiento dadas por el jefe de la Oficina. Al final se
termina el renglón con una línea de guiones y se redacta el "Concuerda"
en donde se citan las referencias de la fuente de donde se tomó el
expediente esto es: Serie, número de volumen y del expediente, el total
de folios que lo integran y los de la copia. En caso de ser donación, se
vuelven a indicar las referencias de ubicación. La fecha y las firmas de
la Directora y del jefe de la Oficina de Certificación con su rúbrica en
cada uno de los folios.
Para llevar a feliz término los pasos que hemos esbozado en este
trabajo, el AGNM, tiene especial preocupación por proveerse de los
recursos humanos y cognocitivos que permitan además el más ágil y
eficaz servicio que coadyuve a encontrar las formas justas para reconocer la propiedad de la tierra a quien legítimamente le pertenece y está
convencido que la Paleografía y la Diplomática son recursos de primer
orden en su función archivística como institución al señ'icio del pueblo.
M" Elena BRIBIESCA
SUMANO
Jefe del Departamento de Diplomática
y Certificación del A.G.N.México

LA DOCUMENTACION COLONIAL EN
LA LUISIANA
La ocasión del bi-centenario de la fundación del Archivo General
de Indias es momento muy digno para recopilar la documentación
original que queda en el actual estado de la Luisiana de su época como
colonia Francesa (1699-1763) y Española (1763-1803). La mayor parte
de tal documentación es de la época española, hecho que es testimonio
del florecimiento de la colonia bajo el mando español. Pero por falta de
un inventario general, hasta ahora esta riqueza documental ha sido
mucho menos conocida por los investigadores que los fondos del Archivo
General de Indias (Papeles Procedentes de Cuba (PC) y Santo Domingo)
o del Archive National de Francia. El inventario que sigue, por ser
primero de su clase, es ofrecido como homenaje al Archivo General de
Indias y como invitación a los investigadores a utilizar la documentación
descrita.
El investigador que quiera obtener una orientación de las bibliotecas
y colecciones que tienen estos documentos debe consultar los artículos
siguientes que pueden servir como guias de investigador:
Din, Gilbert C. "Sources for Spanis Louisiana", en Ligt Cummins
y Glen Jeansonne (eds), a Guide to the History of Lousiana (Westport,
Conn.: Greenwood Press, 1982), 127-37.
Bergeron, Arthur, W., Jr. "Louisiana State Archives", ibid., 14952.
D a l r ^ p l e , Margaret Fisher. "The Department of Archives and
Manuscripts, Lousiana State University", ibid. 153-66.
Hamer, Collin B., Jr. "Louisiana División, New Orleans Public
Library", ibid., 215-22.
Guide to Research at the Historie New Orleans Collection.
2nd Edition. New Orleans: HNOC, 1980.
Brasseaux, Cari A. "The Colonial Records Collection of the Center
for Louisiana Studies", Louisiana History, XXV (1984), 181-88.
Griffith, Connie G. "Collections in the Manuscript Section of the
Howard-Tilton Memorial Library, Tulane University", Louisiana History, I (1960), 320-27.

No hay guía de investigador para el Louisiana Historical Center.
La investigación de la documentación en manos de los Clerk of Court
es a petición durante la hora oficial de trabajo.

ABBREVIATIONS / ABREVIACIONES
GS: Geneological Society of the Church of Jesús Christ of Latter
Day Saints, Salt Lake City, Utah. Most microfilms held by the Geneological Society can be obtained at branch libraries of the Society in major
,U.S. cities.
HNOC: Historie New Orleans Collection, New Orleans.
HRS, TLI: Works Progress Administration, Historical Records Survey, Title Line Index of Parish Inventories. Copy at LSU.
LHC: Louisiana Historical Center (Part of the Louisiana State Museum), New Orleans.
LSA: Louisiana State Archives and Records Service, Baton Rouge.
LSU: Department of Archives and Manuscripts, the Library, Lousiana State University, Baton Rouge.
NOPL: Louisiana División, New Orleans Public Library.
TU: Archives Department, Howard-Tilton Memorial Library, Tulane University, New Orleans.
USL: Center for Louisiana Studies, University of Southwestem
Louisiana, Lafayette.
DOCUMENTACION ORIGINAL
L Judicial Records / Pleitos, Sucesiones, etc.
Tal vez el fondo documental más importante que queda en el estado,
la documentación judicial del antiguo Conseil Superior de los Franceses
y del juzgado del Gobernador Español está en el Louisiana Historical
Center. Hay unos 500.000 folios, todos microfilmados después de ser
limpiados y conservados en los años 70 del presente siglo. Lástima, no
hay índice ni calendario completo y moderno de esta documentación
Hay varios calendarios del principio del siglo presente que pueden servir
para dar una idea de la riqueza de estos documentos para la historia
social y económica de la colonia.
A. French Superior Council Judicial Records, 1714-1769. Approximately 200.000 folios. Documents recorded with the Superior Council,
serving as official recorder, and from lawsuits, succesions, and similar

matters adjudicated before the Superior Council sitting as a court. At
some point, many of the original cases were separated into individual
documents. CALENDAR: to 1727, LHC, prepared in 1970s; still useable
but superceded for the period covered by the LHC calendar: H. H. Cruzat
and G. Lugano, "Records of the Superior Council of Louisiana", Louisiana Historical Quartely, I-XXV (1917-43), passim. MICROHLM:
GS, LHC; 77 Rolls at TU (oíd film, of poorer quality than the Geneological Society film).
B. Spanish Judicial Records, 1769-1803. Approximately, 300.000
folios. Lawsuits over debts, successions, similar civil matters. PARTIAL
CALENDAR: 1769 to 1793, LHC, prepared in the 1970s; still useable:
Laura L. Porteus, "Calendar of Spanish Judicial Records, to August 9,
1785", Louisiana Historical Quaríerly, VI-XXXI (1923-49), passim.
MICROHLM: GS, LHC.
See also the so-called "black books", a series of loose-leaf notebooks
prepared in the 1920s and 30s with summaries of each document or
case in these records. These "black books" are held by the Louisiana
Historical Center. Another tool is Thelma C. James, "Index to French
and Spanish Translations of Original Documents" (Louisiana State Museum Library), New Orleans Genesis, I-VIII (1962-70), passim, which
is little more than a listing from the "black books" of the parties and
the type of document.
C. Record Book of the Claims Court, 22-X-1789- 22-VIII-1729. 64
pp. HNOC, MSS 128.
IL Notarial Records / Archivos de Protocolos
En la época colonial los comandantes de los "posts" fueron a veces
escribanos públicos, faltando tal oficial, como fue casi normal. Sea quien
sea el escribano, la documentación de esta clase es tan variada e importante como en todos los archivos de protocolos. La mayor parte es
documentación de venta y compra de tierras, esclavos, y cosechas. Otra
parte consiste en dotes y asientos matrimoniales. La conservación de los
fondos es buena en general aunque varios investigadores denuncian la
pérdida progresiva de documentos de interés genealógico, por ejemplo
en Avoyelles Parish.
Al llegar la administración Americana, los "posts" se convirtieron
en "condados" del tipo Ingles/Americano pero con el nombre "Parishes"
o parroquias, nombre que significa que el distrito de cada "parish" fue
entonces equivalente a parroquia eclesiástica. Desde entonces los "Clerk
of Court" de los nuevos condados sirven como archivos de la documentación legal y notarial de los antiguos comandantes y escribanos de los

Posts. Pasando los años, las parroquias primitivas se dividieron y a veces
también la documentación colonial. Por ejemplo, el distrito del Attakapas Post hoy incluye las "parishes" de St. Martín, St. Mary, Lafayette,
Veiroillion, y Iberia. Los Qerk of Court de St. Martín y Lafayette
Parishes custodian documentación del distrito del antiguo Post de Attakapas, con la mayoría de ella en St. Martín Parish. Los casos de Nueva
Orleans y la provincia de la Florida Occidental (1803-1810) son algo
diferentes de esta historia pero no muestran dificultad en el manejo de
su documentación colonial. Los nombres de Attakapas'y Opelousas se
perdieron; hoy la documentación de estos Posts queda en manos del
Qerk of Court de St. Martin Parish y del Louisiana State Archives and
Records Service.
Para manejar esta documentación hay varios índices y calendarios
con resúmenes (en general en Inglés). Se publicaron muchos de estos
últimos y algunos otros están previstos. Los trabajos del Genéological
Society of the Church of Jesús Christ of Latter Day Saints (Mormons)
también aportan índices de interés y valor aunque limitados a datos
genealógicos. Guía general no la hay además de este inventario presente,
que se fundó en el Works Progress Administratíon (WPA), Inventories
de los años 30 del siglo presente y unos informes preparados a instigación
del Louisiana State Archives en los años 1976-77.
La mayoría de los archivos de protocolos de interés se microfilmaron
por el Geneological Society, al menos en parte. En otros casos los Clerks
of Court que custodian los documentos los microfilmaron hace tiempo.
A. Ascensión Parish (Donaldsonville), 1767-[1803]. Qerk of Court
as Recorder. (Louisiana State Archives Survey, 1977).
1. Original Acts, 1770-1812. 12 volúmes. INDEX: Various, manuscript. MICROHLM, 5 rolls: GS, NOPL, USL.
2. Marriage Contracts, 1767-1802, 1802-1830. 2 volúmenes.
Index in volume II.
B. Assumptíon Parish (Napoleonville), 1789-1841. Clerk of Court
as Recorder. (HRS, TLI, Assumption*4:2,3,8; corrected from Louisiana
State Archives Survey, 1977).
1. Conveyances and Deeds, 1786-1812. 5 volúmes. Chronological.
Index by principáis. MICROHLM: GS, NOPL, USL.
2. Procurations, 1792-1803, 1806-07, 1813-20, 1824-41. 1 volúme
of 86 pages. Chronological. Index in front of volume.
3. Successions and Probates, 1788-1799. 1 volúme. Index in fi-ont
of volúme. MICROHLM: GS, NOPL.
4. Marriage Contracts, 1789-1839. 1 volume. MICROFILM: GS,
NOPL.

C. Avoyelles Parish (Marksville), 1793-1796. Now in Louisiana State
Archives, Baton Rouge. (HRS, TLI, A v o y e l l e s 6 ) .
1. Original Acts, Nov. 9, 1793-[1803]. Chronological. CALENDAR:
Louisiana State Archives and Records Service, Calendar of Louisiana
Colonial Documents, Vol. 1, Avoyelles Parish. Compiled by Winston
DeVille. Baton Rouge, 1962. Compare with abstracts in Corinne Saucier,
History of Avoyelles Parish, Louisiana. New Orleans, 1943. MICROHLM, 3 roUs, at: GS, LHC, LSA, NOPL, USL.
D. Concordia Parish (Vidalia). Concordia Parish Collection, 17941896. 216 pieces, 8 vols. Assembled by Robert Dabney Cahoun of
Vidalia. 7 items prior to 1803 are all land records. Phtostatic copies of
maps 1718-. LSU.
E. East Baton Rouge Parish (Baton Rouge), 1782-1810. Clerk of
Court as Recorder. (HRS, TLI, East Baton Rouge:N:45, 46, 90).
1. Records (Spanish West Florida Documents), 1782-1794, 17991810. 8 vols. Chronolo^cal. INDEX: "Index to Spanish Records, 17821810". 2 vols. Alphabetical by súmame of first party. MICROHLM, 13
rolls: GS, LHC, LSA, NOPL, USL.
2. Copies and Transcriptions of the Archives of the Spanish Government of West Florida, 1782-1808. 13 vols. Chronological. Index in each
volume, alphabetical by súmame of first party.
3. Notarial Acts, 1799. Chronological and by act number.
4. [Original Spanish Land Grants and Survey of 400 Arpents of
land to Jonathan Smith, 1799-1896]. 1 envelope.
F. East Feliciana Parish (Clinton), 1791-1884. Clerk of Court as
Recorder. Formely held by LSU. (HRS, TLI, East Feliciana,:f=t:192,212).
1. Conveyance Records, 1804-1884. 23 items. MICROHLM: LSU,
1=4=1100.
2. Surveyor's Records, 1791-1874. 13 items. 1 from 1791 with a
translation dated 1822. (WiUiam Stephens' land). MICROHLM: LSU,
1100.
G. Iberville Parish (Plaquemine), 1770-1804. Clerk of Court as Recorder.
1. Original Acts, 1770.
2. Galveztown Original Acts, 1779-1804.
3. Marriage Records.
MICROHLM, 2 rolls: GS, NOPL, USL.
H. Lafayette Parish (Lafayette), 1791 -1839. Clerk of Court as Recorder. (WPA, Inventory of the Parish Archives of Louisiana, No. 28:
Lafayette Parish (Lafayette). Baton Rouge, 1938,ft 9, 12; Louisiana
State Archives Survey, 1977).

1. Notarial Acts, Oíd Series, 1791-1839. 9 volumess. No Index.
[Commandant of Opelousas Post as notary].
2. Conveyances, Oíd Series, 1791-1812. 1 volume. No. Index MICROHLM: held by Clerk of Court.
I. La Fourche Parish (Thibodaux), 1796-[1803]. Clerk of Court as
Recorder. (WPA, Inventory of the Parish Archives of Louisiana No
29: La Fourche Parish (Thibodaux). Baton Rouge, 1942,*=* 126 ' 129Louisiana State Archives Survey, 1977).
1. Probate Case Papers, 1796-1812. 11 packets. Index by ñame of
deceased. Documents from 1796-1807 are copies made at a later date
for probate use. MICROHLM: held by Clerk of Court.
2. Docketofínventories, 1796-1854. 1 vol. listofinventoriestaken
Alphabetical by ñame of estáte.
J. Natchitoches Parish (Natchitoches), 1716-1819. Clerk of Court
as Recorder. (WPA, Inventory of Parish Archives of Louisiana No 35Natchitoches Parish (Natchitoches). Baton Rouge, 1 9 3 8 , 5 , 11, 49,
50, 73).
1. Conveyances (Notarial Acts), 1738-1804. French. INDEX: "Index
to Notarial Acts, 1732-1819". 1 volume. Alphabetical (obsolete). MICROHLM, 25 rolls: GS, LSA, NOPL.
2. Mortgages, 1716. French to 1804. Chronological. No Index.
3. Miscellaneous Oíd Papers and Records, 1732-50, 1820-1933. 3
bundles and 3 cartons. French. No Index. [Court records, notarial acts,
private records, etc. salvaged from fire. Listed as in poor condition'
1930s].
a. Court Record Book, Fragment beginning p. 258, 4-V-1799 29-V-1804. In: Archives División, Eugene P. Watson Memorial Library,
Northwestern State University, Natchitoches, La.
4. Private Papers of St. Denis Family, 1773-1835. 1 bundle. French
and Spanish. No Index. PARTIAL TRANSLATION: Germaine PortréBobinski (trans). Natchitoches; Translations of Oíd French and Spanish
Documents [1722-1760]. Rutlan, 111., 1928. (68 pp). MICROHLM at
LSU.
5. Civil Suit Papers before the Commandant. 1797-1804.
6. Miscellaneous Notarial Acts, 1734-[1803]. 5 boxes. LSU as the
"Natchitoches Parish Papers, 1734-1920, boxes 1-5.
K. Orieans Parish (New Orleans), 1739-1819.
NOTARIAL ARCHIVES O F ORLEANS PARISH. (Rudoph H.
Waldo, Notarial Archives of Orleans París, 1731-1953. Rev. Ed. New
Orleans: Peeriess Printing, 1953). Items marked
have been microfilmed by the Geneological Society and are held at: GS, NOPL. and in
parí at USL.

1. French Notaries.
a. Michel Rossard. 21-III-1735 - 8-IV-1735 andt:t 10947 in Miscellaneous Record Book.
b. Jean Baptiste Raquel. 18-III-1739 - 13-IV-1739 and1=t 10941 in
Miscellaneous Record Book.
c. Jean Baptiste Garic. 6-VI-1739 - 23-IX-1779 and Royale Notaire
75,128 (7-XI-1764).
PARTIAL INDEX: Index Book 1. MICROFILM: * d. Nicolás
Henri. 11 -X-1745 - 6-X-1749 and Royale Notaire s, 26845-31369.
e. Augustin Chantalou. 24-III-1579 - 19-VII-1762 and Royale Notaire *+s 56840-67485.
f. Ignace Francois Broutin. 20-VIII-1790 - 31-VII-1801. MICRORLM:
2. Spanish Royal Notaries.
a. Jean Baptiste Garic. (see above).
b. Andrés Almonester Roxas. 10-III-1770 - 28-V-1782.
MICROHLM:
c. Estevan de Quiñones. 15-VIII-1778 - l-IX-1815.
d. Rafael Perdomo. 3-VI-1782 - 15-X-1790 and Court Proceedings,
1784-1790. MICROHLM: *
e. Francisco Broutin. 20-VIII-1790 - 31 -VII-1801. MICROFILM:
f. Carlos Ximenes. 24-III-1801 - 24-VII-1804 and Court Proceedings, X-1790 - XII-1790 in Vol. 16 of Rafael Perdomo; 3-1-1791 20-XI-1803; 4-VIII-1800 - 20-1-1802. NOTE: 1 yolume of his notarial
acts, 1768-70 is in the New Orleans Public Library, Louisiana División.
MICROHLM:
g. Francisco Bermúdez. 18-XI-1801 - 23-IX-1802. MICROHLM:
3. Spanish Notaries.
a. Joseph Fernandez. 18-VIII-1768 - 8-III-1770. MICROHLM:
b. Leonardo Mazange. 27-XI-1779 - 7-VII-1783. PARTIAL INDEX: Index Book 1. MIROHLM:
c. Femando Rodríguez. 12-IV-1783 - 14-III-1788. Acts begin in Vol.
2 of Pedro Pedesclaux's Acts. PARTIAL INDEX: Index book 1. MICROHLM: *.
d. Pierre (Pedro) Pedesclaux. 15-III-1788 - 20-IV-1816. Court Proceedings, 23-III-1784 - 31-X1-1804. PARTIAL INDEX: Index Book 1.
MICROFILM:
e. Narcissus Broutin. 18-V-1799 -29-VII-1819. MICROHLM:
f Matis Alpuente Ruiz. No known documents.
g. Pedro Bertoniere. No known documents.
h. Enrique Despris. No known documents.
i. Santiago Philipe Guinault. No known documents.
j. Antoine Méndez. No known documents.
k. Francisco de Sales Badillo. No known documents.

NOTE: Index Book 2 covera 1790-1886 for various notaries
OF MORTGAGES. (Louisiana State Archives Survey, 1 y / /).
1. Mortgages, 1788-1805. 2 volumes. Indexed by ñame of mortgagors.
^
^
(Monroe), 1784-[1803]. Clerk of Court as Recorder. (WPA. Inventory of Parish Archives. Louisiana: No. 37: Ouachita
Parish (Monroe). Baton Rouge, 1942,«:7, 11, 66, 74, 76, 79; Corrected
trom Louisiana State Archives Survey, 1977).
1. Conveyances and Original Notarial Acts, 1784-1804. Comman-

SROFK

GS^ NOT
índex.
2. Powers of Attomey, 1788-1835. 350 documents
3. Miscellaneous Court Orders, 1796-1900. 4 drawers. No Index or
obvious arrangement (1930s).
4. Spanish and French Courts, 1789-1805, in Parish Court Suit
Papers (+4 79). INDEX: "Index to Oíd Papera During Spanish and French
Govemments and Parish Court, 1784-1852". 1 volume. Alphabetical bv
súmame of first party.
M. Plaquemines Parish (Pointe a la Hache), 1792-[1803). Clerk of
Court as Recorder. (WPA, Inventory of Parish Records, Louisiana: No
38, Plaquemines Parish (Pointe a la Hache). Baton Rouge 1939
1
10, 113; Louisiana State Archives Survey, 1977).
1. Notarial Acts of Charies de la Tour, 20-VÍlI-1792 - 26-XII-1807
1 volume. Index by ñames. MICROFILM: GS, NOPL
2. Notarial Record Index, August 20, 1792 to December 15, 1890
1 volume. Alphabetical by súmame of first party
3. Book of Wills, 15-III-1794 -1844 1 volume. [No texts; list only].
N. Point Coupee Parish (New Roads), 1762-[1803]. Clerk of Court
as Recorder. (HRS, TLI, Point Coupee,^^ [8], [9], [19]
1. Index to Covenyances (Vendee), 1765-1914. 1 volume. Index to
Conveyances (Vendor), 1765-1914? 3 volumes.
2. Index to Notarial Acts, 1762-1914.
3. Original Acts of Notaries, 1771-1803. Chronological. INDEXNo. 2, above. PARTIAL CALENDAR: Winston DeVille. Colonial
Louisiana Marriage Contracts, Voi 3, Pointe Coupée, 1736-1803 [with
1796-1800]. Baton Rouge, 1962. MICROHLM: held by Clerk of Court. GS?.
O St. ^ m a r d Parish (Chalmette), 1788-1810. Clerk of Court as
Recorder. (WPA, Inventory of Parish Archives, Louisiana. No. 44: St.

Bernard Parish (St. Bermrd). Baton Rouge, 1939 4:^2 46)
MR^' Í ^ Í T » ^ - ^ ?
^^ ^^
Com¿andant, 14-IX->" ^A
Chronological. No Index.
Hirv;;n,
Registres pour les
Hipoteques, tan de set parroise comme pour sets Anvoyees par la conservateur des hipoteques de la Nouvelle Orleans." 1-XII-1788 - 17-IV-l 810
[Register of Mortgages], 1 volume of 38 pages of abstracts.
(H^nville), 1740-1803. Clerk of Court as
Recorder. (WPA, Inventory of Parish Archives. Louisiana, No 45- St
Charles Parish (Hahnville), Baton Rouge, 1937,i={r4, 7).
1. Records of Commandants and Judges, 1740-1804, missing 172839, 1759-64, 1768-70. French. 35 vols. survive. Chronological. INDEX"Index to Notarial Acts, 1740-1831". 1 volume. CALENDAR: Louisiana
State Archives and Records Servicie, Calendar of Louisiana Colonial
Docurnents. Vol 3, Parí 1, The D'Arnesbourg Records, 1734-1769
Compiled by Elizabet Becker Gianelloni. Baton Rouge, 1967. Glenn R
Conrad, St. Charles: Abstracts ofthe Civil Records ofSt. Charles Parish,
1770-1803. Lafayette, La.: Center for Louisiana Studies, 1974, reprinted
iJr^xi^^'
Geneology and Index], MICROHLM, 13 rolls,
3t. LxiC')

USL.

Q. St. James Parish (Convent), 1782-1787. Clerk of Court as Recorder. (HRS, TLI, St, James,+#2).
1. Notarial Acts of Miguel Cantrelle, 1782-1787, 1808. 2 volumes
Chronological. PARTIAL CALENDAR: Eileen Larre' Behrman (Trans'
and. Ed.) St. James Parish, Louisiana, Colonial Records, 1782-1787
Conroe, Tx.: E.L. Behrman, 1980 (93 leaves). MICROHLM, 1 roll, af
LSA, USL.
R. St. John the Baptist Parish (Edgard), 1743-[1803]. Clerk of Court
as Recorder. (HRS, TLI, St. John the Baptist,# [4]; Louisiana State
Archives Survey, 1977).
1. Notarial Acts, 1743 - 1813. 15 volumes, 1753-1798; 7 volumes,
1799-1813. INDEX: "Index to Miscellaneous Transactions, 1788-1801"
Alphabetical by súmame of first party. CALENDAR: Glenn, R. Conrad,
St. Jean Baptiste des Allemands: Abstracts of the Civil Records ofSt
John the Baptist Parish, with Geneology and Index, 1753-1803. Lafayette, La.: Center for Louisiana Studies, 1972. Reprinted, 1981. (424 pp)
[Actually covers 1743-1803]. MICROFILM, 11 rolls: GS, USL.
S. St. Landry Parish (Opelousas), 1764-1793. Clerk of Court as
Recorder.^ Now in Louisiana State Archives. (HRS, TLI, St. Landry,

1. Notarial Acts, Opelousas Post, 1790-. 1 volume for colonial era
records. Records from other posts mixed in. No Index.
2. Conveyances, Opelousas Post, 1765-1805. 1 volume list of persons
who sold land before the Commandant, acting as notary.
PARTIAL CALENDAR: Louisiana State Archives and Record Service. Calendar of Louisiana Colonial Documensí, Vol. 2, St. Landry
Parish [to 1785]. Compiled by Winston DeVille. Baton Rouge, 1964^
The DeVille calendar is reprinted in: Jacqueline Olivier Vidrine, The
Opelousas Post, 1764-1789: Guide to the St. Landry Parish Archives
Deposited at Louisiana State Archives. Arranged and Indexed by Arthur
W. Bergeron. Baton Rouge: Le Comité des Archives de la Louisiana,
1979. Vidrine's calendar covers 1777-1789. Additional calendar entries
for the years after 1768 are being published in Legacy, the newsletter of
the Louisiana State Archives and Records Service (from Vol. 6, No. 4,
August 1982). The documents in question have not been microfilmed.
MICROHLM, 8 rolls, at: GS, LHC, LSA.
3. Opelousas District Papers, 1777-1800. 119 items, Inventories of
property, wills, petitions and marriage contracts. LSU.
T. St. Martin Parish (St. Martinsville). 1760-[1803]. Clerk of Court
as Recorder. (HRS, TLI, St. Martin 2, 3, 14, 15, 17, 18).
1. Original Acts, Attakapas Post, 1760-1812. 27 volumes. Chronological. No Index but see 5, 6, below. MICROFILM: GS.
2. Acts of Notaries, ll-VII-1774 - l-X-1883. 8 volumes. Volume 1
covers colonial era. Chronological. No Index but see
5, 6 below.
MICROFILM: GS.
3. Daily Register (of Acts Deposited), 1760-1795, and later years. 9
volumes. Chronologicd.
4. Invetory of Archives, Attakapas Post and New Iberia, 27-IV-1760
- 2-VIII-1796. 11 volumes. Chronological.
5. Conveyance Index (Vendor), 13-VI-1760 - 9 vols. Alphabetical
by súmame of vendor.
6. Conveyance Index (Vendee), 13-VI-1760 - 9 vols. Alphabetical
by súmame of vendor.
PARTIAL INDEX: Mary E. Sanders (comp). Records of the Attakapas District. Louisiana. Vol. 1. 1739-1811. Lafayette, La., 1962. Index
to marriage records, estates and wills and documents not in the notarial
acts but of interest to geneologists. See also Winston DeVille. Mariage
Contracts of the Attakapas Post. 1760-1803. Colonial Louisiana Marriage Contracts. Vol. 5. with 1774 Census of Attakapas Post. St. MartinviUe, La., 1966. U. West Feliciana Parish (St. Francisville), 1782-[1803].
Qerk of Court as Recorder. (HRS, TLI, West Feliciana 4; Louisiana
State Archives Survey, 1977).
1. Conveyance Records, 1 l-IV-1782 - 1816. Volume 1: 1782-1789,

Volume 19, 1799-1816. Alphabetical by ñame of vendor. No index.
MICROHLM: GS.
2. Marriage Licenses, 1791-1935. 14 volumes. Index by ñame.
V. Attakapas and Opelousas Posts: Brand Book, 7-IV-1761- 5-III1899. 3 vols. Chronological. Sections or copies held by Clerks of Court
of Avoyelles Parish and St. Martin Parish. INDEX: Mary E. Sanders
{corap). Records ofthe Attakapas District, Louisiana. Vol. 1,1739-1811.
Lafayette, La., 1962.
III. Officiai Surveys / Deslindes de Tierras
Siguiendo las ordenanzas de Alejandro O'Reilly de 1769 y del Barón
de Carondolet de 1799, el agrimensor general de la provincia tuvo que
medir y recordar todas las concesiones de tierras autorizados por el
gobierno. Un registro oficial de estos deslindes se formó antes de 1778
cuando ocurrió el incendio general de Nueva Orleans. Perdido entonces,
fue reconstruido con documentación del despacho del Gobernador; pero
otra vez fue perdido en el incendio de 1794 aunque en este caso se
salvaron uno de los borradores de los deslindes guardados en el despacho
del agrimensor general, D. Carlos Laveau Trudeau. Trudeau lo tuvo
hasta 1805 cuando decidió quedarse en la Luisiana. Entonces, le entregó
a su teniente, Vicente Sebastián Pintado, que lo llevó a Pensacola donde
renunció al oficio de agrimensor general de la Florida Occidental. Depués
de 1816, Pintado fue a Cuba, donde murió. En circunstancias mal
conocidas, los registros pasaron después a Luisiana y antes de 1870 a
Louisiana State University.
Otra historia tienen los borradores y copias de deslindes que quedaron en manos de Trudeau. Su viuda los vendió al estado de Luisiana
en 1817 y quedan en el "General Land Office" hasta los años 1880, al
parecer. Después desaparecieron de tal despacho y pasaron a manos
particulares. Por los años 20 del siglo presente se vendieron en grupos
a bibUotecas y personas con interés por documentación vieja. En 1983,
con ocasión de la venta anticipada de unos 270 documentos de la
colección del Western Reserve Historical Society, de Cleveland, Ohio,
el estodo inició demanda reclamando su propiedad, al parecer robado
un siglo antes. Al presente no se sabe dónde están todos los documentos
de la antigua colección de Trudeau pero poco a poco se van descubriendo.
La historia de estos documentos se encuentra en: Louisiana State
Archives and Records Service, "The State's Report on the Provenance
of the Spanish Louisiana and Antebellum Survey Collection Held by

the Western Reserve Historical Society in Cleveland, Ohio" (1 volume
and 5 appendices. Typescript. Baton Rouge, 1983) y en la '•intrcxiuction"
de W.P.A., División of Community Service Programs, Survey of Federal
Archives in Louisiana; The Pintado Papers, Volume I. Baton Rouge,
1941.
A. The Pintado Papers. Official register books, 1787-1821. Books 1
and 5 of the original 7 are missig. Louisiana State University, Departament of Archives, Vault. MICROHLM in 4 rolls: HNOC, USL. Copies
were made by the WPA in 11 volumes.
B. The Trudeau Papers. Widely scattered in various archives and
libraries in Louisiana and the United States:
1. HNOC (Formerly at Western Reserve Historical Society and in
custody of HNOC for 30 years under terms of an agreement with the
State of Louisiana): 278 items.
2. LSU: 261 items, many in the papers of private persons Usted
below (VI).
3. LSA, Opelousas Post Papers (St. Landry Parish Papers, Item II,
S, above): 103 itmes.
4. TU: 27 items.
5. Lousiana State Land Office: 10 items.
6. NOPL: 6 items.
Additional items being identified in other collections at this time.
C. French Royal Land Grants, 1753-1769. 55 items. TU.
D. Land Surveys and Applications, 1786-1807. 52 items. TU.
E. Spanish Colonial Land Grant Papers, 1767-1834. 21 items.
HNOC, MSS 79.
IV. Church Records / Libros Parroquiales
A. Diocese of Baton Rouge, Department of History and Archives,
Catholic Life Center, Baton Rouge, holds the parochial records of the
following churches:
Pointe Coupée, 1727
St. James, 1770
Ascención (Donaldsonville), 1772
St. Gabriel, 1773
Assumption (Plattenville), 1793
St. Joseph (Baton Rouge), 1793
The colonial era parishes of these churches embraced the following
modem political parishes: Ascención, Assumption, East Baton Rouge,
East Feliciana, Iberville, Livingston, Pointe Coupée, St. Helena, St. James, Tangipahoa, West Baton Rouge, and West Feliciana, INDEX:
Diocese of Baton Rouge. Catholic Church Records, Vol. I. 1707-1769;
Vol. II, 1769-1803. Baton Rouge, 1978-80. MICROFILM: GS.

B. Avoyelles Parish (Mansura).
Records retained in the Church.
C. Natchitoches.
1. St. Francis Catholic Church, 1729-1792. MICROHLM, 1 roll:
USL.
2. Immaculate Conception Church, Natchitoches.
a. Baptismal Records, 1774-1829.
PHOTOGRAPHIC COPY: as The Colonial Dames of America in
the State of Louisiana, Shreveport.
Committee, Compilation, Vol. 1. LSU.
INDEX: Elizabeth S. Mills {com^p.).Natchitoches. 1729-1803: Abstracts of the Catholic Church Registers of the French and Spanish Post
ofSt. Jean Baptiste des Natchitoches in Louisiana. New Orleans: Polyanthos, 1977. (XVI, 507 pp).
D. St. Charles Parish.
1. Confirmation Records: Retained in the Church.
2. Marriage Records, 1771-1900. PUBLISHED AS:
Nicolás R. Murray, St. Charles Parish. Louisiana, 1771-1900.
Hammond, La.: Nicholas R. Murray, 1981.
E. St. John The Baptist (Edgard).
Records retained in the church.
F. St. Landry (Opelousas).
Records retained in the church. MICROHLM, 1770-1803, 1 roll:
USL.
G. St. Louis Cathedral, New Orleans.1. Confirmations, 17 [1803]. PUBLISHED AS:
Libro primero de confirmaciones de esta Parroquia de Sn. Luis de la
Nueva Orleans...:
Confirmaciónfejs = First Book of Confirmations of this Parish of St.
Louis of New Orleans. New Orleans: Geneological Research Society,
1967.
2. Marriage Records, 1784-1806. PUBLISHED AS:
Alice D. Forsyth (ed). Louisiana Marriages: a Collection of Marriage Records from the St. Louis Cathedral in New Orleans during the
Sapnish Regime and the Early American Period. 1784-1806. New Orleans: Polyanthos, 1977.
H. St. Martin de Tours. St. Martinvilles, La.
ABSTRACTS: George A. Bodin (comp.). Selected Acadian and
Louisiana Church Records. 2 vols. St. Martinville, La.: Attakapas Historical Association, 1968-70.

I. Ursuline Convent. New Orleans, Some records of the convent
remain in its museum.
V. New Orleans City Council / Documentación del Cabildo de Nuevo
Orleans.
A. Actas del Cabildo, 1769-1803. NOPL. MICRGHLM in 4 rolls:
Loyola University of New Orleans, Special Collections.
TRANSCRIPTIONS by the Works Progress Administration. 4 vols;
in 5. Book 4083, 1770-1792. Book 4087, 1794-1803 (2 tomos). Book
4088, 1800-1803. Book 4089, 1815-1822. Copies at: LHC, LSU, TU.
B. Miscellaneous Documents of the Cabildo of New Orleans, 17671803.
1. Cabildo Papers, 1767-1803. 1 linear foot.
Inventory. LSU.
2. New Orleans Municipal Papers, 1770-1803.
70 Ítems. TU.
3. Miscellaneous Spanish and French Documents, 1790s.
NOPL.
VI. Prívate Papers / Documentación de Particulares
La documentación particular que hay en bibliotecas y archivos de
acceso público es muy extensa pero en general de carácter económico,
a sea títulos de tierras o ventas y compras de tierras, esclavos y otras
cosas. También hay documentos de los oñciales de la época colonial,
como Bernardo de Gálvez. En general tales documentos son duplicados
de cartas y órdenes oficiales cuyos orginales están en los Papeles Procedentes de Cuba (Archivo General de Indias). El inventario que sigue no
es completo por no incluir las colecciones del New Orleans Public Library
pero puede dar una idea de la riqueza de este tipo de documentación.
ANNON. "Private and Commercial Correspondence of an Indigo
and Cotton Planter, 1794-1800". LHC.
ARRIAGA, Julián de. Reports on the Cession of Louisiana to Spain
by France, 1762. 2 Ítems. HNOC, MSS 178.
BABIN, Pablo. Papers, 1772-1807. 5 ítems. Land documents. LSU.
BAINES, Henry, George M. Lester Collection. 184 ítems. Land
titles and related ítems of planter, West Feliciana Parish and his father-inlaw, Patrick McDermott and his vñfe, Emíly McDermott Bridgers. LSU.
BASTROP, Felipe E.N. Papers, 1796-1829. 31 ítems. Land grants
on Ouachíta River. LSU.
BIENVENUE Famüy. Bíenvenue Family Papers, 1779-1907. Of note:

Land grants and other documents from Attakapas. LSU.
BISLAND, John and Family. Papers, 1767-1884. Letters and plantation financial records. Natchez area". LSU.
BOULIGNY-BALDWIN FAMILY. Bouligny-Baldwin Family papers, 1710-1863. 186 Ítems. Francisco Bouligny (1736-1800). Official
and personal correspondence (1793-97.), appointments, commissions,
and geneological materials. Bouligny's Memorial of 1776 was published
as Louisiana in 1776: a Memoria of Francisco Bouligny, Ed. by Gilbert
C. Dinn (New Orleans, 1977). HNOC, MSS 171. (formerly at TU) See
also D'Auberville-Bouligny Family papers.
BRADFORT, David. Letters, 1798-1805. Planter West Feliciana
Parish. Land titles and related papers. LSU.
BRINGIER Family. Papers, 1771-1942. 501 items. Santo Domingo,
Louisiana. TU.
BROU-RIVET Family. Brou-Rivet Family Papers, 1802-1853.
HNOC, MSS 181.
BUTLER, Richard. Papers, 1795-1825. Letters, diary 1798, items
regarding plantation, St. Charles Parish. LSU.
BUTLER, Thomas and Family, 1785-1847. Papers, 1793-1820.
Land records, West Feliciana Parish and miscellaneous. LSU.
BUTLER FamUy. Butler Family Papers, 1778-1975. 2034 items.
Correspondence, 1778-1972 and Financial Records, 1779-1896 are of
particular interest. HNOC, MSS 102.
CARONDELET, Francisco Luis Héctor, Barón de.
1. Papers, 1791-96. 10 items. Miscellaneous. LSU.
2. Papers, 1793-97. 85 items. Miscellaneous. TU.
3. Letter, Land Grant, Treaty, 1793-94. 3 items. HNOC, Box 92,
folder 2, Box 86, folder 43, and Archival Drawer No. 13 (oversized), respectively.
CASA CALVO, Marquis de. Papers, 1800-1803. 10 items. TU.
CHAREST Family. Charest-DeGoumay-DuBroug Family. Papers,
1715-1952. 159. 159 items. Santo Domingo, Louisiana. TU.
CHESNIER Family. Chesnier-Duchesne-Smith Family Papers,
1780-1892. 151 items. TU.
COLLES, James. Letterbooks, 1801-1870. 5 vols. LHC.
COX, Nathaniel. Papers, 1802-1809. 17 items. LHC.
D'AUBERVILLE-BOULIGNY Family. D'Auberville-Bouligny Family Papers, 1618-1873. 189 items. Correspondence, 1733-1867, legal
and military papers, 1618-1860, especially for Louis Charles Le Senechal,
Sieur d'Aurbeville, Royal Naval Ensign and head of the Company of
Vallerenne in New France (1688-1696) and Vicent GuiUaume Le Senechai, Sieur d'Auberville, Intendent Commissary of Louisiana, 1752-57,
and Francisco and Luis Bouligny, officers of the Spanish Regiment of
Louisiana. French and Spanisch. HNOC, MSS 103.

De BORDES Family, de Bordes Family Papers, 1765-1822. Matenals mostiy about sugar and coffee plantations in Haití, but some on
Ufe in New Orleans. LSU.
De CLOUET, Alexandre Etienne. Papers, 1787-95. Letters, debts,
disputed slave sale, Opelousas Post. LSU.
De GORUNAY FamUy. See Charest Family. TU.
De La VERGNE Family. Charles E. de la Vergne Memorial Collection, Papers, 1751-. 69 items. New Orleans Family. Origináis at TU and
in possession of family; photocopies at LSU.
De la VIGNE FamUy. See De La Vergne FamUy.
DROUILLARD, Jean Baptiste and Family. Papers, 1794-1901.
Letters and documents conceming Haití and Uves of exiles in New
Orleans. LSU.
DuBOURG Family. See Charest Family. TU.
DUCHESNE FamUy. See Chesnier FamUy. TU.
ELLIS-FARRAR. Ellis-Farrar Papers, 1768-1804, 1804-1871.
Plantatíon of Richard EUis, Adams County, Ms., 1768-1804, including land grants and surveys. LSU.
FARAR, Benjamín. Papers, 1773-1826. 58 items. Plantations in
Mississippi and Louisiana. TU.
FAVROT Family. Papers, 1695-1937. 2005 items. Letters to anf
from various colonial govemors and officials.
TRANSCRIPTION: W.P.A. Favrot Papers, Vols. 1-7, 9, New Orleans
1941-42. Vols. 8, 10, New Orleans:
Archives Department, Howard-TUton Memorial Library, 196?.
FILHIOL, Juan. Correspondence, 1794, 1796, 1836. Transcriptions
and English translations of 1842 re land dispute and other matters,
Ouchita Parish. French LSU. See also the J. Fair Hardin CoUection, LSU.
HLIOSA Family. See Grima Family Papers.
FLORIDABLANCA, José Moñino y Redondo, Conde de.
Document, 1789. Report and resignatíon from office of Minister of
State of Spain , with decree to Conde de Campomanes. Record copy. 1
manuscript vol. LSU.
FOY, Prosper. Papers, 1790-1878. 196 pieces. Plantatíon, St. Charles Parish. TU.
FRANCE. Edicts of the CouncU of the King of France, 1717-1771
relative to the administratíon of Louisiana. HNOC, Box 37.
FRENCH LOUISIANA DOCUMENTS. 5 MisceUaneous items
1729-1765. HNOC, Box 92, Folders 1, 5, 6, 7, 8.
FURCY VERRET FamUy. Papers, 1752-1875. 55 items. Mostiy
land records from Algiers, Louisiana. HNOC, MSS 165.
GAL VEZ, Bernardo de.
1. Papers, 1779-1781. 17 items. TU.
,
2. Collectíon, 1778-1787. 7 items. NHOC, Shelf 24.

GAYARRE, Charles E.A. CoUectíon, 1720-1895. Boxes 14, 15 relate to members of the family who served in Louisiana and West Florida,
1754-1810. LSU.
GAYARRE, Charles. Transcripts from Spanish Archives, 4 vols.
LHC.
GAYOSO DE LEMOS, Manuel.
1. Letters, 1792-1799.40 items. 1 to Col. Daniel Clark, 36 to Major
Stephen Minor, and 3 to Commandant Luis Deblanc. LSU.
2. Papers, 1797-1800. 21 items. In Barrow Family Papers, TU.
GRAND-PRE, Carlos de. Succession Papers, 1809-1816. 16 items.
LSU.
GRAS-LAUZIN, Family. Papers, 1783-1864. Baton Rouge families.
LSU.
GREENBERRY-DORSEY Family. Greenberry-Dorsey Papers,
1788-90. 7 items. American immigrant to West Florida. HNOC, MSS
187.
GRIMA Family.
1. Grima Family Papers, 1783-1806. 25 items. TU.
2. Grima Family Papers, 1788-1814 14 items. Mo§tly French. Baptismal and property records; also Filiosa and Montegut families. HNOC,
MSS 65.
HARDIN, J. Fair. Collection of materiais for the history of northwest Louisiana, especially Ouachita Parish. LSU.
HERBERT-KIRKLAND Famüy. Papers, 1793-1881. 113 items.
West Baton Rouge Parish. TU.
HICKY, Philip and Family. Papers, 1769-1835. 20 items and 1
manuscript volume. Militia oñicer and planter, East Baton Rouge Parish.
Items on West Florida controversy. Papers from Daniel, 1769-1799.
LSU.
INNERARITY, John. Papers, 1800-1854. 48 items. Land claims,
correspondence of John Forbes and Company members. LSU.
KEMBERLING, John. Papers, 1792-1820. 19 items. Suit over
owemship of land in West Feliciana Parish. LSU.
KUNST COLLECTION. French and Sapnish Manuscripts, 16651803. 179 items from French period; 279 items from Spanish period.
Documents for the kemion, Bouligny, Dauterive, d'Auberville, Maison
Rouge, de Coluanges, de Villemont, Villars, and de Gran Pre families,
for the govemment of New Orleans, the Rebellion of 1768, and the
Company of the Indies. TU. CALENDAR: Guillermo Náñez Falcón
(Compiler). The Rosemonde E. and Entile Kuntz Collection: A Cataloge
of the Manuscripts and printed Ephemera. New Orleans: Howard-Tilton
Memorial Library, 1981. (French Period, pp. 1-32; Spanish Period, pp.
33-83; Maps, pp. 303 ff.).
LAKANAL, Joseph. Papers, 1793-95. 30 items. TU.

LAMY, Louis. Land documents, 1791, 1794, 1800, Ouachita Post,
in Consolidated Association of Planters of Louisiana Papers LSU
^ ^ LASTRAPES Family, Papers, 1711-1933. 700 Ítems. New Orleans.
LAUSSAT, Pierre Clément de.
1. Papers, 1803-1804. 19 ítems. TU.
2. Documents, 1803, 18 items. NOPL. Copies at LSU.
3. Memoirs and Correspondence of Pierre Clement de Laussat
1803-1827.
a. Letters, 1802-1804. 606 items. HNOC, MSS 125.
b. Memoirs, ca. 1830. 2 volumes. HNOC, MSS 126.
c. "Mission Politique a la Louisiane..." 1 bound manuscript. HNOC,
MSS 127.
d. Proclamations, 1803, 10 items. HNOC, MSS 128.
TRANSCRIPTION AND TRANSLATION: WPA, Title as given
Baton Rouge, 193?. Copies at: LSU.
LeMONNIER Family. See Lastrapes Family. TU.
L'OPALE (Frigate). Logbook, 1758-1759. French ship sailing from
La Rochelle to New Orleans on official business. HNOC, MSS 184.
LOPEZ, Manuel. Papers, 1802-1835. 26 items. Planter, East Baton
Rouge Parish, Superintendent of Spanish royal warehouse in New Orleans seeking compensation after 1803. Will. LSU.
LOW, Nicholas. Papers, 1791-1811. 30 items. TU.
MACARTY, John and Family. Papers, 1764-1837. 8 items. Succession inventory, 1764, various items conceming his plantations; militia
role ca. 1798. LSU.
MELROSE COLLECTION. Melrose Plantaion, Natchitoches,
1739-1804. 238 items, especially valuable for free people of color, Cañe
River area. Archives División, Eugene P. Watson Memorial Library,
Northwestern State University, Natchitoches, La. ABSTRACTS: Index
and Abstraxts of Colonial Documents in the Eugene P. Watson Memorial Library. Compiled by Carolyn M. Wells. Natchitoches, La.: Archives
División, E.P. Watson Memorial Library, 1980.
MEULLION, FamUy, Papers, 1776-1796-1906. 121 items. Free
black family. LSU.
MINOR, William J. and Family. Papers, 1779-1898. 410 items and
37 volumes. Natchez area planters and officials. LSU.
MIRO, Estevan.
1. Papers, 1779-1791. 32 items. TU.
2. Letters, 1782-1791. 8 itmes. LSU. Mostly about Opelousas Post.
MISSISSIPPI VALLEY, French Manuscripts. LHC.
MONTEGUT Family. See Grima Family papers.
MOSSMEIER Papers, ca. 1750-1854. 1 linear foot. 18th century
Haiti and 19th Century New Orleans. LHC.

O'REILLY, Alejandro. Proclamations, 1769. 4 items. HNOC, Box
86, folder 45 and Archival Drawer No. 16.
PICHON Family. Papers, 1769-1856. 28 items. French family near
Lake Ponchartrain. Land and baptismal documents. LSU.
PINTARD, John M. Papers, 1796-1825. 118 items and 5 manuscript volumens. Business papers of planter, West Feliciana Parish. LSU.
PITOT, James. Monograph, ca. 1802. HNOC, Box 92. Published
as Pitot, Observations on the Colony of Louisiana, 1796-1802. Baton
Rouge, LSU Press, 1981.
POYDRAS, Julián. (Planter, Pointe Coupée Parish).
1. Letterbook, 1794-1800. 1 vol. LHC.
2. Recordbook, 1792-1803. 1 vol. TU.
PRADEL, Jean Charles de. Family Papers, 1719-1954. 407 items.
Planter near New Orleans. LSU.
REYNES, Joseph and Family. Papers, 1743-1819. 22 items. Mostly
about land holdings, especially in Baton Rouge district. LSU.
SEDELLA, Father Antonio de.
1. Papers, 1798-1807. 6 volumnes. TU.
2. Letters, 1785-1816. TRANSCRIPTION AND TRANSLATION:
WPA, The Letters of Padre Antonio de Sedella. Baton Rouge, 193.
Copies held by: LSU.
3. Documents Relating to Padre Antonio de Sedella, 1791-1807.
TRANSCRIPTION AND TRANSLATION: WPA, Title as given, Baton
Rouge, 193. Copies at: LSU.
SEYMOUR, William H. Papers, 1796-1818. Miscellaneous collection by a modem collector. Various items from Spanish period. LSU.
SKIPWITH, Fulwar. Correspondence, 1797-1826, Journal, 179499, 1801, 1815. 37 items. Planter near Baton Rouge, Govemor of West
Florida Republic, U.S. Cónsul General, Paris, France. LSU.
SMITH, John. John Smith Collection, 1799-1869. 1.5 linear feet.
Trade and Commerce. LHC.
SMITH, John and KEMPER, Rubén. Papers, 1798-1803. Feliciana
district. LSU.
STIRLING, Lewis and Family. Papers, 1797-1938. 40 items. for
Spanish Period. Planters, West Feliciana Parish. LSU.
TRIST Family. Trist Family Papers, 1625-1952. 445 items. HNOC,
MSS 180. Most colonial materials are geneological records compiled in
the 20th century.
TRUDEAU, Carlos. Papers, 1800, 1804. 7 itmes. Surveys and other
materials from Royal Surveyor. LSU.
TRUEAUD, Augustine D. Family Papers, 1754-1955.37 items. TU.
UNZAGA, Luis de. Order, 1773, and photograph of portrait. 2
items. HNOC, Archival Drawer No. "U".
VICTOR, Claude Perrin, Papers, 1802-1804. 38 itmes. Materials

regarding a French military expedition to Louisiana, 1803. HNOC, MSS
94.
WEBRE, Jean. Papers, 1791-1829. in LSU as St. John the Baptist
Parish Records, Box 1.
WEST FLORIDA REBELLION PAPERS, 1810, 1816. 1845. 15
Ítems. LSU.
WICKOFF Famüy. Papers, 1781-1809. 18 itmes. Opelousas area.
TU.
WILSON, Henry. Papers, 1779-1804-1820, 1835-1848, 1885. 47
Ítems. Colonial materials deal with English Indian policy ín the southeast
and Patón, Leslie, and Company and John Forbes and Company. LSU.
WILSON, Samuel Jr. Collection. 4 documents, 1796, listing the
property owners in the four barrios of the city of New Orleans. HNOC.
WILKINSON, James. Wilkinson Papers. 11 items (early 19th century). LHC. Microfilm: HNOC.
WISDOM, John Minor. CoUection, 1717-1803. 83 items. TU.
In addition to the collections Usted, the following archives and
libraries contain additional ori^nal materials.
LSU: 118 collections consisting of one to three documents concerning a particular person. For complete listing see: Brian E. Coutts, "An
Inventory of Sources in the Department of Archives and Manuscripts,
Louisiana State University, for the History of Spanish Louisiana and
Spanish West Florida", Louisiana History, XIX (1978), 213-50.
Archives División, Eugene P. Watson Memorial Library, Northwestern State University, Natchitoches. 8 collections of three of fewer documents. ABSTRACTS: Index and Abstraéis of Colonial Documents in
the Eugene P. Watson Memorial Library. Compiled by Carolyn M.
Wells. Natchitoches, La.: Archives División, E.P. Watson Memorial
Library, 1980.
Historie New Orleans Collection. 10 collections of one to three
documents, some presently uncataloged.
Nota final
Quiero dar las gracias a Dr. Edwar Haas, Louisiana Historical Center, Ms. Susan Colé, Historie New Orleans Collection, Ms. Charléne
Cain formely with the Louisiana State Archives and Records Service,
Mr. Stone Miller, Department of Archives, LSU, y Ms. EvangeUne
Lynch, Louisiana Collection, LSU, por su ayuda en esta investigación.
Paul E. HOFFMAN
Louisiana State University
Baton Rouge

FUENTES PARA EL ESTUDIO
DE LA HISTORIA DE AMERICA
QUE SE ENCUENTRAN
EN EL ARCHIVO
NACIONAL DE CUBA
El origen del Archivo Nacional de Cuba se halla en las Ordenanzas
de Felipe II, de 1569, "por las que le disponía tratar bien los libros y
demás papeles y que se hiciera de la Contaduría un inventario firmado
y primado de sus nombres, con relación clara numerándolos y poniéndoles su contenido" (1). La misma intención tenían las Ordenanzas de
Felipe III, dictadas en 1602, por las que "se recomendaban el cuidado
de los Libros de Relaciones y los demás de la Real Hacienc^ que debían
estar bien guardados y custodiados, renovándolos a su vejez" (2).
Posteriormente, por Real Cédula, fecha 7 de noviembre de 1693,
se proscribió la extracción de papeles y libros de los Archivos de Cuba,
aunque fuesen solicitados por los jueces o por la justicia, permitiéndose
únicamente brindar la información mediante certificación (3).
Más de medio siglo después, por Real Cédula de 7 de octubre de
1764, se prohibía a las autoridades de América, Virreyes inclusive, sacar
libros y papeles que estuviesen archivados y solamente podían pedir
testimonio de las informaciones necesarias (4).
Al crearse la Secretaría de la Intendencia de Ejército y Real Hacienda
de la Isla de Cuba y Superintendencia del Ramo de Tabaco, que le era
anexa, y de acuerdo con las facultades que le concedía la R e d Orden
(1) LLAVERIAS MARTINEZ, Joaquín. Biografía del Archivo Nacional de Cuba,
U Habana, 1954, pág. 3.
(2) Ibídem.
(3) LLAVERIAS MARTINEZ, Joaquín: Historia de los Archivos de Cuba, La Habana,
1949, pág. 2.
(4) Ibídem.

de 21 de noviembre de 1791, el Intendente D. José Pablo Valiente
redactó una Instrucción reglamentando todo lo referente al Archivo de
dicho Organismo.
Más tarde, al fundarse el Consulado de Agricultura, Industria y
Comercio de la Habana, 1795, se dispuso la formación de un Archivo
para conservar su documentación, el que quedó bajo la custodia del
Secretario, quien tenía como obligación "ordenarlo desde el principio y
hacer cédulas de los libros y papeles conforme los fuera colocando y que
expresaran brevemente su contenido, por el método que mejor le pareciese, pero con el fin de hacer a su tiempo los índices con la debida claridad"
(5).
En estos archivos y en otros que no citamos para no hacer tediosa
esta situación, se conservan documentos referentes a otras regiones de
América, bien porque las mismas fueron gobernadas desde la Habana
(caso de la Luisiana y la Florida) o porque al derrumbarse el Imperio
Hispánico, en el primer cuarto del siglo XIX, recalaron en nuestra Isla
los remanentes de las tropas y funcionarios coloniales, muchos de ellos
trayendo sus archivos. A fines de 1830, ante la imposibilidad de continuar recibiendo más documentos de los distintos archivos antes mencionados, se pensó en unificarlos. Decisión que el Gobernador General
aprobó en principio. "En los primeros meses del año de 1831 se acordó
la creación del archivo único, disponiéndose que se formara con los
sobrantes del archivo del Tribunal y Real Academia de Cuentas, Contaduría y Tesorería General, con inclusión de los de la Isla de Santo
Domingo, Provincia de la Luisiana y ambas Floridas" (6). Se encargó
su organización del señor Juan Agudo y se dispuso fuese instalado en
una parte del edificio de la antigua Real Factoría.
Por Real Orden No. 531, fecha 28 de enero de 1840, se aprobó el
proyecto de la creación del Archivo General de la Isla de Cuba, en el
que debían reunirse los fondos de la Junta de Fomento, Intendencia de
la Habana, Santiago de Cuba, Puerto Príncipe y Subdelegación de Matanzas, designándose archivero al señor José del Rosario Nattes, persona
muy competente en la materia, que durante el largo tiempo que desempeñó ese cargo mostró una especié dedicación y trató por todos los medios
de realizar la institución custodiando sus depósitos con el mayor esmero
y evitando su destrucción.
Ya en 1856 el edificio de la Factoría resultaba estrecho para recibir
nuevas remesas de legajos, por lo que dispuso el Gobernador General
el traslado del Archivo, lo que se realizó situándolo en la parte alta del
extinguido Convento de San Francisco, sito en la calle de los Oficios,
donde se efectuaron las adaptaciones necesarias, quedando terminado
(5) Ibídem, pág. 3.
(6) Ibídem, pág. 24.

el mismo el 31 de julio de ese año. Casi de inmediato, en noviembre de
1857, el continuo ingreso de nuevos fondos, como los de la administración General de Correos, obligaron a expanderse a otros locales del viejo
convento y por Real Orden del propio año quedaba el Archivo General
de la Isla de Cuba independizado de la Intendencia y con atribuciones
propias.
"El 29 de enero de 1866 entraron en el Archivo General los documentos procedentes del Gobierno Superior Civil de Santo Domingo
durante la segunda ocupación española" (7). Esta documentación sería
devuelta por el Gobierno cubano al de la República Dominicana en
1906.
Durante años el Gobierno de España proyectó trasladar a la Península la documentación existente en el Archivo General correspondiente a
las Floridas, Tierra Firme y Capitanías Generales de Guatemala y Venezuela, pero la oposición de las autoridades de la Isla lo habían impedido.
Por Real Orden del 27 de marzo de 1883, se disponía su envío al Archivo
General de Indias. Al no cumplirse con lo preceptuado, por Real Orden
de 8 de junio de 1884, se reiteró lo anteriormente mandado, corriendo
la misma suerte que la precedente por lo que en otra, fecha 19 de abril
de 1888, eran repetidas las referidas reales órdenes, en vista del tiempo
transcurrido sin que hubiesen sido cumplimentadas, ordenando se ejecutase, con la mayor brevedad, dicha remisión de la manera prescrita en
la misma.
En el mes de mayo de ese año se encontraba accidentalmente, en
la Habana D. Nemesio Cornejo Villarroel, a quien designó el Gobernador General para realizar la citada comisión y tras diez meses de arduo
trabajo seleccionó ciento ochenta y cinco cajas de documentos que
remitió bajo inventario al Archivo General de Indias "en once remesas
durante los meses comprendidos del 25 de junio de 1888 al 5 de abril
de 1889, conducido en vapores del correo español" (8).
Por Real Orden del 4 de junio de 1890 se determinó la remisión
de otra colección de documentos "para el enriquecimiento del Museo y
de la Biblioteca de Ultramar radicados en Madrid y con el deseo de que
figuraran como la base del Centro Científico colonial de España con
motivo del Centenario del Descubrimiento de América" (9).
En 1898, ai cesar la soberanía Española en Cuba fueron enviados
al Archivo Histórico Nacional de Madrid, más de 500 cajas de documentos, que figuran actualmente en el fondo de Ultramar de la citada institución.

(7) Ibídem, pág. 90.
(8) Ob. cit. (1), pág. 21.
(9) Ibídem, pág. 22.

El 1° de enero de 1899, una de las primeras medidas del gobierno
militar norteamericano fue declarar cesante a la totalidad del personal
de Archivo, con excepción del señor Manuel Fernández Linero, que
quedó enteramente al frente del mismo. Meses después el Gobernador
Militar disponía, arbitrariamente, la mudanza del Archivo para el Castillo de la Fuerza, la que se realizó "de manera censurable, pues los legajos
eran lanzados desde el 3". piso del exconvento de San Francisco a los
carros y que se encontraban situados en la calle de los oficios, originándose con este proceder que los legajos, rompiendo las amarras, se esparciesen por dicha calle al llegar al dicho edificio los papeles eran abandonados
en el suelo o colocados en las estameñas por peones y en completa
confusión y desorden" (10).
Por suerte para la Institución a mediados de septiembre de ese año
fue designado director y conservador de archivos el erudito Licenciado
Néstor Ponce de León y de la Guardia, quien no demoró en informar
a la superioridad del estado desastroso en que había encontrado al
archivo. Durante el breve tiempo que ocupó el cai^o Lic. Ponce de León,
las autoridades norteamericanas no resolvieron nada de lo por él solicitado y sólo dispusieron que el archivo se abriera al público. Al fallecer
Ponce de León, en diciembre del propio año se designó para sustituido
al Dr. Vidal Morales y Morales y como auxiliares del mismo a los señores
José Dolores Poyo Néstor L. Garbonell y Julio C. Ponce de León.
Al constituirse la República Neocolonial, el 20 de mayo de 1902,
el Archivo General pasó a depender de la recién creada Secretaría dé
Gobernación y poco tiempo más tarde ingresaba en el mismo el archivo
del Gobierno de la Repúbhca en Armas, que conservaba toda la documentación generada desde la Asamblea Constituyente de Jimagüayú
(1895) hasta el final de la contienda en 1898.
En agosto de 1904 falleció el Dr. Vidal Morales y Morales y fue
sustituido en la dirección del Archivo por José Dolores Poyo Estenoz.
Por Decreto Presidencial de 20 de diciembre de ese año se dispuso que
la Institución se llamase en lo sucesivo Archivo Nacional, designación
que se conserva en nuestros días.
En 1906, por resultar reducido el local de Castillo de la Fuerza y
necesitarlo el Gobierno, además, para utilizado como cuartel, se decretó,
el 23 de julio, que se trasladara el Archivo para el antiguo "Cuartel de
Artillería de Montaña" "...situado al sur de la calle de Compostela, acera
del Oeste" (11).
Esta nueva mudanza del archivo se inició ordenadamente, pero el
9 de agosto se presentó en el Castillo de la Fuerza el Secretario de Obras

(10) Ob. cit. (3) pág. 159.
(11) Ibidem, pág. 198.

Públicas y manifestó tener órdenes verbales del presidente de la República de terminarla "antes de cuarenta y ocho horas". Como consecuencia
al siguiente día hicieron su aparición varias cuadrillas de peones de Obras
Públicas, quienes "en el desorden más completo y tal como si se lanzaran
grandes cantidades de escombros de un edificio en demolición, fueron
arrojando libros de administración de todas clases, cuadernos, expedientes, legajos y más legajos, todo en confusión horrible" (12).
En 1937, el entonces director del Archivo, Capitán Joaquín Llavería,
comenzó las gestiones para la construcción de un nuevo edificio que
alber^ra la Institución, obteniendo el apoyo de un grupo de conocidos
historiadores, de la prensa y de distintos organismos culturales; todo esto
aprovechando la coyuntura del próximo Centenario de la Institución,
el año de 1940. Finalmente, un lustro más tarde, en mayo de 1942, el
Condeso aprobó la ley No. 6 en la que entre otras cosas, destinó la
cantidad de $ 300.000.00 para la construcción del nuevo edificio el que
por fin fue inaugurado en el mes de septiembre de 1944.
Pocos años después, en 1952, se celebró el cincuentenario de la
PubUcación del primer número del boletín del Archivo Nacional de
Cuba, que, como es sabido, constituye obra de consulta obligada para
los investigadores. Este propio año veía la luz la ley Decreto No. 62 por
lo que se constituía el archivo como organismo autónomo y con personalidad jurídica propia.
Al triunfar la Revolución Cubana en 1959 el Gobierno Revolucionario mostró su preocupación por el auge del Archivo Nacional y el 24 de
abril de ses año dictaba la Ley No. 289 disolviendo el inoperante Consejo
Director permanente de los Archivos de la República de Cuba y más
adelante por la Ley No. 714, de 22 de enero de 1960, aún vigente, con
el "fin de facilitar el desenvolvimiento, desarrollo e incremento futuro
del Archivo Nacional", se dotó al mismo de una ley orgánica adecuada.
Poco más de tres años depués, por la ley No. 1108, de 19 de abril
de 1963 se incorporaba el Archivo Nacional a la Comisión Nacional de
la Academia de Ciencias de la República de Cuba status que conserva
en la actualidad.
Cuanto queda expuesto es una sucinta relación de la vida del Archivo Nacional de Cuba, durante casi siglo y medio de existencia a través
de la cual han acudido a sus salas visitantes y estudiosos de talla nacional
e internacional que vinieron a consultar ricos fondos tales como Jacobo
de la Pezuela, Manuel Sanguily, Francisco de Paula Coronado, Gerardo
Castellanos, Roscoe Hill, Ramiro Guerra Sánchez, Tomás de Justiz, Luis

(12) Ibídem, pág. 199.

Felipe Lerroy, José Luciano Franco y otros muchos que no enumeramos
para no hacer interminable esta relación.
A continuación relacionamos los fondos que consideramos más
importantes por su contenido como fuentes documentales.
ACADEMIA DE LA HISTORIA
Por Decreto Presidencial No. 772 de fecha veinte de agosto de 1910,
que apareció publicado en la Gaceta Oficial del veinte y cinco de los
propios mes y año fue creada la Academia de la Historia de Cuba y
designados sus primeros miembros.
Desde dicho año de 1910 hasta el 15 de mayo de 1962 en que por
resolución No. 5 de la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias
fuera disuelta, la Academia de la Historia de Cuba, tuvo una vida fecunda
en servicios a la Cultura Nacional.
Servicios que fueron plasmados, a través de variadas actividades
como Concursos, con los consiguientes premios a los autores de obras
ganadoras, por sus méritos. Informes, Anales y toda una gama de publicaciones conteniendo interesantísimos materiales de obligada consulta para
los interesados en la Historiografía Cubana, no sólo desde el punto de
vista Nacional sino también mirando hacia La América Hispana, y cuyos
materiales, convertidos en libros, fueron remitidos a casi todas las Bibliotecas del mundo.
En el año de 1929, el entonces Secretario de Instrucción Pública y
Bellas Artes, dispuso que "se recibiese y guardase", en el Archivo Nacional, con carácter provisional el Archivo de la Academia de la Historia
y cuya decisión fue tomada o motivada por el traslado de dicha Institución, desde su primitiva casa situada en la antigua Maestranza de Artillería a uno de los pisos del edificio situado en la esquina de las calles de
Cuba y Amargura.
Desde entonces ha estado y continúa estando El Archivo de la
Academia de la Historia en la sede del Archivo Nacional.
El ^ p o documental a que nos referimos consta de unas seiscientas
ocho cajas y distintos paquetes conteniendo, estos últimos, papeles de
la Comisión Pro Monumento al Generalísimo Máximo Gómez.
ADUANA DE LA HABANA
La documentación denominada Aduana de la Habana, está integrada por la Papelería y libros, llegando a nuestro Archivo Nacional en las
remisiones hechas ¿ mismo en los años de 1907 y de 1909.
Históricamente la denominada Administración Local de la Aduana
de la Habana era una oficina dependiente de la Administración Central

de Aduana, en las que se formaban las cuentas públicas y era controlada
la dirección Central de aquella renta. Dicha oficina comprendía a su vez
distintos negociados. Entre otros, los denominados de Cabotaje, Depósito Mercantil y Registros.
La remisión de 1907 comprendía legajos y 626 Libros conteniendo
las más variadas materias de su razón.
La remisión de 1909 constaba de 409 legajos, 375 paquetes y 47
libretas, con documentos que abarcaban el período de 1884-1907.
Otro grupo documental que en realidad es parte de éste al que
venimos refiriéndonos, es el denominado Libros de la Aduana de la
Habana (época colonial española) y abarca el período de tiempo que va
de 1827 a 1906.
Además de los ingresos producidos en los años de 1907 y 1909, a
que venimos aludiendo, tenemos también los siguientes documentos que
en definitiva i n t e ^ n el fondo "Aduana de La Habana".
Libros, expedientes y otros papeles de la referida Aduana, anteriores
a 1857 y que fueron ingresados en nuestra Institución en 1864.
Lo recibido en el año de 1903 que está formado por 6.270 legajos
y 2.854 libros anteriores a 1898.
Existen, además, aún sin trabajar, distintas partidas de Libros que
vinieron en las referidas remisiones de 1907 y 1909.
Igualmente, en el fondo denominado "Miscelánea de Libros" hay
algunos de la Aduana de la Habana, correspondientes al siglo XVIII
existiendo muchos con el rótulo "Aduanas Marítimas".
Como es lógico, el punto de partida de un investigador que se
interese en esta documentación, será, al igual que con cualquier otra, la
revisión de los índices, inventariar ficheros, etc. que lo puedan conducir,
en definitiva al documento que encierra el antecedente que busca.
En los ficheros del fondo Aduana de la Habana, tenemos, entre
otros, los "contenidos" siguientes: actas, azúcar, cabotaje, copiadores,
diarios de operaciones, entradas de buques, negociado de importación
y exportación, etc.
CORRESPONDENCIA DE LOS CAPITANES GENERALES
El fondo de Correspondencia de los Capitanes Generales está formado por los documentos emitidos y recibidos por la Capitanía General
de Cuba. Esta documentación es lo que quedó en Cuba depués de las
extracciones hechas poc el gobierno colonial en 1880 y 1898, y, a pesar
de ello, es un fondo muy rico en información, i n t e ^ d o por 462 legajos
que cronológicamente comprende la correspondencia de los Gobernadores de la Isla de Cuba desde 1745 hasta el año de 1887. Además de las
actividades políticas y sociales propias del cai^o de Capitán General y
Gobernador dentro de los límites de la Isla de Cuba, había otras que

trascendiendo los mismos reflejan el intercambio necesario propio de
las relaciones con otros países de Latinoamérica y así nos encontramos
con tartas, tanto enviadas como recibidas, que informan de situaciones
políticas en otros países, de desastres naturales como el terremoto de
Chile, de trasiego de esclavos y mercaderías y otros asuntos de interés.
Tenemos la correspondencia que se refiere a la revolución haitiana
y sus consecuencias, la solicitud de franceses que huyendo de la misma
quieren asentarse en Santiago de Cuba para fomentar colonias de café,
al igual que la exención de derechos por cinco años a otros cosecheros
de Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela. Aquí hay incluida una
carta autógrafa de Toussaint Louverture tratando de una cargazón de
sal que envía a Santiago de Cuba en la cual dice "que bastará que Ud.
envíe embarcaciones a esta colonia para tomar los objetos que desee
tener y qiie yo pueda procurar".
Otras cartas cubren lo que era el comercio con Puerto Rico, Cartagena, Venezuela, Isla de la Providencia, Islas Canarias, Jamaica, México,
Guatemala, Panamá, etc., la recogida de caudales de Panamá, Cartagena
y La Habana para seguir a España, envíos de cacao y vino entre otros
a Chile y Jamaica, ganado a Port-au-Prince, entrega de tornaguías a las
embarcaciones que conducen tabacos y otros frutos al puerto de Portobelo en Panamá e informaciones sobre esclavos huidos de otros lugares y
traídos a Cuba.
Es extensa la correspondencia que contiene información sobre navios, llegadas de navios españoles o extranjeros, ingleses y franceses,
naves capturadas, naufragios, movimiento de corsarios y piratas, arribo
de gretas de corsarios franceses, movimiento y traslado de tropas y
municiones, llegada de personalidades, informes de Jamaica sobre ataques de corsarios ingleses, holandeses unidos con los ingleses en contra
de los franceses, fragatas que llegan a Guatemala, ocupación por los
ingleses de las islas Turces y muchos otros más datos, ya que son muy
ricos en ellos los legajos que comprenden el movimiento de barcos.
DONATIVOS Y REMISIONES
Es una colección de documentos de diferentes tipos y procedencias,
obtenidos todos por donación gratuita. Aquí pueden encontrarse desde
donativos de documentos sueltos hasta archivos personales completos.
Podemos hallar en dicha colección, documentos de gran importancia nacional y para la historia de América, que comprende desde el
período colonial hasta nuestros días. No obstante, aparece un documento
fechado en Madrid, el 20 de marzo de 1435 (anterior al descubrimiento
de América) que consiste en una Carta de privilegio por Juro de Heredad
ascendente a la cantidad de 4.500 maravedís, otorgada por el rey Don
Juan II de Castilla, a favor del Dean y Cabildo de la Catedral, como

indemnización de los mesones y casas demolidas, propiedad de la catedral, para la ampliación de la plaza de Zocodover, en Toledo.
Este documento es el más antiguo que se conozca, de los que
poseemos en el Archivo Nacional y es original.
Otro original de gran importañcia que presumimos sea, el documento cubano más antiguo de nuestro fondo, es la visita que hizo el Obispo
de Cuba Juan del Castillo a las siete villas fundadas por Velázquez,
fechado el 2 de agosto de 1569 a abril de 1570.
En esta colección también se encuentran documentos que fueron
donados por el General de Ejército Libertador Carlos García Vélez. Estos
se encuentran fechados en Inglaterra, Alemania, Holanda, Italia, España,
Cuba, Bahamas y Jamaica, fundamentalmente escritos en inglés, francés
y español.
Pueden clasificarse de la siguiente forma:
a) Documentos sobre la toma de la Habana por los ingleses (1762)
y otros.
b) Documentos relacionados con el incidente del Mariel de Junio
de 1762.
c) Documentos relacionados con la flota británica en las Bahamas,
la toma de La Habana y otros asuntos.
d) Documento conteniendo los artículos de la capitulación de la
Habana. (12 de agosto 1762).
e) Documentos relacionados con el Almirante Keppel. Se refieren
a la etapa y sitio desde junio de 1761 hasta marzo de 1763.
O Documentos relacionados con las negociaciones para el traslado
de Hannover y actividades de la flota inglesa en 1726.
FLORIDA
Los papeles que conformaban el fondo Florida, eran colecciones
que se atesoraban en los Archivos oficiales de ambas Floridas, Luisiana
y otros territorios de Norteamérica que estuvieron bajo la soberanía
española, y se gobernaban desde Cuba, ingresando en el Archivo General
de la Isla de Cuba, en 1840, por recomendación del Archivero D. José
del Rosario Mattes, con la finalidad de evitar su total destrucción.
Estos fondos estaban compuestos por 427 paquetes que contenían
libranzas, cuentas, contratos, reales órdenes, tarifas, reglamentos, hospitales, presidios, listas, etc.
Como el contenido de estos documentos ofrecían gran valor e imíwrtancia para la historia de España en América en el año 1835 se
entregaron al Cónsul de E.U. algunos documentos, en 1888 y 1889 una
enorme cantidad fueron enviados al Archivo de Indias y en 1890 se
remitió otra parte al Museo Biblioteca de Ultramar, quedando un resto

mínimo de estas abundantes colecciones que constituyen uno de nuestros
fondos con 21 legajos que comprende el período de 1737, 1823 clasificados alfabéticamente y que se refieren a los asuntos siguientes:
Solicitudes de tierra. Bandos, censos, matrimonios. Finanzas, Comercio, Asuntos indígenas. Cuestiones eclesiásticas, Correspondencia de
gobernantes y personajes notables como "W. A. Browles, Barón de Carondelet, William Ponton, Alejandro de Clovet, José Cienfuegos, Vicente
Folch, Juan Ventura Morales, Francisco Maximiliano Maxent, Claudio
Martínez de Pinillos, Alejandro Ramírez y otros.
En 1944 se publicó el Catálogo de este fondo que se complementa
con el catálogo de Roscoe Hill, que abarca todo lo que existe de estos
fondos en el Archivo de Indias.
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA
Las denominadas Intendencias fueron siempre organismos estrechamente ligados a los cuerpos armados del Estado. Así existió en España
la Intendencia General de la Armada que era "el o i ^ n i s m o central de
contabilidad, estadística y fiscalización del Departamento de Marina,
re^do por el Cuerpo Administrativo de la Armada" y formaba parte del
Ministerio del ramo, como una de sus dependencias.
En las colonias hispanoamericanas se debieron al programa de reformas del Ministro José de Gálvez. La de la Habana fue establecida en
tiempos del Gobierno del Conde de Riela y a iniciativas de éste, recién
terminada, dos años antes, la ocupación de la ciudad por los ingleses.
Era el año de 1765.
La Intendencia en nuestro país comprendía dos jurisdicciones: la
de Ejército y la de Hacienda, habiendo en cada una tres secciones que
eran la Administrativa, la Intervención y la Judicial.
La evolución económica del país cobraba importancia y en 1812
se ordenaba la creación de una Intendencia en Puerto Príncipe y otra
en Santiago de Cuba. Aparte, al mismo tiempo, era creada la Superitendencia de Hacienda que estaba a cargo, simultáneamente, del Intendente
de La Habana.
Su autoridad, en todas las cuestiones de índole económico era
semejante a la del Capitán General en la Gobernación del país.
Los nombres de tres Intendentes no serán jamás olvidados en la
historia de Hispanoamérica, su talento y su siempre acertada actuación
en bien de la colectividad. Son éstos José Pablo Valiente, Alejandro
Ramírez (el Intendente Ramírez, como es más conocido) y á a u d i o
Martínez de Pinilles, Conde de Villanueva.
El Archivo de aquella útil Institución que fue la Intendencia de
Hacienda en Cuba, es uno de los primeros fondos que ingresó en nuestro
Archivo Nacional, al tiempo de su fundación en 1840. En años siguientes.

1865, 1872, 1886, 1887, 1901 y 1902, tuvieron lugar nuevos ingresos
del mismo origen.
En 1901 se informaba por el entonces Jefe del Archivo Nacional
que "de unos tres mil legajos sólo quedaban por examinar sobre 200".
Una reorganización llevada a cabo posteriormente en dichos documentos
redujo su número a 1.126 legajos que son "los que al presente se encuentran depositados" en una de nuestras naves y que contienen documentos
que van de 1712 a 1862, entre los que los investigadores de este fondo
encontrarán datos sobre: comercio con distintos países de América y de
Europa; una cancelación de caudales remitidos de Veracruz a esta Plaza
e Isla de Barlovento, en lo referente a barcos que entran y salen del
Puerto de La Habana, aparece un buque ruso nombrado "San Nicolás",
inventarios de muebles y alhajas de distintos Conventos (Santo Domingo, San Francisco, San Juan de Letrán, etc.); contrabando, corsarios,
creación de líneas de correos; monedas, distintos inventos, muchos relacionados con la industria azucarera; el testimonio del expediente de D.
Francisco Arango para entrar a servir el Oficio de Regidor Alférez Real
de La Habana, Títulos de Castilla (Condados y Marquesados); documentos relacionados con cobro de espolios del llustrisimo Pedro Morol de
Santa Cruz, etc.
MISCELANEA DE LIBROS
El fondo de Miscelánea de Libros está formado por una colección
de 13.749 libros, todos provistos de taijetas en la que se especifica la
materia de que trata, administración de que proceden, años que abarca
y toda la información útil que contiene. Estos libros son de muy variado
carácter y han sido producidos en diversos oi^nismos oficiales y privados y radican desde 1906 en diferentes naves.
La formación de esta colección fue consecuencia del desorden y
confusión provocados por las mudanzas de los años 1898 y 1906 sufridas
por el Archivo y de ese amontonamiento de papeles se recogieron los
libros de toda clase que fuesen para ponerlos en condición de prestar
servicio al público, fumigándolos, indizándolos adecuadamente y juntándolos en un lugar determinado para su rápida localización.
"La escrupulosa clasificación de las taijetas ha servido para
conocer que dichos libros se refieren a registros de todas clases
de las distintas administraciones del periodo colonial aduanas,
alcabalas, ayuntamientos, almacenes en general, bienes de regulares, cajas de ahorro, casas de beneficencia y de recogidas,
cimarrones, colonización, comisos, consultoria y contaduría de
hacienda, deudas, direcciones varias, emancipadas, estadísticas,
fianza, gobierno superior civil y gobierno general, hospitales.

intendencias de hacienda, intervención del Estado, juntas de
todas clases logias masónicas, mandapía forzosa, memoriales,
negros, obras pías, ordenación de pajgos, policía, pólizas, religiosos, sociedades económicas y patrióticas, superintendencia, temporalidades, tercerías, tornaguías y guías tráfico, tribunal de
cuentas, vendutas públicas y otras" (13).
Es un fondo extraordinariamente rico en datos por su variedad de
contenido. Una ojeada nos permitiría conocer sobre la fábrica de la
nauralla, la factoría del tabaco, correspondencia y títulos militares, conce^
sión de títulos de Castilla, nombramientos de cirujanos, farmacéuticos,
mayordomos de fábricas, regidores, oidores, escribanos, curas, canónigos,
concesiones de honores de grandes de España a distintos títulos, cobros
de los derechos de media annata y lanza, etc. en donde se barajan
nombres famosos en la península y en Cuba.
Hay libros copiadores de cartas de oficio entre los reinos de Nueva
España y Yucatán, cartas de virrey de Santa Fe, de México, cartas a
Trujillo, Veracruz, México, correspondencia entre España y América
del gobierno general a Ministros de Estado y Ministros de Uhramar,
copiadores de cartas de la Real Compañía de Comercio, Libros de Reales
Ordenes, de la caja de ramos de la Junta de Fomento, copias de sentencias
de asuntos civiles y criminales y muchas otras materias de interés, como
el registro de extranjeros y libros de fianzas, licencias y pasaportes.
Existen registros de pagos de derechos de tonelajes, linterna y corsario, de entrada de negros, de depósitos de negros cuyos dueños se ignoran,
alquileres de esclavos, contratos de asiáticos y Junta de colonización,
aduanas concesión de guías y tornaguías; cartas que exponen las vicisitudes del correo marítimo, naufragios, rescates de navios, apresamientos
por piratas y necesidades de medidas de seguridad.
Hay hbros también referidos a la división de vanguardia del Ejército
Real de la Nueva España en lo que toca a provisiones y diplomas
expedidos, datos sobre caminos, México y otros relacionados con Puerto
Rico y Santo Domingo; asiento de personas emigradas de este último,
algunos con expresión del barco en que llegaron; donativos voluntarios
para la guerra con Inglaterra, contra Napoleón, la guerra de Marruecos,
esto es una mención de sólo algunas de las materias contenidas en este
fondo que lo hacen de inevitable consulta para todos los investigadores.
MISCELANEA DE EXPEDIENTES
La mayoría de los documentos que integran este fondo proceden
(13) Ibídem, pág. 288.

de la Secretaría de Hacienda en la época colonial y forman un conjunto
de 4.414 legajos numerados con un aproximado de 220.700 expedientes
que comprenden desde 1759 hasta 1898. Tienen un inventario cerrado
de 31 tomos, con su correspondiente tabla alfabética cada una.
Dentro de la organización del Archivo Nacional de Cuba el fondo
de Miscelánea de expedientes es el equivalente a la sección de Indiferente
General del Archivo General de Indias de Sevilla.
Tiene un contenido variadísimo y heterogéneo, que permite a los
investigadores encontrar en ellos materiales apropiados para diferentes
temas.
Hay hojas de importación de aduanas, expedientes de salida y entrada de buques con indicación de las mercaderías que transportaban y los
puertos de salida y destino.
Muchos expedientes, aun conteniendo datos nacionales, trascienden
en su importancia y se refieren a otros países, tales como los autos por
aprehensión de barcos con contrabando, causas por trata de negros,
relación jurada de esclavos, importación de vacas para mejorar las razas,
importación de maquinarias, padrones de extranjeros, etc.
Abundan los expedientes criminales por desembarcos clandestinos
de negros bozales en diferentes lugares de las costas cubanas, por barcos
de distintas nacionalidades entre ellos la polacra brasileña Catharinense,
haciéndose mención de uno de más de 390 negros que tuvo lugar en la
costa norte.
PROTOCOLOS NOTARIALES
Los Protocolos Notariales están constituidos por un volumen de
más de 6.000 tomos de escrituras matrices que se inician, en lo que a
la ciudad de La Habana se refiere, en el año de 1578, finales del mes
de diciembre de dicho año, y alcanzan hasta la mitad de la primera
década de este siglo XX.
Cuenta igualmente este grupo documental con Protocolos de diferentes Distritos Notariales de toda la Isla.
No es hasta el año de 1960 y cumplimentando lo dispuesto en la
Ley N" 714 de ese año, cuando tiene lugar el ingreso de tan valiosa
documentación en nuestro Archivo Nacional de Cuba.
Hasta ese momento y, de acuerdo igualmente con la legislación
sobre la materia, dichos tomos de Protocolos Notariales eran conservados, primeramente en los Archivos de los respectivos Notarios autorizantes de las escrituras y pasados treinta años en poder de éstos, eran
entregados para su guarda definitiva a los Archivos Generales de Protocolos donde eran conservados y prestando servicios a cuantos en ellos se
interesaban, por tiempo indefinido.
Una vez en nuestro Archivo Nacional la referida documentación,

ha sido organizada alfabéticamente por apellidos y nombres de los Notarios y dentro de cada uno de éstos, por orden cronológico, naturalmente,
del más antiguo al más reciente.
¿Qué encontramos en nuestros Protocolos Notariales que les da la
categoría de fuente de información?. A través de los años que forman
los siglos, lo siguiente:
Movimiento de flotas, construcción de fortalezas y de casas, operaciones mercantiles o tráfico de "mercadurías" entre Nueva España, Cartagena de Indias y otras plazas, licencias para introducción de esclavos,
compra-venta de haciendas, poderes con las más variadas facultades a
los apoderados, que incluyen realización de gestiones en la Corte, testamentos de personalidades como Martín Calvo de la Puerta y Gerónimo
de Espellosa, construcción y explotación de ingenios, la fundación de
Mayorazgo de Antón Rocío, personaje de valimento en su época, cuyo
heredero, su hijo Juan Rocío, fuera Regidor Perpetuo y Depositario
General de la Isla de Cuba y por último, cerrando esta breve reseña, con
el matiz sentimental que estimamos la informa a través del tiempo, de
la escritura de testamento mancomunado cerrado, de 21 de septiembre
de 1614 otorgado por D. Juan de Mendoza Luna, Virrey del Perú y Ana
Massía (o Messía) de Mendoza, su esposa. Marquesa de Monte Claro,
cuyo documento aparece autenticado "en la Ciudad de los Reyes del
Perú" en veinte y seis días del mes de septiembre de 1614 ante Pedro
González de Contreras, Escribano de S.M. en aquella Ciudad.
La testadora, en viaje de Cartagena a La Habana, había "fallecido
en la mar" fue amortajada y depositada en una pequeña bóveda del
Convento de San Francisco, en esta Ciudad de La Habana.
Entre los antes mencionados Protocolos de La Habana, que se
conservan en nuestro Archivo Nacional existen cinco Escribanías, que
a nuestro entender, tienen singular importancia para los estudiosos de
las cuestiones de contenido histórico. Son ellos el de la Escribanía de
Gobierno y su continuador D. Francisco de Castro Floguer, el de la de
Marina, el de Bienes de Difuntos, el del Real Consulado y Consulado
y Comercio y el de la de Diezmo. Claro está que debemos hacer reseña,
aunque breve, del contenido de cada uno de ellos. En atención al espacio
de que disponemos, nos referimos, muy sucintamente sólo a uno de los
enumerados: el de la Escribanía de Marina, fundada en 1745 donde se
mencionan ñguras prominentes de la Armada Española, como Lángara,
Gutierre de Hevia, D. Luis de Velasco, De la Colina, etc., y también
aparecen los contratos de construcción de algunos de los más importantes
navios de la época.
REAL CONSULADO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA
Y COMERCIO Y JUNTA DE FOMENTO
El Real Consulado de Agricultura, Industria y Comercio fue creado

en 1794, por iniciativa de Francisco Arango y Parreño para el fomento
y desarrollo de la economía cubana.
En su origen contaba con 3 secciones: Registro Mercantil, Tribunal
Mercantil y Junta Económica y de Gobierno. En 1834 se varió esta
estructura y funcionó aparte el Tribunal de Comercio, al que se le
denominó Junta de Fomento.
El Real Consulado y luego la Junta de Fomento, se ocuparon en
cuestiones de agricultura, comercio, comunicaciones, fomento de poblaciones, construcción de caminos, navegación, tráfico de esclavos, etc.
Por Real cédula de 4 de abril de 1795, se ordenó la formación de
un archivo para la conservación de los documentos generados por este
organismo, que fueron organizados según el criterio del Secretario nombrado para esos fines.
La organización de dicho archivo concluyó en 1846, donde se procesaron 5.000 expedientes, desde 1795, los que se encuadernaron en carpetas, divididas en 23 negociados, con un índice para cada uno y un índice
general.
El 22 de julio de 1840, se acordó en sesión especial, remiür al archivo
que se acababa de crear, convertido hoy en Archivo Nacional de Cuba,
los expedientes sobrantes que se estimaron innecesarios para la instrucción y despacho de los asuntos más frecuentes.
Junto con el Archivo de Hacienda, éste fue uno de los primeros
que constituyeron la documentación a custodiar por el hoy Archivo Nacional.
El fondo del Real Consulado y Junta de Fomento, cuya documentación comprende el período 1795-1854, terminó de organizarse en 1902
y se respetó el orden oripnal del Archivo de esa institución, que responde
a su organización administrativa.
La documentación consta de 211 libros manuscritos y 209 legajos
con aproximadamente, 4.180 expedientes.
En el Boletín del Archivo Nacional, vol. I n«. 1-4, se publicó un
índice. Además tiene un fichero organizado por epígrafes y un catálogo
publicado en 1943.
Este fondo tiene un gran interés, no sólo para apreciar el desenvolvimiento de la economía cubana en el período en que funcionaron estas
instituciones, sino también posee gran interés para valorar la economía
de los países de América y de España.
Esta importancia iberoamericana se refleja en documentos, cuyos
contenidos son, entre otros los siguientes:
- Expedientes sobre contrata de colonos procedentes de Canarias,
de asiáticos, de negros y de peninsulares.
- Expediente sobre supresión de introducción de harinas por los
americanos (1796).
- Informes del consulado de Guatemala (1816).

- Sobre el establecimiento de almacenes para el comercio extranjero
- Sobre el "cultivo" de azúcar en la Península (1845).
- Sobre colonización.
- Sobre el restablecimiento del comercio entre Santo Domingo y
los Estados Americanos.
- Sobre fomento de la agricultura en la provincia de Caracas e Isla
de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico.
- Sobre erección del Consulado de Buenos Aires, del de Guatemala
y del de Caracas.
REALES CEDULAS Y ORDENES
Esta es una colección de copias originales y certificadas de órdenes
reales y disposiciones referentes a Cuba, la Luisiana y las Floridas.
Estos papeles ingresaron en nuestro archivo en 1840 y se encontraban hacinados entre otros papeles de escaso o ningún valor. Tenían un
fichero incompleto y que no se ajustaba al contenido real de los documentos.
Se hizo un nuevo fichero, organizado de 2 formas: cronológicamente
y por asuntos o materias, con el fin de que se pudiera recuperar la
información por cualquiera de las dos vías.
La colección que comprende el período de 1523-1898, contiene 139
libros de "Indice y Estracto de Reales Cédulas, Ordenes, Instrucciones
y Reglamentos" y además 341 legajos, con un número aproximado de
10.895 expedientes.
En el Boletín del Archivo Nacional, vols. XIV al XXXVI, se publicó
un calendario de 13 tomos y hasta 1949 las Reales Cédulas y Ordenes
sueltas que se habían procesado hasta ese momento.
Actualmente se ha publicado hasta el tomo 24 de su índice y se
seguid publicando hasta concluir los 139 tomos, debido a la importancia
que tiene para el conocimiento de la legislación vigente en esa época y
que no sólo se circunscribe a Cuba, sino también a la Luisiana y a las Floridas.
REAL AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO
Lo referente a la historia de la administración de Justicia en América, a partir de la primera mitad del siglo XVI es material de sumo interés,
y orientador.
La institución que por su antigüedad pudiéramos considerar la
clásica en las de su clase, lo es la primada de América: la Real Audiencia
de Santo Domingo que conocía de los asuntos sometidos a su jurisdicción, a nivel de segunda instancia.

Una consecuencia del Tratado de Basilea, uno de ellos, firmado en
1795, fue la cesión a Francia, por España, de la Isla de Santo Domingo.
Cinco años más tarde, en 1800, al evacuar España dicha Isla de
Santo Domingo, fue trasladada a Santa María del Puerto del Príncipe,
la antigua Audiencia. Con ella todo el material de sus ya valiosos archivos.
Y como ha sucedido siempre con los traslados de archivos de un
sitio para otro, por muy justificado y razonables que sean los motivos
de tales cambios de asentamiento, y por muy ordenadas que sean hechas
las mudanzas, siempre los documentos sufren deterioros y hasta pérdidas.
Posteriormente "toda la documentación de aquella procedencia fue traída a La Habana, con ocasión de crearse su Audiencia Pretorial".
Esa documentación de la Audiencia de Santo Domingo está agrupada en 153 legajos que abarcan el período de 1747 al de 1800, y en sus
expedientes, muchos de ellos truncos o en mal estado o ambas cosas a
la vez, encontramos asuntos tales como una Relación de Oficios de
alcaldes y gobernadores de la Isla de Puerto Rico, los autos sobre la
fabricación de la Real Cárcel de Santo Domingo, acompañándose plano
de dicha fabricación; insurrecciones de esclavos; expediente relativo a la
Proclamación del Rey Femando VII y declaración de guerra del Emperador Francés, Napoleón I; el inventario de bienes de los Marqueses de
San Feüpe y Santiago; documentos acerca de la visita practicada por el
alcalde ordinario de La Habana, Pedro Julián Morales al Gremio de
Plateros; reconocimiento de monedas, etc.
SECCION DE ATRASOS
La Oficina de liquidación de atrasos constituyó una dependencia
de la Intendencia General de Hacienda. Esta Oficina llevaba la cuenta
de resultas donde se cargaban o abonaban los déficits o remanentes
resultantes al concluirse la liquidación de los presupuestos.
La documentación generada por esta oficina, luego de haberse extinguido, llegó al Archivo Nacional en 1902 acompañada de un índice alfabético.
Son 61 legajos con 1.754 expedientes comprendidos en el período
1860-1898. En el Boletín del Archivo Nacional, vols VI al VIII, se publicó
un índice alfabético por nombres de personas.
El contenido de estos documentos es de gran relevancia para toda
la América y España no sólo para Cuba. Entre estos contenidos, podemos
destacar los siguientes:
- Derechos de navegación de la gaceta americana "Uranos".
- Gastos en la represión del contrabando.
- Importación vapor americano "Saratoga".
- Traslado de Cádiz a Madrid de varias cajas de documentos.

- Derechos de importación a distintas compañías.
- Petición de libre reimportación de productos españoles.
- Multas a embarcaciones extranjeras.
TRIBUNAL DE CUENTAS
Resulta interesante el estudio de la historia de esas instituciones en
el Derecho Hispánico, que tenían por objeto el control económico administrativo de los gastos del Estado, que fueron los llamados Tribunales
de Cuentas.
Si bien, hasta donde sabemos, la bibliografía especializada sobre
aquéllos, no es rica en cantidad, sí lo es en lo que respecta a la calidad
de la misma por los antecedentes que ofrece a los estudiosos de la materia.
En lo que se refiere a nuestro país, la primera noticia que se tiene
en Cuba del Tribunal de Cuentas -situémonos en época- es la contenida
en las "Ordenanzas Reales pa. el Gobierno de los Tribunales de la
Contda. Mayor de Cuentas..." que tienen fecha 24 de agosto de 1605.
Años después, en 1638, por R. Decreto de 20 de marzo de dicho
año, aparece la figura de D. Pedro Beltrán de Santacruz que fuera
designado por el Rey, Contador de Cuentas de "esta Isla de Cuba, Pto.
Rico y Sto. Domingo y Provincias de Cumaná y Florida" y cuyo cargo
fue adquirido por dicho Beltrán de Santacruz por precio de cinco mil
ducados. El tal cargo era uno de los llamados "oficios vendibles".
No obstante lo dicho, no aparece estar determinada por los historiadores, la fecha exacta del comienzo de las actividades del Tribunal de
Cuentas como tal. Se ha indicado la del año de 1637 en que el Contador,
uno de los funcionarios de la primitiva administráción de la Isla, fue
autorizado para ejercer actos fiscalizadores, como el cimiento de lo que
posteriormente sería el Tribunal de Cuentas.
No es hasta el año de 1711 en que en Real Cédula de 3 de julio de
dicho año, encontramos la primera mención del término Tribunal de
Cuentas.
De las investigaciones realizadas puede afirmarse que tanto el establecimiento del Tribunal de Cuentas como tal, su vida toda y lo que
más interesa en este trabajo, su documentación, sufrió los embates de
la realidad que le tocó vivir.
En efecto, en el año 1867, por decreto de 28 de marzo del propio
año, fueron disueltos los Tribunales de Cuentas de Ultramar, encargándose a las Contadurías de Haciendas que se hiciesen cargo de sus Archivos.
En 1876 prestaban juramento en el Palacio de Gobierno, el Presidente y los Ministros del Tribunal Superior de Cuentas de la Isla de Cuba.
Quedaba así reinstalada la Institución.
Sólo veinte y seis días más tarde un Decreto del Gobierno General

de la Isla suprimía el referido Tribunal Superior Territorial de Cuentas.
En 1881 era restablecido el Tribunal de Cuentas de la Isla de Cuba,
que duró esta vez hasta el mes de agosto de 1888 en que, también por
Decreto, desapareció definitivamente.
Esta acentuada irregularidad en la existencia del primer Tribunal
de Cuenta de Cuba - n o importan sus distintas denominaciones- se
reflejó adversamente en las sucesivas entregas y devoluciones de la apreciable cantidad de documentación en sus archivos.
En la actualidad sólo contamos en nuestro Archivo Nacional, con
62 legajos de la papelería de aquella institución.
Los investigadores podrán encontrar, pesquisando en otras documentaciones de nuestra institución, noticias importantes del primitivo
Tribunal de Cuentas de Cuba.
Muchos años después y ya casi a la mitad del si^o XX, cumplimentando lo dispuesto en la Constitución de la República del año de 1940,
-aunque por el devenir político de la época- no es hasta el año de 1950
cuando queda constituido el nuevo Tribunal de Cuentas que hubo de
actuar hasta la vigencia de la ley N° 905, de 31 de diciembre de 1960,
por la que fue derogada la ley N° 14 de 20 de diciembre de 1950 que
le diera vida. En los diez años de actuación amplia de dicho tribunal,
produjo una documentación copiosa.
Alguna de ella se conserva en nuestro Archivo Nacional y cuenta
con cuatro ficheros a la disposición de los investigadores.
Dr. Luis F. ALPIZAR
LEAL
Cra. Nieves ARENCIBIA
MARTINEZ
Dra. Esperanza CHACON AROCHE
Lic. María Ofelia PRENDES
VAZQUEZ
Dra. Norma ROURA
GONZALEZ
Cro. César GARCIA DEL PINO
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EL "FONDO SAAVEDRA" DEL
ARCHIVO DE LOS JESUITAS
EN GRANADA
Sea ésta una modesta contribución desde tierras granadinas a la
conmemoración del bicentenario del Archivo General de Indias. La
efeméride nos sirve para dar a la luz la catalogación de un fondo documental que tras diversas vicisitudes ha terminado en Granada. Se trata
de la colección de papeles generada y recogida por D. Francisco de
Saavedra, ilustre sevillano y figura destacada al frente de la Intendencia
de Caracas entre 1783 y 1788 (1).
Un fondo que bien puede calificarse de itinerante. En efecto, depositados estos papeles originariamente en la Casa-Residencia de los jesuitas
en Sevilla, pasaron luego en 1975 a la de Málaga desde donde, por
último, llegaron al Archivo de la misma Compañía en la Facultad de
Teología de Granada donde hoy se conservan (2).
Es una documentación en parte ya utilizada por diferentes investigadores (3) y, en parte, todavía a la espera de nuevos estudios (4). En
conjunto, se trata de un material de primerísimo orden para acercarse
(1) Sobre su labor como intendente, véase: LOPEZ CANTOS, Angel: D. Francisco
de Saavedra, 2' intendente de Caracas. Sevilla, 1973.
(2) Nuestro sincero agradecimiento al P. Moore y al P. Delgado cuya diligencia y
amabilidad sin reservas han posibilitado este trabajo.
(3) Al margen de la obra del Dr. López Cantos. D. Francisco Morales Padrón ha
dirigido varías tesis de licenciatura que tienen como base el Diario de Saavedra. CASTILLO
MENENDEZ, Francisco: Diario de Saavedra, 1811-1812: VENTURA REJA, José: Diario
de Saavedra, 1815-1816; PAREDES VERA,lsabel: Diario de Saavedra. 1818-1819. Mención destacada también para el trabajo de Antonio HERMOSILLA MOLINA: La enfermedad de un sevillano de la ilustración, Francisco de Saavedra, 1746-1819 (Discurso de
recepción en la Real Academia de Medicina de Sevilla). Sevilla, 1975. Obra basada en el
Diario de la enfermedad que forma parte del fondo.
(4) Del catálogo que ofrecemos se desprenden las enormes posibilidades de investigación que permite todavía esta documentación no sólo para profundizar en lo referente a
su labor americana, sino también en lo que toca a sus múltiples actividades en la península
hasta su muerte.

a la figura de Saavedra (su pensamiento, sus vivencias, inquietudes, etc.)
al tiempo que proporciona una rica información sobre la época y los
problemas del momento.
Francisco de Saavedra fue un hombre de una intensa biografía que
se desarrolla tanto en los escenarios peninsulares como americanos, en
especial, Venezuela. Nacido en Sevilla el 4 de octubre de 1746, cursó
sus primeros estudios en el colegio de Santo Tomás. A los 11 años pasa
a Granada ingresando pronto en el colegio del Sacromonte para, seis
años después, obtener el grado de licenciado en Sagrada Teología por la
Universidad granadina (5). De esta etapa guardó siempre un buen recuerdo con el que se deleita escribiendo en Mis Decenios. Aquí dedica
elogiosas frases a quienes fueron sus profesores y confiesa el trato de
favor que se le hizo cuando anota: "Desde el principio de mis estudios
me creyeron más hábil de lo que soy. Esta suerte me ha seguido en todos
los estados de mi vida... Esta diferencia entre mis méritos verdaderos y
aparentes es una de las claves de mi vida". En otro pasaje de la misma
obra escribe: "Sigue mi despiadado afán por los juegos de movimiento
y mi fama de buen estudiante sin merecerla". Esta sinceridad le lleva
incluso a restar importancia a la obtención del grado que alcanzó tras
"unos actos Uterarios bastante lúcidos en el concepto de los demás y en
el mío fueron una pura apariencia muy insustancial".
A pesar de su inclinación por la carrera eclesiástica, pronto la abandona por la militar. Ya en 1776 es capitán y oficial 4° de la Secretaría
Universal del Despacho de Indias que le pone en contacto con los asuntos
americanos. En 1778 cruza el Atlántico en calidad de comisionado regio
para el conflicto de las 13 colonias inglesas. Entre 1783 y 1788 desempeña
el cargo de intendente en Caracas donde realiza una extraordinaria labor.
De regreso a España, ocupa el Ministerio de Hacienda en 1797. En 1800,
relevado de estas tareas políticas, se retira a Andalucía donde desplegará
una intensa actividad. Con motivo de la guerra de Independencia, en
1808, es elegido Presidente de la Junta Suprema. Figura señera de la
vida sevillana, en 1815 es nombrado Presidente de la Compañía del
Guadalquivir sobre la que existe una abultada documentación en este
"Fondo". En 1817 es admitido en la Real Sociedad de Medicina de
Sevilla y al año siguiente se le otorga la presidencia de lá Sociedad
Patriótica. Falleció en Sevilla en 1819.
Tal es, en esbozo, la apretada biografía que puede rastrearse con

(5) Existe la prueba de limpieza de sangre que hubo de realizar para acceder a este
grado. En ella consta cómo sus padres y abuelos son "todos cristianos viejos, limpios de
toda mala raza de moros, judíos inconfesos, penitenciados, ni castigados por el Santo
Tribunal de la Inquisición". También se da testimonio de su "buena vida, fama y costumbres". Francisco de Saavedra. Pruebas de Limpieza de Sangre. Granada, 8 de abril de
1763. Archivo de la Universidad de Granada, 1473/116.

bastante lujo de detalles en obras escritas por él mismo como Mis
Decenios o el Diario, que se consideran piezas fundamentales del mencionado "Fondo".
La catalogación que se ofrece del "Fondo Saavedra" es la que
actualmente tiene y es la más completa que se ha hecho ya que la
documentación llegó a Granada apenas sin clasifícar. La disposición que
hoy conserva ha sido iniciativa de los Padres Moore y Delgado a quienes
volvemos a reiterar nuestra gratitud por la generosidad con que nos han
acogido. De acuerdo con ello, el "Fondo Saavedra" se compone de 91
cajas o legajos más una serie de denominados Códices -en total 24- que,
en realidad, son otros tantos volúmenes de documentación encuadernada.
De las 91 cajas, la última contiene objetos varios, tal como se
detallará en su momento, muy iwsiblemente pertenecientes al propio
Saavedra. El resto es documentación muy diversa -correspondencia oficial y particular, reales órdenes, instrucciones, publicaciones periódicas,
contabilidad, literatura, etc.- La disposición topográfica no sigue un
orden cronológico. Por el contrario, en cada una de ellas parece haberse
querido agrupar papeles de cierta unidad temática aunque de fechas muy
variadas. Otras cajas, las que aparecen bajo el rótulo "Documentos
varios", resultan más bien un cajón de sastre donde tienen cabida fondos
de contenido muy desigual. Por razones de espacio aquí sólo se da el
título general de las 91 cajas ya que pormenorizar cada uno de los papeles
que incluyen -desglose que ya está hecho- rebasaría casi el centenar de páginas.
Los denominados Códices recogen, por su parte, en volúmenes
encuadernados, un material de índole también variada que va desde
Anónimos hasta cartas de Quevedo o el duque de Medina Sidonia
pasando por una colección de Cartas Familiares del mismo Saavedra.
Del conjunto de volúmenes que forman Mis Decenios hay que denunciar
la falta de aquél en el que se relataban los años 6' y T del cuarto decenio.
A continuación se detalla la disposición del "Fondo".
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

1 Pleitos.
2 Pleitos.
3 Pleitos. Todos ellos referentes a España.
4 Pleitos.
5 Pleitos.
6 Documentos jurídicos.
7 Instrucciones varias.
8 Documentos jurídicos.
9 Reales Ordenes. Intendencia de Caracas.
10 Reales Ordenes y otras disposiciones.
11 Reales Ordénes y otras disposiciones.

tos.

Caja 12 Reales Ordenes y otras disposiciones.
Caja 13 Reales Ordenes y otros documentos.
Caja 14 Reales Ordenes y otros documentos.
Caja 15 Documentos varios.
Caja 16 Documentos varios.
Caja 17 Materias económicas y gubernativas.
Caja 18 Sobre economía y política.
Caja 19 Asuntos de Hacienda y Gobierno.
Caja 20 Asuntos de Hacienda y Gobierno.
Caja 21 Caja de Amortización y otros asuntos hacendísticos.
Caja 22 Economía y comercio.
Caja 23 Economía y comercio.
Caja 24 Economía y comercio.
Caja 25 Banco de SÍan Carlos.
Caja 26 Del tiempo del Ministerio y otras noticias.
Caja 27 Documentos varios.
Caja 28 Cartas, papeles diversos y militares.
Caja 29 Documentos varios.
Caja 30 Documentos varios.
Caja 31 Documentos varios.
Caja 32 Correspondencia y otros documentos.
Caja 33 Escritos que guardan relación con América.
Caja 34 Cartas y otros documentos.
Caja 35 Cartas y documentos varios.
Caja 36 Cartas y documentos varios.
Caja 37 Documentos varios.
Caja 38 Documentos varios.
Caja 39 Cuestiones principalmente españolas.
Caja 40 Cuestiones principalmente españolas.
Caja 41 Cuestiones principalmente españolas.
Caja 42 Cuestiones principalmente españolas.
Caja 43 Cuestiones principalmente españolas.
Caja 44 Asuntos religiosos.
Caja 45 Asuntos religiosos.
Caja 46 Compañía del Guadalquivir.
Caja 47 Navegación del Guadalquivir.
Caja 48 Memorias de Saavedra, correspondencia y otros documenCaja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

49
50
51
52
53
54

Memorias hasta 1784.
Memorias hasta 1789.
Memorias hasta 1794.
Memorias hasta 1795.
Memorias hasta 1796.
Sobre la Compañía Marítima desde 1796.

Caja 55 Memorias hasta 1798.
Caja 56 Memorias hasta 1809.
Caja 57 Memorias hasta 1811.
Caja 58 Memorias hasta 1814.
Caja 59 Memorias hasta 1817.
Caja 60 Memorias hasta 1819.
Caja 61 Memorias sobre la Regencia.
Caja 62 Noticias sobre Sevilla.
Caja 63 Cuentas varias (etapa española).
Caja 64 Cuentas y gastos.
Caja 65 Cuentas particulares (etapa de Caracas y posterior).
Caja 66 Limosnas, cuentas y correspondencia particular.
Caja .67 Limosnas, cuentas y correspondencia particular.
Caja 68 Títulos de propiedad y venta.
Caja 69 Manuscritos históricos.
Caja 70 Impresos varios.
Caja 71 De enseñanza. Programas y exámenes. Distribución de premios.
Caja 72 Escuela y enseñanza.
Caja 73 Literatura y política.
Caja 74 Economía y enseñanza de Artes.
Caja 75 Gaceta de Madrid y otros periódicos.
Caja 76 Gaceta de Madrid.
Caja 77 Mercurio de España.
Caja 78 Mercurio de España.
Caja 79 Mercure de France.
Caja 80 Mercure de France.
Caja 81 Mercure de France.
Caja 82 Memorias francesas sobre Hacienda.
Caja 83 Memorias francesas sobre Hacienda.
Caja 84 Varios periódicos (Memorial Literario, Los Ingleses en
España, Gaceta Diaria de Londres).
Caja 85 Gaceta de Madrid y otros periódicos.
Caja 86 Periódicos y asuntos varios.
Caja 87 Folletos y escritos varios.
Caja 88 Loterías.
Caja 89 Libros y manuscritos de materias diversas.
Caja 90 Objetos varios (Dos fajos de fichas, parte del fichero de
Saavedra; una estampilla de Saavedra; una medalla de San Francisco Javier).
CODICES
1. Fray Miguel M" de VIGUERA: "Misión Sagrada dirigida al bien

e s p i r i t ^ de las almas y desempeño del misterio apostólico" 198 hojas,
2. ANONIMO: "Sermón de la nobleza del alma". 120 h. 160 x 210.
3. Francisco de SAAVEDRA: "Mis Decenios". 141 h. 150 x 200.
4. Idem: "Mis Decenios". Páginas 142-274.
5. Idem: "Mis Decenios". Páginas 389-490. Por la paginación se
observa la falta de un tomo intermedio donde irían los años 6' y T del
cuarto Decenio.
6. Idem: "Cartas Famüiares". 232 h. 157 x 210.
7. Nicolás Joaquín de ADAME: "Nuevo Reglamento para el adelantamiento de las Fábricas de seda como la lana, año 1759". 214 h. 160
X 210.

8. Alonso CARNERO: "Formulario de lo que debe observar un
secretario de Estado como también los oficiales". 133 h. 160 x 215.
9. Autores Varios: "Noticias de Indias". 382 h. 160 x 210.
10. ANONIMO: Papeles varios (temas relacionados con la nobleza
y sus prerrogativas). 178 h. 150 x 210.
11. Autores Varios (Quevedo, Adán de la Parra, Dr. Rioiano). 273
h. 1 6 0 x 2 1 2 .
'
12. Papeles Varios (Duque de Medina Sidonia y otros anónimos).
122 h. 160 X 210.
13. Papeles Varios: a) Anónimo: "Disertación histórica que sirve de
explicación a algunos lugares oscuros que se encuentran en la Historia,
Cartas, Alegaciones y Apología que ha dado a luz el cardenal Alberoni".
b) Melchor de Macanaz: "Manifiesto y cotejo de la conducta que
tuvo S.M.C. Felipe V ya difunto contra la del Rey Británico". 197 h
155 X 210.
14. Julián Martín de RETUMOJA: "Práctica de la Religión". 174
h. 2 1 5 x 1 5 5 .
15. Antonio PEREZ: "Vida reservada del Sr. Rey D. Felipe 11". 94
h. 2 1 0 x 1 5 5 .
16. ANONIMO: "Vida de Gabriel de Espinosa, Pastelero, fingido
Rey D. Sebastián de Portugal". 160 x 220.
17. Manuscritos Curiosos. 174 h. 160 x 215. (Desde historia de una
monja que quemaron en Sevilla hasta noticias sobre el cultivo del tabaco
en La Habana).
18. ANONIMO: "Discurso histórico sobre la Religión y el error "
40 h. 3 1 0 x 2 2 0 .
19. "Historia de la Religión y sus festividades". 267 h. 302 x 215.
20. ANONIMO: "Papeles varios" (Referente a asuntos de la Real
Hacienda) 280 h. 220 x 315.
21. Varios Autores: "Papeles varios". 167 h. 220 x 310.
22. Varios Autores: "Papeles varios". 117 h. 225 x 315.

23. Su Contertulio (Seudónimo): "El Oráculo" (Cuaderno de preguntas y respuestas para el entrenamiento de la Sra. Doña. María de
Saavedra) 60 h. 260 x 375.
24. Varios Autores. Libreta de 90 h. que incluye diversas comedias
de tono menor. "El hombre gordo", "El colegio y la casa", "No es mal
muchacho", "Los dos literatos" y "A buen hambre no hay pan duro .
205 X 160.
Tal es la relación general del "Fondo Saavedra" ya de por sí muy
sugerente y expresiva sobre la riqueza documental del mismo. A modo
de simple noticia destacaríamos aquí algunas piezas curiosas que nos
han llamado la atención sin que ello suponga menoscabo de las restantes.
Por su significado para conocer la valía cultural de este personaje reseñamos el índice de los libros de su biblioteca que se contiene en la caja
26. En ese índice hay obras en castellano de todas las épocas; en fi^ncés
están los autores del momento; en inglés, filósofos y pensadores de la
islas Británicas junto a las grandes figuras de los recién independientes
Estados Unidos (Washington, Franklin, Paine); finalmente, una vastísima colección de clásicos griegos y romanos. Pensamos que su estudio
puede ser muy útil para ahondar en el ambiente ilustrado y, en este
sentido, no sería descabellado avanzar hacia una recopilación sistemática
de bibliotecas de prohombres de la época. Sería proseguir una línea de
investigación hasta ahora muy descuidada.
En esta misma h'nea, es muy provechoso el índice de libros prohibí-'
dos en 1790 que hay en la caja 27, junto a unas valiosas láminas del
"Diccionario Universal de Física" y tablas astronómicas y geográficas.
Por su valor historiográfico destacamos también un informe de 1777
sobre la "Historia de América", escrita por Robertson, que se encuentra
en la caja 18. Igualmente merece la pena resaltar la colección de prensa
española y francesa distribuida en diferentes cajas y unas noticias sobre
el Archivo Municipal de Sevilla, contenidas en la caja 62.
De los Códices, son excepcionales por cuanto completan otra documentación biogr^íca los números 3, 4 y 5 que corresponden a "Mis
Decenios", incompletos como ya se ha apuntado. Redactados en 1'
persona, corre por sus líneas un enorme caudal de noticias sobre el autor
desde 1746 en que nace hasta 1781 en que se interrumpe. Además de
una crónica de los principales sucesos de esos años, es sobre todo la
opinión y juicio crítico que de ellos hace Saavedra lo que les confiere
esa impronta personal e histórica.
De carácter igualmente autobiográfico pero en un tono mucho más
intimista es la colección de "Cartas Familiares" que aparecen con el
número 6. Escritas en diferentes lugares y a distintas personas, nos
muestran a un Saavedra con una sinceridad y cortesía desbordantes.
Algunas de estas cartas pueden figurar en una antología del género

epistolar, hoy tan en desuso. Se escribe de sucesos triviales y de acontecimientos decisivos. No son pocas las agudas páginas sobre literatura,
moral, la familia, la mujer o los hijos. En el insistente tema de la
educación, entendido en un sentido amplio, Saavedra es muy tajante.
"Estoy convencido -escribe el 24 de enero de 1800- que los hombres en
todos los siglos y países no son ni más ni menos que el producto de su
educación". El 13 de abril de 1812 vuelve al tema con estas palabras:
"Es preciso convencerse de que la causa de casi todas nuestras d e ^ c i a s
ha sido la ignorancia y que ésta tiene su raíz en la falta de educación".
Una carta escrita a primeros de enero de 1800 le sirve para reflexionar
sobre el siglo que finaliza en estos términos: "El siglo XVIII ha sido
fecundo en sucesos extraordinarios. El género humano ha aumentado
en él notablemente el caudal de sus conocimientos y de sus luces; pero
es muy dudoso que haya aumentado un escrúpulo la dosis de su felicidad".
Basten estas breves pinceladas para percatarse de la madurez de
nuestro autor y del valor de sus papeles. El "Fondo" ahora catalogado
permite un mejor acercamiento y facihta la labor del investigador que
tiene en él, a pesar de lo ya trabajado, mucho por realizar.
Miguel MOLINA
MARTINEZ
Universidad de Granada

MECENAZGO PRIVADO Y
PATROCINIO PUBLICO: EL "FONDO
JIJON Y CAAMAÑO" EN EL ARCHIVO
HISTORICO DEL BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
Pocas veces, como en el caso del ""Fondo Jijón y Caamañó" del
Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, se ha producido una
tan feliz concurrencia de circunstancias que haya permitido la localización y preservación primero, y la custodia y ordenalmiento después, de
una tel masa documental como la que dicho Fondo atesora; todo ello
como resultado concordante del apasionado interés de un particular
excepcional y de la decisiva actitud de una entidad pública que ha
asumido, al margen de su específica función económica, la nobilísima
de proteger y sostener el acervo de la herencia ecuatoriana.
Referirse, por lo tanto, al "Fondo Jijón y Caamañó" como valiosa
fuente histórica americanista supone, primordialmente, reconocer el mérito y extraordinaria personalidad de su creador -Don Jacinto Jijón y
Caamañó- cuyo mecenazgo cultural, conocimientos científicos y liberalidad pecuniaria permitieron rescatar, conservar y hacer conocer la rica
documentación que hoy tenemos a nuestro alcance merced a su inteligente, generoso y paciente esfuerzo. Pero además hay que tener en cuenta
que lo recuperado y reunido por él no sólo constituye la base de un gran
archivo documental, sino también una importantísima colección de
piezas bibliográficas y arqueológicas, ya que Don Jacinto Jijón formó
igualmente la biblioteca particular más grande de la costa del Pacífico
de las dos Américas y el mayor museo entonces existente en la República
ecuatoriana. Arqueólogo de renombre internacional y autor de numerosas publicaciones científicas, enriqueció el museo con sus hallazgos y las
piezas objeto de su investigación e interés intelectual.
Pero la importancia y volumen de los fondos documentales y bibliográficos acopiados en el transcurso de su vida excedían, sin duda, de

una razonable posibilidad privada de ampliación ulterior, al igual que
demandaban una dedicación profesional orientada a la catalogación y
el cuidado permanente que tan valiosa colección exigía. Consiguientemente, el meritorio impulso de la iniciativa particular del fundador
requería para el futuro el vigoroso y permanente soporte de un organismo
público; así surgió el patrocinio del Banco Central del Ecuador. Por ello
esta entidad oficial adquirió a la familia Jijón-Caamafto y Flores, en
1978, los fondos del archivo y biblioteca creados por Don Jacinto Jijón,
entendiéndose tal cesión como la mejor forma de preservar la obra de
su iniciador y como un auténtico servicio público cumplido por sus
sucesores, ya que con ello garantizaban la continuidad y mejora de unos
fondos que son esencial elemento del patrimonio histórico y cultural
ecuatoriano y que en la actualidad, integrados en el Archivo Histórico
del Banco Central del Ecuador, mantienen su propia identidad con la
denominación de""Fondo Jijón y Caamaño" como permanente testimonio a los merecimientos y esfuerzos de su creador.
En el presente trabajo -antes de considerar el contenido y organización de los documentos recogidos en dicho Fondo- y por ser este artículo
una colaboración en homenaje al Archivo General de Indias de Sevilla
en ocasión de su II Centenario, cabe hacer una incidental referencia a
la vinculación que tuvo con Andalucía otro ilustre miembro de la famiha
Jijón, contemporáneo de la fundación del gran archivo hispalense. Se
trata de Don Miguel de Jijón y León, acaudalado quiteño temporalmente
radicado en Andalucía durante más de veinte años y al que por sus
destacados servicios le fue concedido por Carlos III el título de Conde
de Casa Jijón. Este español-americano, amigo y colaborador del también
criollo Don Pablo de Olavide, participó decisivamente en la obra colonizadora de Sierra Morena, pues Olavide, Superintendente de la misma y
residente en Sevilla, le designó como Subdelegado General de las Nuevas
Poblaciones, siendo Jijón quien estuvo directamente al frente de aquella
empresa repobladora y de colonización, máximo exponente de la política
"ilustrada" de la época (1). Como vemos, el interés por el bien público
y la dedicación a actividades culturales y civilizadoras fueron e^ Don
Miguel de Jijón y León un claro antecedente de las que cumpliría
generaciones más tarde el prócer fundador del Fondo que nos ocupa.
NOTICIA DEL CONTENIDO Y ORGANIZACION ACTUAL DEL
"FONFO JUON Y CAAMAÑO" (2)
Los documentos procedentes del Archivo Jijón y Caamaño son
(1) Para una más amplia noticia del primer Conde de Casa Jijón, remito a mi artículo
"El quiteño Don Miguel de Jijón y León", contribución al estudio de la figura de un
"ilustrado" criollo "Cuadernos Hispanoamericanos", n° 400, Octubre 1983; págs. 91/

118.

piezas correspondientes tanto a la época colonial, como referentes a las
etapas de la Independencia y de la República, abarcando en su conjunto
un período de más de cuatro siglos de la historia ecuatoriana. Incorpora
abundante riqueza documental: sobre los movimientos de rebeldía y
protesta durante la fase de la Colonia; acerca de acontecimientos americanos; una numerosa correspondencia oñcial y privada de personalidades
destacadas y relacionadas con la vida política, militar y cultural del
Ecuador; manuscritos de importantes autores sobre diversas materias y
disciplinas académicas. Toda ella documentación original, a la que hay
que agregar una gran cantidad de copias manuscritas, mecanggráficas y
fotog^icas de archivos extranjeros, sobre todo españoles, entre ellos del
Archivo General de Indias de Sevilla.
Inicialmente, una parte de la documentación había sido clasificada
cronológicamente y concentrada en 193 volúmenes en que se recogían
exp^ientes heterogéneos; otra parte de la masa documental se encontraba sin ordenación. Tras el ingreso de los fondos documentales en el
Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, se abordó, en primer
lugar, la organización con criterio temático de la documentación desordenada. Una vez cumplidos estos primeros pasos, el "Fondo Jijón y
Caamañó" quedó constituido por 40 colecciones. Posteriormente se
llevó a cabo una definitva reorganización formal, estableciéndose su
actual ordenamiento por series temáticas que dieron lugar a que la
documentación quedase integrada en 49 colecciones agrupadas en 21 series.
Exponemos seguidamente la relación de esas 21 series, con una
sucinta mención de sus respectivos contenidos, con la finalidad de que
el lector pueda tener una orientación sobre las materias que incorjwran,
a la vez que una visión de conjunto de la gran riqueza documental que
constituye el "Fondo Jijón y Caamañó".
Primera Serie: Documentos Misceláneos
Esta serie contiene aproximadamente 13.000 piezas documentales.
El período histórico comprendido por su documentación va desde 1543
hasta 1914, constituyendo fuentes históricas de variada procedencia y
diversa temática, como por ejemplo: la Revolución de las Alcabalas y

(2) Al dar noticia de la presente estructura del Fondo, extractamos la descripción que
del mismo se realiza en la reciente publicación "Catálogos del Archivo Histórico II. (Fondo
Jijón y Caamaño-ir del Banco Central del Ecuador (Quito, 1983), con cuyo primer
volumen se inicia la parcial publicación de la documentación catalogada. Este volumen
1, preparado por Milton Luna Tamayo y Patricio Ordóflez Chiriboga, recoge únicamente
la relación de 2.804 piezas documentales del total de más de 13.000 que constituyen la
primera serie de las veintiuna de que se compone el "Fondo Jijón y Caamañó".

Estancos; el levantamiento indígena de Túpac Amaru; el proceso revolucionario del 10 de agosto (3); la guerra de la Independencia; la formación,
desarrollo y extinción de la Gran Colombia; y los sucesos históricos por
los que atravesó la República ecuatoriana en su formación.
Los expedientes oñciales y particulares que componen esta documentación permiten el análisis de los hechos más destacados acaecidos
en el país y su comprensión en el ámbito económico, administrativo,
militar, sroial y religioso. Esta serie reúne una copiosa documentación
sobre instituciones como la Iglesia y la Universidad, y acerca de personajes relevantes de la historia ecuatoriana de finales del siglo XVIII y de
la siguiente centuria, como correspondencia y escritos de Eugenio Espejo,
Ignacio Flores, Conde Ruiz de Castilla, Marqués de Selva Alegre, Juan
de Dios Morales, Melchor Aymerich, Simón Bolívar, Antonio José de
Sucre, León de Pebres Cordero, Luis de Urdaneta, Juan José Flores,
Vicente Rocafuerte, Diego Noboa, José María Urbina, Gabriel García
Moreno e Ignacio de Veintimilla.
Segunda Serie: Textos
Se agrupan en esta serie 240 manuscritos y trabajos monográficos
redactados en distintas épocas desde 1440 a 1946. Los textos se ocupan
de diferentes materias y ámbitos del conocimiento humano, y destacan
tratados sobre metalurgia, genealogías, y procesos y crónicas de hechos
históricos. Entre los autores que tratan de diversa temática puede citarse
a Simón Rodríguez, Pablo Herrera, Max Uhle, Otto von Buchwald,
Augusto Capdeville, Cristóbal Gangotena y José Rumazo González,
entre otros.
Tercera Serie: Correspondencia PoUtica
Contiene 1.700 expedientes, en su mayor parte correspondencia
oficial y privada sobre asuntos políticos de variada índole. La correspondencia incluida en esta serie es de León Cordero, Daniel Salvador,
Vicente Lucio Salazar, Gabriel García Moreno, Ignacio de Veintimilla
y Leónidas Plaza Gutiérrez.
Cuarta Serie: Documentos del Mariscal Antonio José de Sucre (4)
Está compuesta por 1.935 documentos, todos ellos sobre el Mariscal
(3) El 10 de agosto de 1809 se produjo en Quito un movimiento independentista,
encabezado por Don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, quien presidió una
primera Junta Suprema de Gobierno hasta ser sustituido en una segunda Junta. Fracasado
el intento de emancipación fue restablecida la autoridad hispana. Montúfar, detenido
posteriormente, fue desterrado a Cádiz en 1818.

Antonio José de Sucre. Se destacan asuntos como los relativos a la guerra
de la Independencia y a los avatares políticos de la Gran Colombia. Se
integra en esta serie correspondencia firmada por Simón Bolívar, Daniel
F. O'Leary, José Joaquín de Olmedo y José de Lamar, así como documentación militar tomada al ejército español en la campaña independentista.
Quinta Serie: Documentos del General Juan José Flores (5)
Consta aproximadamente de 29.800 expedientes históricos que se
refieren a la vida del General Juan José Flores en sus facetas de político
y militar, e igualmente sobre aspectos sociales y familiares del primer
Presidente del Ecuador.
Sexta Serie: Documentos de Antonio Flores Jijón (6)
Documentos originales y copias, de la época, de correspondencia
oficial y particular; decretos; proyectos de constituciones y leyes; apuntes
y notas sobre política, economía (en especial sobre la deuda angloecuatoriana); notas diplomáticas, etc. Tiene especial interés la correspondencia de la década de 1.860 en lo concerniente a la guerra con Colombia,
e igualmente la referente al período presidencial de Flores Jijón.
Séptima Serie: Documentos de Monseñor Federico González Suárez y
del General Eloy Alfaro (7)
Está compuesta por 284 expedientes referidos a Monseñor González
Suárez y 582 al General Alfaro. Del primero existen borradores y copias
de estudios arqueológicos e históricos; manuscritos de algunas de sus
obras; manifiestos, cartas e instrucciones pastorales. Del segundo, su

(4) Venezolano. Lugarteniente de Simón Bolívar en las campañas de la independencia
de Nueva Granada y Perú. Alcanzó en 1822 la victoria de Pichincha, en las cercanías de
Quito, que selló la independencia ecuatoriana. Participó en la batalla de Junín en agosto
de 1824, y en diciembre del mismo año derrotó a los españoles en Ayacucho, lo que
supuso el fin de las campañas de liberación americanas continentales. Presidente vitalicio
de Bolivia, dimitió en 1828. Fue asesinado en Colombia en 1830.
(5) Nacido en Venezuela, realizó una brillante carrera militar durante la guerra de la
Independencia como miembro del Estado Mayor de Bolívar. En 1830 fue nombrado Jefe
Supremo encargado del Ecuador. Primer Presidente ecuatoriano (1831-1835) fue muchos
años figura política dominante en el país. Presidente por segunda vez (1839-1843), fue
reelegido nuevamente en 1843, pero hubo de exiliarse en 1845.
(6) Presidente de la República del Ecuador de 1888 a 1892.
(7) El General Eloy Alfaro ocupó la Presidencia del Ecuador de 1895 a 1901; nuevamente alcanzó esa magistratura de 1906 a 1911. Murió asesinado en 1912.

documentación contiene mayoritariamente telegramas sobre asuntos militares, económicos y políticos, y mucha también en clave.
Octava Serie: Documentos de Jacinto Jijón y Caamaño
Contiene 7.923 documentos referidos a diversos aspectos de la vida
personal del creador del Archivo de su nombre y también a su actividad
académica, en su mayor parte fotografías y dibujos de carácter arqueológico. También abundante correspondencia política, económica y científica que mantuvo con Remigio Crespo Toral, Rafael María Arízaga,
Camilo Destruge, Max Uhle, Augusto Capdeville y Luis Felipe Boija,
así como con varias instituciones científicas extranjeras.
Novena Serie: Protocolos Notariales
Compuesta por documentación procedente de las más antiguas
escribanías del territorio. Entre ellas destacan las de Gaspar de Aguilar,
Jácome Freile de Andrade, Luis de Cabrera, Francisco García Duran,'
Alonso Dorado de Vergara y Antonio de Verzosa, que corresponden al
período comprendido entre 1560 y 1668.
Décima Serie: Documentos del Mariscal Bazaine (8)
Agrupa correspondencia oficial y particular, partes militares, proclamas del Estado Mayor francés, documentos económicos, informes sobre
las operaciones de las fuerzas francesas, disposiciones administrativas,
hojas sueltas, recortes de prensa y notas recopiladas por el Mariscal
Bazaine, Comandante General del Ejército francés en la expedición a
Méjico promovida por el Emperador Napoleón III en favor del asentamiento de Maximiliano de Habsburgo como Emperador de Méjico.
Undécima Serie: Documentos de Alexander von Humboldt (9)
La documentación de esta serie cuenta con 472 piezas. Contiene
(8) Francisco Aquiles Bazaine, fiie Mariscal de Francia. General en Jefe del Ejército
expedicionario francés en Méjico en 1863, hasta ser retirado de ese puesto en 1867.
Anteriormente había alcanzado nombradla militar en la Guerra de Crimea y en la campaña
franco-austríaca de 1858-59. Derrotado en la guerra franco-prusiana de 1870, rindió a los
alemanes la plaza de Metz, por lo que ftie acusado de traición y condenado a muerte.
Huyó a Madrid, donde murió en 1888.
(9) El barón Federico Enrique Alejandro von Humboldt fue un notable naturalista y
viajero alemán. Exploró, junto con el botánico francés Bonpland, gran parte de la América
española (1799-1804). Publicó una obra en 30 volúmenes en la que describe su periplo
científico por América. Tras un viaje de investigación a través de Rusia, el científico
prusiano se radicó en Berlín, donde falleció en 1859.

notas científicas manuscritas del naturalista alemán y una significativa
correspondencia. Sus escritos versan sobre cartografía, geografía, antropología y botánica, en especial de Méjico, Venezuela, Colombia, Perú
y Ecuador.
Duodécima Serie: Documentos del Archivo General de Indias
Recoge esta serie gran cantidad de documentación -contenida en
62 cajas- extraídas del Archivo General de Indias, y su temática se refiere
esencialmente a la rebelión indígena de Túpac Amani (10). Incorpora
numerosas copias fotostáticas de documentos alusivos al estado general
del virreinato peruano entre 1770 y 1780; la lucha entre las fuerzas
españolas e indígenas y el final sometimiento de los sublevados.
También contiene la serie, si bien con menos abundancia de documentos, referencias a los acontecimientos del 10 de agosto de 1809 en
Quito, y a las guerras de Independencia hasta la liberación de Guayaquil
en 1820.
Decimotercera Serie: Documentos del Archivo Histórico Nacional de
Madrid
Comprende copias documentales de originales obrantes en dicho
Archivo. La mayor parte de los documentos se refieren a los antecedentes
que desencadenaron los hechos revolucionarios del 10 de agosto de 1809.
Decimocuarta Serie: Documentos de la Biblioteca Nacional de Madrid
Organizadas en 23 cajas, las copias de documentos que integran
esta serie se refieren a variadas e importantes cuestiones, como: las
"•Narraciones sobre los reinos del Perú"-, Estado de las Reales Cajas del

(10) José Gabriel Cóndor Canqui (Túpac Amaru), fue el caudillo del gran levantamiento indio, en 1780, contra las autoridades coloniales españolas. Su influencia hizo que el
movimiento insurgente abarcara la mayor parte del territorio de la América del Sur hispana,
desde el Río de la Plata y Chile hasta el Ecuador, poniendo en evidente peUgro al virreinato
peruano. Causa inmediata de la rebelión indígena fueron los excesos y gravámenes contributivos que estableció el Visitador del Perú José Antonio Areche (1776-1780). Fracasada
la sublevación y derrotado y detenido Túpac Amaru, fue e n c a r d o Areche de procesarle,
siendo condenado a muerte y ejecutado (con ocho de sus principales colaboradores) en
Cuzco en mayo de 1781. Revisada posteriormente la poh'tica de Areche, el Rey le privó
de sus bienes, títulos y le destituyó.
En la Primera Serie del "Fondo Jijón y Caamaño" existe una abundane documenución original sobre la rebelión indígena de Túpac Amaru, que abarca esencialmente
comunicaciones y correspondencia de las autoridades sobre el alcance de la sublevación
y medidas para dominarla.

Virreinato de Lima; Relato de las expediciones de Francis Drake; expe
dientes relativos a la minería del Perú, entre otras.
Decimoquinta Serie: Documentos de la Biblioteca de El Escorial
Consta de una copia fotográfica de la Instrucción del Inga don
Diego de Castro para el licenciado Lope García de Castro, Gobernador
que fue de estos reinos", cuyo original se conserva en la Biblioteca del
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Decimosexta Serie: Documentos del British Museum
Las copias documentales que la constituyen se agrupan en 13 cajas.
La documentación asume diferente temática del período colonial, como
informes de los gobernadores españoles, sublevaci6nes indígenas, y obras
importantes como la "•Relación de los ingressos de la América en el
Mar del Sur y costas del Perú, Nueva España, Nicaragua y reino de
Tierra Firme, desde principios del año de 1686".
Decimoséptima Serie: Documentos de la Lennox Library
Contiene un sólo documento: ""La Miscelánea Antárticá", escrita
por Miguel Cabello de Balboa, transcrita en 1780 y publicada por primera
vez en 1945 por el creador del Fondo, Don Jacinto Jijón y Caamaño.
Decimoctava Serie: Documentos del Archivo de la Real Academia de la
Historia de Madrid
Los documentos manuscritos que integran esta serie están recogidos
en 25 cajas. Comprende copias de documentación obrante en la Real
Academia de la Historia española, y extraída de diversas colecciones del
Archivo de dicha entidad: "Jesuitas", "Mata Linares" y "Muñoz".
Las copias de documentos correspondientes a la primera de tales
colecciones recogen noticias sobre los establecimientos ("reducciones")
de la Orden ignaciana en el Paraguay; también sobre los Pizarro y
Almagro; varios documentos acerca de la guerra de Francisco Pizarro
contra Fuente Rubio; igualmente copia de la Bula de Inocencio XII
confirmatoria de la fundación del Colegio Mayor de San Luis de Quito;
noticias sobre la Inquisición; y, documentos sobre las minas de plata,
oro y cobre en América del Sur.
Las copias de documentos de la colección "Mata Linares" recogen
referencias relativas a las misiones de Charcas; curatos de las ciudades
de Quito, Cuenca y La Plata; expedientes promovidos por los indios del
Potosí; y, sublevaciones indígenas.

De la colección "Muñoz" cabe destacar copias de piezas documentales como el "Compendio Historial del Estado de los Indios del Perú"-,
diversas instrucciones del Rey Felipe II; relaciones sobre la conquista
del Perú; notas para el buen gobierno del Perú; genealogía de los Pizarro;
y, cartas del Obispo del Cuzco.
Decimonovena Serie: Copias del "Fondo Jacinto Jijón" y copias sin
procedencia identificada
La serie agrupa 51 cajas que contienen copias fotográficas, mecanográficas y manuscritas. Corresponden a documentos del denominado
Archivo Sucre (11); correspondencia y expedientes de Juan José Flores
(12); y, correspondencia de Gabriel García Moreno (13). Contiene también copias de los procesos seguidos por las muertes del Obispo Ignacio
Checa y de Gabriel García Moreno, así como del asesinato de los Alfaro.
Igualmente documentación referente al conquistador Sebastián de Belalcázar; y, concerniente a las actividades del Congreso de 1848 a 1849.
Vigésima Serie: Planos, mapas y fotografías
Constituida por 1.363 piezas documentales, esta serie recoge mapas,
croquis y dibujos de varios lugares y poblaciones ecuatorianas de interés
arqueológico. También incorpora documentación fotográfica de valor
antropológico sobre la población indígena ecuatoriana, r>eruana y boliviana.
Vigésima primera Serie: Catálogos, índices y documentos por restaurar
Contiene fichas, índices y listas correspondientes a las investigaciones genealógicas realizadas por Cristóbal Gangotena Jijón a la documentación de Antonio José de Sucre (vid. Cuarta Serie), a la de Juan José
Flores (vid. Quinta Serie), y sobre los protocolos notariales recogidos en
la Novena Serie del Fondo.

De cuanto antecede se puede concluir la necesidad de tener en
cuenta la valiosísima fuente documental que constituye el "'Fondo Jijón
y Caamaño" para llevar a cabo el análisis de ciertos períodos y aconteci(11) Vid. Cuarta Serie.
(12) Vid. Quinta Serie.
(13) Vid. Primera y Tercera Series.

mientos clave de la historia del Ecuador; del mismo modo que el estudio
y comprensión de otros hechos históricos, que trascienden los límites
del hoy territorio nacional ecuatoriano, también precisan la consulta de
la documentación custodiada en dicho fondo. Su evidente importancia
material y su recientísima actual catalogación (14), hace que hayamos
estimado que difundir la noticia de la situación del "Fondo Jijón y
Caamañó" en el Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador ha
de ser de interés para los investigadores.
Por otra parte, y en la efemérides del bicentenario del Archivo
General de Indias, constituye una satisfacción intelectual dar cuenta de
una ejemplar labor de conservación documental que honra a quienes la
han realizado, conducta digna de ser imitada tanto por quienes con
carácter particular pueden dar a sus bienes un noble destino de mecenazgo cultural, como a los rectores de entes públicos en cuanto estímulo y
obligación moral al patrocinio y defensa de lo que configura el capital
histórico y las raíces identificadores de sus pueblos.
Ovidio GARCIA
REGUEIRO
Universidad Complutense de Madrid

(14) La publicación, en julio de 1983, de un primer volumen que recoge catalogada
la referencia a parte de los documentos de la primera, segunda y tercera colecciones (de
las trece de que consta la Primera Serie del fondo), señala la envergadura de la tarea
realizada. Es de esperar que el Banco Central del Ecuador continúe la publicación de
sucesivos volúmenes en su serie de Catálogos, hasta completar la total inventariación
documental del 'Fondo Jijón y Caamaño".

NOTAS SOBRE EL AMERICANISMO
EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE
LOS PAISES DE HABLA ALEMANA
Para el americanista en general los repositorios de fuentes en los
países de habla alemana o de antigua dominación alemana cuentan más
bien poco en comparación con centros como Londres o París. Sin
embargo hay que constatar que en estos países existen fondos importantes que nunca se explotaron de forma sistemática. Las causas que llevaron
a esta situación son múltiples y tienen que ver tanto con la historia del
americanismo en estos países como también con el hecho de que alemanes a lo largo de la historia del continente jugaron un papel más bien
accidental y como individuos, mientras tanto el imperio romano-alemán
como los estados sucesores nunca tuvieron mayor ingerencia en las cosas
de América, quizás con la excepción de la época más reciente o sea
desde la creación del segundo imperio.
Así, por ejemplo, los americanistas alemanes -de por sí un grupo
muy poco numeroso- raras veces se dedicaron de forma sistemática a la
exploración de las relaciones entre nuestros países alemanes por un lado
e Hispanoamérica. El único que en este campo ha trabajado de forma
sistemática es Hermann Kellenbenz quien aparte de muchos trabajos
propios sobre relaciones comerciales y actividades de alemanes en Hispanoamérica a través del tiempo (1) indujo a muchos alumnos a dedicarse
(1) Junto con Richard Konetzke fue Hermann Kellenbenz uno de los grandes promotores del americanismo en la República Federal de la postguerra. Pero mientras Konetzke
se dedicó al estudio de la historia de Hispanoamérica directamente, Kellenbenz se ha
dedicado y se sigue dedicando más bien al larguísimo cami» de las relaciones entre
Alemania y el mundo hispánico. El mismo publicó una serie impresionante de trabajos
sobre diversos aspectos del tema, pero desgraciadamente no existe una bibHografía de sus
escritos esparcidos por muchísimos libros y revistas tanto en el interior como en el exterior.
Sólo los "Lateinamerika-Studien" de la Universitát Erlangen-Nümberg, la serie "Beitrage
zur Wirtschaftsgeschichte" que Kellenbenz edita junto con Jürgen Schneider, la serie
"Beitrage zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte", que fundó y edita junto con Eberhard
Schmitt y Jürgen Schneider y la serie de "Vortráge zur Wirtschafts- und überseegeschichte"

a estudiar distintos temas en este campo. Esto no quiere decir que no
haya trabajos sobre Alemania y su proyección hacia América, todo lo
contrario hay un aluvión enorme de estudios de distinta envergadura
sobre aspectos parciales dentro de esta temática, cantidad tan grande
que no existe bibliografía especializada de las publicaciones que desde
el siglo XIX se vienen dedicando a estos temas. Creo que en la actualidad
no hay quien tenga un conocimiento sistemático de la multitud de
estudios sobre misioneros, científicos, viajeros, comerciantes, emigrantes,
militares y artistas alemanes que hayan tenido algo que ver con Hispanoamérica o América en general.
La falta de estudios sistemáticos (2) sobre grandes épocas en las
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cuales se describa la historia de estas relaciones por su parte tiene causas
históricas. Por un lado hay que reconocer que la dispersión de las fuentes
es tan grande que el investigador alemán, que normalmente también es
miembro de alguna universidad y por lo tanto regido por el ritmo de
funcionamiento de ésta, no puede aspirar nunca a localizar más que el
material para un tema concreto que esté trabajando. Habría que hacerlo
en equipo para lo cual no hay ni suficientes americanistas bien preparados, ni archiveros con conocimientos americanistas en número apropiado. Esta dispersión de los materiales por su parte es consecuencia de la
historia alemana que llevó al fraccionamiento político de lo que era el
imperio romano-germánico medieval en un número muy variado de
entidades estatales que todos crearon sus archivos. Todo esto contribuyó
a que el interés histórico por América y por Hispanoamérica en concreto
nunca fue muy grande, a no ser en el plano de una historia universal
como se ha ido desarrollando de la ilustración dieciochesca. Es cierto
que el pensamiento ilustrado alemán se ocupó bastante de América en
forma literaria, filosófica e incluso histórica sólo cabe recordar a Lessing,
quien editó una descripción española del Brasil del siglo XVII (3), pero
siempre fue de forma más bien accidental en el marco de una formación
cultural universal en el ambiente cortesano o de la alta burguesía en vías
de su afirmación social y cultural. Fue este ambiente de curiosidad
intelectual y científico el que produjo un Alejandro de Humboldt. Es
este personaje imponente que el ámbito cultural alemán suele invocar
en cada oportunidad cuando se trata de celebrar las relaciones entre
Alemania e Hispanoamérica, pero en el fondo el ambiente científico
alemán no le ha hecho mucho caso. Por cierto que la bibliografía sobre
Humboldt en alemán es numéricamente imponente, pero la obra más
autorizada sobre él la escribió un francés (4) y también hay que tomar
en cuenta que hasta la fecha no existe ni siquiera una edición completa
moderna de sus obras y recién hace unos años se empezó en la República
Democrática Alemana con la edición de sus diarios (5). Por otra parte

(3) Pedro Cudena (sic), Beschreibung des Portugiesischen Amerika vom Cudena. Ein
Spanisches Manuscript in der Wolfenbütteischen Bibliothek, hreg. vom Herm Hofrath
Lessing. Mit Anmerkungen und Zusátzen begleitet ven Christian Leíste. Branschweig
1780." Lessing era bibliotecario de la biblioteca ducal de Wolfenbüttel que es una de las
bibliotecas formadas en la époai moderna, e intactas hasta la actualidad, más importantes
que hay. En la actualidad la biblioteca se ha convertido en un centro de estudios sobre la
historia cultural europea de la época moderna, da becas, organiza simposios, exposiciones
etc. Así, por ejemplo, se organiza en 1985 un simposio sobre la "secularización del
pensamiento en la España del siglo XVIII" con participación internacional. Sin embargo,
el amplio fondo de obras impresas sobre España o de autores españoles apenas ha sido
tocado. Sobre la amplia labor científica de la biblioteca de Wolfenbüttel se puede pedir
información a "Herzog August Bibliothek, Postfach 1227, 3340 Wolfenbúttel/RFA". (Hay
amplio material informativo que se distribuye gratis).

Humboldt impulsó mucho la investigación sobre Hispanoamérica en el
ámbito alemán, ya que con él empezó la serie importante de pintores,
viajeros, geógrafos, naturalistas etc. de habla alemana que viajaron por
América Latina. Estos produjeron una bibliografía enorme y dejaron
montones de materiales sin publicar que siguen durmiendo en bibliotecas
y archivos sin que alguien hasta la fecha haya publicado siquiera un
inventario de estos materiales (6). Pero lo importante es que Humboldt
en el campo de la historia no despertó mucho interés o a lo menos
provocó muy e^asa reacción entre los historiadores alemanes del si¿o
XIX. Estos se limitaban a leer trabajos franceses e ingleses para poder
reproducir algunas generalidades sobre Hispanoamérica. Hay que reconocer que esto en parte respondía también a motivos políticos: primeramente impresionó el liberalismo constitucional hispanoamericano, bien
pronto los liberales de aquí se decepcionaron con el auge del autoritarismo y de lo que ellos tomaban por signos de anarquía, y después de la
fallada revolución de 1848 no era oportuno mostrar mucho apoyo por
los ideales republicanos. Existen sin embargo algunas obras sobre el
descubrimiento y la historia colonial de Hispanoamérica que al lector
moderno impresionan por su erudición y su conocimiento de fuentes
impresas, pero los autores son completamente desconocidos hoy día, sus
obras no se leen y sólo con dificultad se encuentran en bibliotecas
científicas (7) en todo caso la historia de la historiografía alemana los
ha pasado por alto casi del todo.
Con la independencia de los países latinoamericanos creció naturalmente el interés comercial enormemente y en su compañía también el
U
a la gran biografía de Hanno Beck, Alexander von
Humboldt. 2 vok. Wiesbaden 1959-1961, hay que afirmar que para el americanista es
más imjwrtMte desde el punto de vista científico la obra de Charles Minguet, Alexandre
de Humboldt historien et géographe de TAmérique espagnole 1799-1804. París 1969
(5) U Akademie der Wissenschaften der DDR" (Academia de Ciencias de la RepiibliM D e i n ^ t i c a Alemana) edita hace un par de años los "Beitrage zur Alexander-vonHumboWt-ForKhung", volúmenes sueltos que recogen correspondencia de Humboldt y
en uno de Im ulümos volúmenes presentó Manfiwl Kossok un extracto del diario de viaje
de Humboldt, cfi-, Alexander von Humboldt. Uteinamerika am Vorabend der Unabhánpg-keitsrevoluüon. Eme Anthologie von Impressionen und Urteilen, aus seinen Reisetagebuchern zusammengestellt und erláutert durch Margot Faak. Mit einer einleitenden Studie
von ManfrM K c ^ k . - &tóftenreihe der Alexander-von-Humboldt-ForschungssteUe der
Akademie der Wissenschaften der DDR, herausgegeben von Wemer Hartke Edgar Lehmann, Günther Rienácker, Bd. 5. Berlin 1982.
(6) Günter Kahle es el historiador alemán que más se está ocupando de este legado
cientiRco, sobre el cual ya pubücó algunos trabajos como p.e. su "Simón Bolívar y los
Remanes. 1830/1980. Berlin (West) 1980", algunas fuentes alemanas coétaneas de Bolívar
bene en imprenta un largo estudio biográfico sobre un emigrante austro-húngaro en
^ ^
Wissner von Morgenstera, quien fue un propulsor del reconocimiento
ge»gráfico del Paraguay. Planea Kahle una bibliografía completa de las pubUcaciones
alemanas sobre Aménca Utina durante el siglo XIX, empresa, claro está, de más laigo al-

cflncc.

interés político en América Latina. Este interés creciente tuvo repercusiones también en la ocupación científica con América Latina que hasta
un punto difícilmente de evaluar se vió arrastrada por intereses políticos:
hay muchas publicaciones, desde el segundo tercio del siglo XIX. En
creciente cantidad se analizó América Latina desde la perspectiva de la
posibilidad de inversiones, de comercio, de emigración, de influencia
política y -desde la época del segundo imperio hasta finales del régimen
de Hitler- de asesoramiento mihtar y de la formación de una especie
de "informal empire". En esta corriente empezaron a surgir Institutos
-efímeros algunos, más duraderos otros- y publicaciones periódicas que
bajo la superficie o de forma directa reflejaron intereses gutemamentales.
También en las universidades contribuyó esta corriente a la creación de
instituciones o cátedras que se ocupaban de asuntos políticos, económicos, históricos o etnológicos de ultramar y en algunos casos directamente
con América Latina. En vista de la autonomía de las universidades en
nuestros países el surgimiento de tales instituciones universitarias nunca
respondió a un plan más o menos consistente surgido de la ocupación
sistemática con el objeto de estudio o sea el hemisferio americano, sino
respondió en los más de los casos a intereses científico-políticos muy
concretos. De tal manera se produjo un fraccionamiento enorme de la
localización de los estudios americanistas: en la universidad tal existe
un historiador, en otra un antropólogo, aquí un arqueólogo, allá un
lingüista etc. En los más de los casos la posición que ocupaban no era
definida expresamente en relación a la región, sino de forma general:
historia, lingüística, literatura etc. Esto contribuyó en muchos casos que
después de la jubilación de un americanista le siguió, a lo mejor, un
científico con intereses en otras áreas y regiones.
Después de la segunda guerra mundial la situación cambió de forma
muy drástica. Por algún tiempo el ocuparse científicamente con regiones
no europeas olía para el público a continuación o supervivencia de la
"Auslandswissenschaft" (más o menos: ciencias sobre el extranjero) nazi
con su olfato a pangermanismo. Así que el cUma político de la postguerra
en un principio no favorecía el americanismo en los más de los países
de habla alemana. Esto contribuyó a que los americanistas procuraron
"legitimizarse" evitando temas como "Alemania y América Latina" en

(7) La obra más conocida todavía es la de Oscar Peschel, Geschichte des Zeitalters
der Entdeckungen, que tuvo varías ediciones desde el siglo XIX, la última, me parece, en
"Meersburg und Leipzig 1930", i»ro ahora es completamente desconocida, con excepdón
de algunos especialistas. Alfred Zimmermann, Die Kolonialpolitik Portugals und Spaniens
in ihrer Entwicklung von den Anfangen bis zur Gegenwart. Berlin 1896, o Dr. Kurt Simón,
Spanien und Portugal ais See- und Kolonialmáchte. Hamburg 1913, para dar sólo dos
ejemplos, hoy día están completamente olvidados, si bien tienen el rango de precursores
del americanismo alemán.

SU mas amplio sentido, buscando más bien respaldo intelectual en la
mvestigación mtemacional", adoptando también -cada vez más- métodos, problem^ y preguntas desde fuera, aislándose de esta manera -sobre
todo en la historia- de la comunidad científica en cada país con la
consecuencia de que el americanista a lo menos en la República Federal
y en Austria y, probablemente, también en Suiza es considerado como
^reonaje raro y exótico y su campo como "orquídea" (traducción literal
de la palabra en uso en el ambiente universitario). En los años sesenta
con el auge económico de la República Federal y el enfrentamiento
ideologico de las dos Alemanias la coyuntura para los estudios extraeuropeos mejoró notablemente y empezaron a brotar nuevamente trabajos
que se dedicaban a considerar las relaciones germano-americanas y surgió algo lo que podríamos denominar "americanismo de ocasión" estudios hechos por investigadores que sólo de forma ocasional se ocupan
de Hispanoamérica y, en muchos casos ni siquiera dominan de forma
competente el castellano o el portugués y consiguientemente se limitan
a utilizar fuentes alemanas y bibliografía alemana, inglesa y -tal vezfrancesa. Lo mismo surgió en este contexto una abundantísima serie de
pubhcaciones de divulgación de nivel intelectual muy desigual.
C^ro fuerte impulso recibieron los estudios sobre Hispanoamérica
con el surgimiento del tercermundismo a continuación de la rebelión
estudiantil del 1968. Ahora sociólogos y las ciencias políticas se lanzaron
en medida creciente a estudiar problemas del continente. Otra vez se
produjo una ola de publicaciones, de proyectos y de iniciativas de base
que bien pronto se desconectaron del "americanismo oficial" o sea del
pequeño grupo de americanistas que trabajan sobre la materia de forma
permanente en una universidad o algún instituto especializado y se
orientan científicamente en el americanismo internacional. Esta situación llevó a la situación un poco rara de que en el momento de emprenderse la formación de una guía de americanistas alemanes hace unos
pocos anos resultó finalmente un libro grueso en el cual figuraba un
numero elevadísimo de "americanistas" (8) que al lector poco informado
de la escena de aquí podría hacer creer que sólo en la República
f-ederal de Alemania los americanistas se cuentan por centenares. También los intentos de institucionalización del americanismo sufrieron del
impacto de la masificación de americanistas autonombrados o de afición.
H aÍ^
'bejoanierika-Kunde-Deutscher Akademischer Austauschdienst, eds
Handbuch der deutschen Lateinamerika-Forschung. Institutionen, Wissenschaftier und
R ^ í í r " 'í®'"
Deutschlan und Berlin (West), zusammengestellt von
fg^n
H^mburg-Bonn 1980; Ei^nzung 1981 (suplemento
. . n a f r o í c t ^ ^ ? ' - ) ^ o p i d e a: Dokumentations-Uitstelle Uteinaraerika, Neuer
Jungferasti^ 21 2000 Hambuig 36/RFA). Hay que admitir que esta guía registra representantM de todas las aencias, humanas como naturales, con todo se puede observar que hav
mucho "americanismo de ocasión" en medio.
w t ..ly

Así, por ejemplo, en el marco de la "Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Lateinamerikaforschung" fundada a mediados de los años 60 bien pronto
se produjo este fenómeno de masificación con la consecuencia de que
en la actualidad la mayor parte de los americanistas profesionales de las
distintas ciencias y disciplinas ya no pertenecen a dicho organismo o no
juegan ningún papel en él. Otros grandes proyectos tuvieron una suerte
similar y sólo el "Proyecto Puebla-Tlaxcala de la Fundación Alemana
para la Investigación Científica" contribuyó a la formación de un grupo
de americanistas jóvenes (Hoy día ya no tan jóvenes) que consiguieron
establecerse en el mundo académico y continuar con sus investigaciones,
desgraciadamente los más de ellos tienen puestos que nominalmente no
están circunscritos a la especialidad, de tal modo que cuando ellos se
van jubilando puede ser que los puestos se pierdan para el americanismo.
Esta breve síntesis muy incompleta del desarrollo del interés por
Hispanoamérica y del desarrollo de la investigación sobre el continente
me parece necesario para hacer comprender desde un principio que las
fuentes que se produjeron desde principios del siglo XIX hasta nuestros
días tienen una calidad tal que en muchos casos son tan importantes
para la historia alemana como para la hispanoamericana, en segundo
lugar se entiende quizás más fácil de esta manera el porque el material
existente aquí esté repartido por numerosísimos centros bibliotecarios y
archivísticos que no hay quien realmente sepa que es lo que hay.
Es cierto que se hizo un esfuerzo de inventariación a fines de los
años sesenta dentro del marco de los esfuerzos de la UNESCO por
conseguir tales inventarios. En 1972 se publicó la parte correspondiente
a la República Federal (9), un año después de haber salido un fascículo
correspondiente a las fuentes en la República Democrática Alemana,
cuyo contenido se incluyó en el registro del primero (9a). El preámbulo
del director de la empresa en la República Federal, Kart H. Schwebel,
director del archivo estatal de la ciudad hanseática de Bremen, demuestra
ya con claridad la monstruosidad de problemas que se presenta a una
empresa científica de ^ a n envergadura dirigida a estudiar asuntos extraeuropeos. Era dificilísimo conseguir un apoyo financiero ya por motivos
(9) Führer durch die Quellen zur Geschichte Lateinamerikas in der Bundesrepublik
Deutschland. Bearbeitet von Renate Hauschild-Thiessen und Elfriede Bachmann.- Veróffentlichungcn aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, herausgegeben von
karl H. Schwebel. Band 38. Bremen 1972; (al mismo tiempo: Führer durch die Quellen
zur Geschichte der Natíonen. Reihe A: Lateinamerika. Faszikell II/1: Quellen in der
Bundesrepublik Deutschland).
(9a) Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik. Ministerium des Innem
Staatliche Archiwerwaltung, ed., Obersicht über Quellen zur Geschichte Lateinamerikas
m Archiven der Deutschen Demokratischen Republik.- UNESCO, Intematíonaler Archivrat. Ubersicht über Quellen zur Geschichte der Natíonen. A: Lateinamerika. Potsdam 1971.

de competencia en un estado federal, ya por el escaso interés para una
empresa que políticamente o propagandísticamente rinde poco (reconozco que lo ultimo no lo dice el editor, sino es interpretación del que
escribe estas líneas y tiene experiencias de este tipo). En segundo lugar
se presentaban problemas políticos insuperables: los antecedentes históricos hubieran insinuado de hacer una guía en común entre todos los
países centroeuropeos o sea las dos Alemanias, Austria, Suiza, Checoslovaquia y, eventualmente, también Holanda, Bélgica y Luxembureo. Esto
resultó absolutamente imposible y hasta la cooperación entre las dos
Aleinanias se imposibilitó debido al interés de la República Democrática
de afirmar su propia identidad estatal. El resultado es que las guías
existentes -si bien constituyen un aporte valiosísimo- sólo recogen una
parte del material existente, no sabiéndose qué clase de fuentes aún
quedan por desenterrar. Faltan las guías correspondientes a Austria
Suiza y Checoslovaquia con lo cual hay que decir ya por línea general
que la mayor parte de las fuentes existentes sobre Hispanoamérica colonial no están recogidas, ya que sólo el archivo imperial de Viena debe
de tener una cantidad enorme. Por otra parte también la limitación a
la c i p e América" al formar la guía de acuerdo a los inventarios de los
arcluvos causó que muchas fuentes que tratan de Hispanoamérica colonial se habrán omitido por estar registradas bajo "España". Así será con
toda la correspondencia diplomática procedente de España que -si bien
nunca explorada de forma algo sistemática con respecto a América- es
nquisima en referencias de interés americanista como demuestra la serie
de informes de los embajadores austríacos en la corte de Carlos III que
recogió, transcribió y comentó Hans-Otto KJeinmann y editó Hans
Jur^tschke (10), después de que muchos años atrás María del Carmen
Velá^uez había llamado la atención hacia esta serie de fuentes (11). Así
que la compilación de un repertorio de fuentes existentes sobre Hispanoamérica colonial prácticamente está por hacer. Con todo hay que
d e a r que la guía de Schwebel -de acuerdo al mayor o menor interés con
que respondieron los archivos a las encuestas- en algunos casos registra
fuentes interesantes sobre jesuítas alemanes en Hispanoamérica, sobre
emigración a Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XVIII
algunas descripciones geográficas y diarios de viaje, además se encuen(10) Deutsch-Spanisches Forschungsinstitut der Górresgesellschaft, ed., Berichte der
a p l o m a ^ h e n Vertreter des Wiener Hofes aus Spanien in der Regierungszeit Kark III
(1759-1788) - Despachos de los representantes diplomáticos de la Corte de Viena acreditados en Madrid durante el Reinado de Carlos III (1759-1788), pubUcado bajo los auspicios
de la Sociedad Corres con el concurso del C.S.I.C. por Hans Juretschke... Edición anotada
y comentada por Hans-Otto Kleinmann, 11 vols. Madrid 1970-1984.
(11) VELAZQUEZ, María del Carmen: La España de Carlos III de 1764 a 1776
según los embajadores austríacos. Documentos. Cuadernos del Instituto de Historia Serie
Documental no. 3, UNAM, México 1963.

tran bastantes fuentes acerca de las actividades de los holandeses en el
Brasil, hasta copias de algunas relaciones de mando de virreyes (Duque
de la Palata al Conde de Monclova y la de Don Francisco Antonio
Moreno de Escandón de Nueva Granada). Qaro que figuran también
fuentes -ya conocidas- sobre la época del descubrimiento y conquista de
América en especial algunas tempranas relaciones impresas, materiales
sobre los Welser en Venezuela, sobre Ulrico Schmidel, Martín Behaim
y algunos otros alemanes que en aquel entonces tuvieron que ver con
Hispanoamérica. Como la guía de Schwebel sólo recoge datos de muy
pocos archivos eclesiásticos y sólo eventualmente otros archivos privados
no sabemos con seguridad qué cosas más podrán encontrarse. Es poco
probable que se hagan hallazgos sensacionales en el futuro en este campo,
pero con todo se podrán encontrar cosas interesantes que sólo el americanista profesional sabrá apreciar.
Así que aunque la guía de Schwebel recoge en su enorme mayoría
materiales y fuentes para el siglo XIX y XX es una obra valiosísima por
su organización y orientación bibliográfica. Se recogen los archivos estatales de cada país federal, ordenados por países. Al principio de cada
sección regional hay una introducción histórica que recoge los datos que
influyeron en la formación archivística. Cada archivo se menciona con
su dirección y con bibliografía sobre sus fondos y organización, aunque
muchos archivos no-estatales, por ejemplo municipales, de las cámaras
de industria y comercio etc., sólo se indican de forma muy somera y
general. También es de suma utilidad la orientación bibliográfica al
principio del volumen que indica obras de importancia acerca de las
relaciones de Alemania (en su antigua configuración) y América Latina,
selección bibliográfica útil aunque muy lejos de estar completa ni aspirar
a serlo.
Desgraciadamente la guía de Schwebel ha circulado muy poco en
el ambiente americanista internacional, en parte porque está escrita en
alemán y este idioma es cada vez menos conocido en el ámbito internacional. El otro motivo que explica la poca difusión de la guía es su
publicación comercial en una serie del archivo estatal de Bremen que
sólo es conocida entre los archiveros que trabajan a nivel internacional,
sin mencionar el alto precio de la obra. La consecuencia de la poca
difusión de la guía es que apenas ha estimulado la investigación en base
a estas fuentes: salvo algún norteamericano y unos cuantos americanistas
europeos, parece que nadie se sintió estimulado por la guía para trabajar
con el material que ella registra. Claro que también en este contexto es
un freno el hecho de que la mayor parte de las fuentes está escrita en
alemán, aunque el número de manuscritos en latín y español es considerable también. Por otra parte testifica el escaso estímulo de esta obra
incluso entre el americanismo alemán lo dicho en el resumen sobre el
desarrollo histórico de nuestro americanismo o sea que a pesar de lo

que parece indicar la guía de americanistas alemanes el número de éstos
en realidad es mucho más reducido de lo que aparenta el número que
se registra en esa guía (véase nota no. 8).
En cuanto a las existencias en bibliotecas la situación no parece
mucho mejor en cuanto a la inventariación de los fondos americanistas
que con respecto a los archivos. Claro que hay un sinnúmero de catálogos
de manuscritos existentes en tal o tal biblioteca o fondo particular pero
ninguna que recoja sistemáticamente fuentes americanistas. En la guía
de Schwebel hay referencias a existencias en algunas bibhotecas importantes como las de Berlín, Munich, Wolfenbüttel, Gotinga etc. que
indican existencias de gran interés, pero incluso en estas bibliotecas hay
mayores existencias de lo que indica la guía. Así p.e. en una exposición
de la famosa biblioteca ducal de Wolfenbüttel en 1976 aparecen existenc i a que no registra la guía (12) y es de suponer que bajo el rubro de
hispánica" en esa bibhoteca se encuentren otras existencias todavía.
Hay estudiosos norteamericanos que ya hace tiempo están revisando
estos fondos aunque poniendo más énfasis en lo tocante a América del
Norte. El catálogo de una exposición de pinturas de artistas alemanes
que trabajaron en Hispanoamérica dejó entrever además que hay bastantes fuentes en poder de personas privadas o de instituciones privadas
que la guía de Schwebel ni siquiera menciona (13). Así hay, para indicar
solo algunos ejemplos, en St. Augustin, cerca de Bonn, una colección
etnográfica importante en el Instituto Anthropos que recoge mucho
material hngüístico sobre la Patagonia que coleccionó el antropólogo
^ e m á n Martin Gusinde a principios del siglo. El museo de antropología
de Hamburgo dispone de la colección Brüning con mucho material
histonco etnográfico sobre el Perú, coleccionado a lo lai^o del siglo XIX
El amencanista norteamericano Richard Schaedel está actualmente trabajando con esta colección y, si no me equivoco, preparando un catálogo.
La guía de Schwebel no menciona ninguna de estas colecciones EÍ
amencanista alemán G. Kahle encontró además una serie de colecciones
de naturalistas y viajeros europeos en Austria que, según lo que él me

w Jh^I^k t
c
europáischen Bibliothek -The New
Rihr
V w
" J l P ' ^ l European Library. AussteUung der Henog August
Bibhothek Wo fenbuttel - Exhibition of the Duke August Library Wolfenbüttd Austellung und K^t^og: Yorck Alexander Haase, Haroid Jantz. Braunschweig 1976 (La exiSsiaón se celebró entre 30 de junio de 1976 y 22 de agosto del mismo en la biblioteTde
Wolfenbüttel, entre 23 de septiembre y 6 de octubre de 1976 en la Princeton University
•
Newberry Library Chicago, el catálogo es bilingüe, alemán
(13) Deutsche Künstler in Lateinamerika. Maler und Naturforscher des 19 Jahrhunderts lUustneren einen Kontinent. -AussteUung des Ibero-Amerikanischen Instituís Preu• V e r b i n d u n g mit dem Ibero-Qub Bonn - 4. Juli - 13 August
1978 im Wissenschaftszentrum Bonn-Bad Godesbeig. Berlin 1978.

dijo, hasta la fecha no ha tocado nadie ni se conocen en el mundo de
los americanistas. En general hay que decir que sería necesario confeccionar un catálogo de las distintas colecciones de viajeros y naturalistas y
americanistas alemanes del siglo XlX/principios del XX. Otro grupo de
fuentes interesantes no ha sido inventariado de forma sistemática, me
refiero al material iconográfico de la época del antiguo régimen con sus
múltiples alusiones alegóricas a América o Hispanoamérica que constituyen una fuente importante para la imagen de América en los medios
cultos de aquella época. En este contexto no es preciso insistir mayormente que tampoco hay estudios sistemáticos sobre América en la literatura y la poesía alemana de los siglos pasados, con la excepción de alguno
que otro estudio parcial sobre un autor o una época y los más de ellos
se refieren generalmente a América del Norte (14). Como ya se insinuó
al principio ni siquiera la literatura viajera del siglo XIX ha sido inventariada por completo, si bien existen numerosos estudios parciales. Lo
efímero y parcid de tales aproximaciones es en gran parte la consecuencia de la situación del americanismo alemán: los pocos americanistas
profesional^ se ven obligados, ya por el interés natural de participar en
el diálogo científico internacional, ya por las exigencias de la enseñanza
académica, a tocar muchos problemas científicos a la vez y no pueden
emprender por lo tanto empresas científicas que necesitan un gran esfuerzo material y de tiempo como requerirían proyectos como los arriba
mencionados. De tal manera que este campo vastísimo de la tradición
americanista alemana queda en manos de trabajos ocasionales que se
hacen por algún centenario o conmemoración como p.e. en ocasión de
las dos conmemoraciones boUvarianas de los últimos años, en ocasión
de los 150 años de su muerte y del bicentenario de su nacimiento (15).
La única parte de fuentes que está bastante bien inventariada es la
de los impresos alemanes sobre América en general entre los siglos XVI
y XVIII y lo es, otra vez, gracias a esfuerzos de extranjeros: me refiero
a las dos bibliografías de Paul Ben Baginsky (16) y de Philip Motley

(14) Véase por ejemplo la tesis de Horst Kippel, Deutschland und die amerikanische
Revolution. Sozialgeschichtliche Untersuchung zum politischen BewuBtsein im ausgehenden 18. Jahrhundert. Kóln 1972 (Hay publicación parcial en inglés).
(15) Véanse Günter Kahle, cit. nota 6; Gúnter Kahle et al., eds., Simón Bolívar in
zeitgenóssischen deutschen Berichten 1811-1831. Berlin 1983; Wilhelm Stegmann, ed.,
Simón Bolívar. Persónlichkeit und Wirkung. Aus AnlaB der 2(K). Wiederkehr des Geburtstages von Simón Bolívar. Berlin 1984 (bilingüe, alemán, español); Hans-Joachim Kónig,
ed., Simón Bolívar. Reden und Schriften zu Politik, Wirtschaft und Geselischaft. Mit
einem Vorwort von Belisario Betancur.- Institut fúr Iberoamerika-Kunde, Hamburg 1984;
inge Buisson, Günter Kahle, Hans-Joachim Kónig y Horst Pietschmann, eds.. Problemas
de la formación del estado y de la nación en Hispanoamérica.- Lateinamerikanische
Forschungen, Beihefte zum Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Uteinamerikas (Kóln-Wien), Bd. 13.1984.

Palmer (17), de las cuales la primera se basa exclusivamente en los fondos
de la New York Public Library, mientras el segundo ha recogido de
forma sistemática las existencias en las principales bibliotecas de ambos
lados del Atlántico. Es impresionante ver la cantidad de publicaciones
sobre América en lengua alemana desde el siglo XVI, muchas de las
cuales son traducciones de autores españoles, franceses, italianos e ingleses. El lector de las bibliografías se maravilla de la cantidad de ediciones
parciales de Bartolomé de las Casas o de Antonio de Acosta en los siglos
XVI y XVIII, como también de otras publicaciones españolas sobre
Hispanoamérica. Esta cantidad de publicaciones parece indicar que el
interés en el ambiente alemán por las cosas americanas siempre fue
bastante grande y los medios de información mayores de lo que hoy
generalmente se cree. Sobra decir que todo este material impreso que
registran los dos inventarios mencionados no ha sido objeto de estudios
sistemáticos tamprco. Para la historia del pensamiento sobre América
se abre aquí también un vasto campo para futuras investigaciones.
En cuanto a la información sobre las fuentes existentes en la República Democrática Alemana se cuenta, como ya se dijo, con la guía
mencionada como único medio de información sistemática. Las características expuestas con respecto a la guía de Schwebel para la República
Federal valen en mucho mayor medida para esta guía también: la información es muy escueta, apenas hay información sobre fuentes de la
época colonial, tampoco se mencionan fondos manuscritos de otra procedencia, p.e. eclesiásticos o municipales, o colecciones en bibliotecas.
De forma general se alude a algunos fondos tocantes a España de la
"época feudal". Ya el escaso número de páginas -122- deja entrever lo
resumido de la información suministrada. La laguna principal en el
mosaico de países que guardan fuentes en lengua alemana o de procedencia alemana es, como ya se señaló, Austria, aunque también en Suiza,
Francia (sobre todo en las regiones de Alsacia y Lorena, de donde, al
fin y al cabo, era el propulsor del nombre "América", Martín Waldseemüller). Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia (ambos países en la época
moderna controlaban zonas marítimas importantes de lo que hoy es
Alemania, hay que recordarlo), Polonia, Rusia o, mejor dicho, la Unión
Soviética de hoy (que tenía muchos alemanes a su servicio, de los cuales
algunos emprendieron expediciones científicas a América Latina en el
si¿o XIX), en Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia e Italia hay o puede
haber fuentes en idioma alemán por las peripecias pob'ticas de esta parte
del continente. Lo que importa, sin embargo, no es que las fuentes sean
(16) Paul Ben Baginsky, Germán Works Relating to America 1493-1800. A List
compiled from the Collections of the New York Public Library. New York 1942.
(17) Philip Motley Palmer, Germán Works on America 1492-1800. Berkeley and Los
Angeles 1952.

en idioma alemán o de procedencia alemana, sino que en todos los
países mencionados se registren o inventaríen las fuentes existentes sobre
Hispanoamérica para lo cual es importante que se tome en cuenta
también el material que bajo el rubro de "España" o "Portugal" pueda
existir, ya que dentro de este material puede haber y hay con seguridad
material tocante a Hispanoamérica como ya sabemos que lo hay en el
contexto del material sobre Inglaterra y Francia con referencia a las
colonias de ambos países en América. Sólo cuando los materiales existentes en los países mencionados esten inventariados completamente, salvando incluso las deficiencias indicadas, habrá oportunidad de historiar
más a fondo también la presencia intelectual y cultural de América en
la Europa continental del centro y este y sobrepasar el marco político y
económico con respecto a las relaciones entre América y esta parte del
viejo mundo que tanto domina en los estudios existentes. Tomando en
cuenta la situación política en esta parte del mundo y la escasa importancia del americanismo en los países respectivos aún habrá que esperar
mucho tiempo hasta llegar a tal estado de cosas como sería de desear
desde la perspectiva de nuestra disciplina. Al conmemomerar el bicentenario de la fundación del Archivo General de Indias en Sevilla, al fin y
al cabo el primer archivo histórico en Europa sobre los inicios de la
integración -forzada por cierto- de América a la civilización mundial,
y en vísperas del 5° Centenario del viaje de Cristóbal Colón parece lícito
exponer siquiera de forma muy superficial y parcial los "desiderata" del
americanismo en esta parte de nuestro continente a lo menos en cuanto
a las fuentes que yacen en nuestros archivos y aguardan un estudio
sistemático y, también, la documentación sistemática de los estudios ya
realizados.
Horst
PIETSCHMANN
Secretario General de la Asociación
de Historiadores Latinoamericanistas
Europeos
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LA QUIEBRA DE DOMINGO
YPEÑARRIETA, MAESTRE DE PLATA
Los maestres de plata constituían un engranaje importante en el
conjunto del vasto mecanismo de los intercambios España-Indias. Sobre
su actuación y vicisitudes hay abundante material en nuestros archivos,
sobre todo en el General de Indias. Material hasta ahora no aprovechado
y que podría dar lugar a una monografía de alto interés. En calidad de
modesta contribución a ese posible libro futuro voy a dar algunas noticias, no tan completas como yo quisiera, de la quiebra de uno de esos
maestres.
Recordemos primero, con suma brevedad, que en un principio eran
los propios maestres de los navios los depositarios y responsables de las
mercaderías y efectos que transportaban. Desde fines del siglo XVI se
abre paso la idea de separar ambos cargos creando uno nuevo: el de
maestres de plata, tomando la palabra plata en sentido extensivo. Una
real cédula de 18 de septiembre de 1597 disponía que estas plazas se
proveyeran conforme a ley y que no se beneficiaran, o sea, que no se
vendieran. Otra de 9 de junio de 1598 mandaba que los nombrase la
Casa de Contratación "con parecer del Prior y cónsules". Pero el tránsito
de un sistema a otro debió ser lento, puesto que otra real cédula, la de
8 de marzo de 1605, reiteraba: "Haya maestres de plata nombrados por
Nos
para que cesen los inconvenientes y daños reconocidos en la
falta de mucha plata entregada a los maestres de naos para traerla a
estos reinos en galeones y flotas". Esta que podríamos llamar cédula
fundacional se completó con otras, como la de 9 de abril de 1617 que
decretaba que los maestres de plata diesen fianzas por valor de 25.000
ducados (1).
La cédula de 1605 fue precedida de un informe del Presidente de
(1) Estas leyes y algunas otras se encuentran insertas en el libro IX. titulo 24 de la
Recopilación de Leyes de Indias. Veitia Linaje en el capitulo 9 libro II de su Norte de
la Contratación de Indias glosa estas leyes y añade algunas otras. Seguían percibiendo los
maestres el 1 por 100 de la plata que traían, excepto la de la Real Hacienda, que sólo
pagaba 1/4 pwr 100, apenas suficiente para pagar los gastos.

la Casa de Contratación acerca de los provechos y obligaciones de los
maestres. Llevaban el 1 por 100 de los caudales que se les confiaban
^ r o el volumen de estos, y por consiguiente sus ganancias, dependían
del crédito, relaciones y amistades de cada uno, y también de la naturaleza del galeón; los más fuertes y con mejores pilotos atraían más caudales
y sus maestres más provechos. "Lo que en seis años se ha traydo de
T i e m Firme en las últimas armadas hasta el año 602 parece que son
a^AAnnnT® ' P
""
^^^ venido para particulares
J.JÜO.ÜOO ducados, porque de la hacienda de V.M. se paga tan poco
premio a los maestres que no se hace cuenta dello, porque no llega a
las costas que con ella hacen, y repartida esta cantidad en 46 maestres
®
'^^da uno de registro
412.000 ducados, que son trescientos cuarenta y tres mil pesos ensayados
y a uno por ciento tocarán a cada maestre 4.100 ducados (anuales) Pero
como queda dicho no son iguales los registros y así no puede serlo el
aprovechamiento, y muchas veces sucede que le tienen dos o tres de
una armada y los demás pierden por los muchos gastos, costas y riesgos
que tienen, que demás del sustento de sus personas lleva cada maestre
un escnviente y dos hombres de confianza que les ayudan a recoger y
guardar la plata, los cuales se sustentan a su costa y les dan muy buen
^ l a n o . Demás desto tienen obligación de hacer los pañoles donde ha
de venir la plata, y los cajones y talegas... y embarcar y desembarcar la
plata en Portobelo, La Habana y Sanlúcar hasta traerla a esta Casa y
de pagar los guardas, y después que ha entrado en la Sala del Tesoro
(del Alcazar) reconocer y apartar las partidas hasta su entrega a los
dueños,que es ocupación de mas de dos meses, y es tanta la costa que
X hace en ello que pasa de la mitad de lo que ganan, y corren los riesgos
de la plata que se hurta y la que se pierde de partidas rotas y la que se
les cae en la mar, que muchas veces sucede en tanta cantidad que no
pueden pagallo con otro tanto mas de lo que ganan".
"En la que se trae de Nueva España corre diferente razón, porque
de esta hazen registro los maestres de capitana y almiranta y los de las
demás naos de la flota que tienen grandeza, fortaleza y buena opinión
juntamente con la grana y demás mercadurías, y muy de ordinario suelen
^ r ocho o diez naos las que hazen registro, y muchos de los maestres
de a que son cuerdos escusan traer la plata, porque entre tanto número
dellos les toca a tan poca cantidad que les es de mayor costa que
provecho, porque solos los de capitana y almiranta, como mejores naos
traen la mayor parte de la plata, los cuales la dexan en La Habana v
cuando vienen los galeones la recogen con la demás y la traen aquí con
que les es de mayor costa y menor provecho que los de Tierra Firme...".
H.
'H
^^ maravedises equivalían a 27.100.000 ducados. El valor adquisitivo
de un ducado de plata sobrepasaba mucho el de 2.000 pesetas de 1985.

Seguía diciendo el Presidente de la Casa en su interesante epístola
que algunos años nombraron los generales de las armadas a los maestres
de los galeones hasta que se vio el riesgo que tenía este sistema: personas
incapaces, fianzas no abonadas... Esta situación motivó la real cédula
de 9-VI-1598 disponiendo que los nombramientos de maestres de plata
los hiciese la Casa con parecer del Prior y cónsules. Desde entonces se
daban a personas seguras; algunas de ellas habían ostentado el cargo de
almirantes. "Pero el año pasado que se dio el asiento de la Avería a Juan
Núñez Correa mandó V.M. por la Junta de Armadas que yo el Presidente
y el alcalde Martín Fernández Portocarrero los nombrásemos sin intervención de la Casa de la Contratación ni del Consulado". En cuanto a
la cuestión que se habia propuesto de si seria mejor que los maestres
percibiesen un salario en vez de un porcentaje, podria hacerse si todos
trajeran iguales cantidades de plata, pero como los mercaderes tienen
libertad de confiarla a quien quieren ganaría más el que trajese menos,
porque tendría menos gastos (3).
Tantas precauciones no evitaban que de tarde en tarde se produjese
alguna quiebra; en 1616 faltó a su crédito Esteban de Arce, maestre de
la almiranta de la Armada de Tierra Firme. En 1620 la quiebra de
Lorenzo Bemal, maestre de la almiranta de Nueva España se saldó con
la falta de 40.110 pesos de a ocho (4). Estos accidentes no podían
producirse dentro de un orden normal de cosas, ni aun en casos de
catástrofe, porque los maestres de plata no tenían que responder de las
pérdidas causadas por naufragios, incendios o ataques piráticos. Lo que
ocurría era que en la Carrera todo el mundo negociaba y especulaba
según sus posibilidades, y parece que los maestres de plata también lo
hacían con más frecuencia de lo debido, ya con caudales propios ya con
los que se les daban en confianza.
A partir de los años treinta del siglo XVII vino a sumarse a este
otro factor de inmoralidad y riesgo: la venta de los maestrajes, cuyo
origen hay que poner en relación con la merced hecha al Conde Duque
de Olivares en 30 de diciembre de 1639 de doce mil ducados de renta
anual en los maestrajes de plata (5). No era la primera vez que se acudía
a este medio para buscar dinero; el arbritrio se había puesto en práctica
por primera vez en virtud de un decreto de 8 de diciembre, adjudicando
su producto a la Junta de Vestir la Casa (Se entiende, la Casa Real).
Pero este era un arbitrio ocasional, mientras que la merced al Conde
Duque era perpetua, y sus sobrantes se aplicaron a la Real Hacienda.

(3) A.G.I. Contratación 5.170, libro 1° folios 3-5, carta de 11 de enero de 1605.
(4) A.G.I. Contratación, 5.172, folios 357 y 363.
(5) A.G.I. Contaduría General, 395.

He aquí, por vía de ejemplo, lo que produjo el beneficio de los maestrajes
el año 1640:
El de la capitana de galeones se remató en 40.000 reales.
El de la almiranta en 32.000.
El del galeón Gobierno en 10.500.
El del segundo galeón en 7.500.
El del tercero en 4.000.
El del cuarto en 2.000.
El de la almiranta de la flota en 16.000.
El de la capitana de id. en 12.500.
El de la capitana de Nueva España en 25.680.
El de la almiranta de id. en 16.800.
Total, 166.980 reales. El año siguiente bajó el producto a 106.400
reales, pero en 1644 las pujas alcanzaron 203.700 reales y en 1646 a
275.200 (6).
Aun sin entrar en un análisis detenido, algunas conclusiones pueden
sacarse de estas cifras. Las grandes diferencias entre unos galeones y
otros reflejan la mayor o menor confianza de los cargadores en la seguridad que podían prestar a sus caudales. Por el contrario, las grandes
diferencias entre unas flotas y otras tendrían que ver más con la acritud
de las subastas que con los provechos lícitos presumibles. Ya hemos
visto que, en circunstancias normales, no era excesivo el margen de
ganancia de los maestres. Si se les obligaba a un desembolso adicional
para comprar sus cargos sólo podía ser a costa de cerrar los ojos hacia
ciertos fraudes y martingalas de los que la propia Hacienda se hacía
cómplice en éste y en todos los casos de ventas de oficios. La quiebra
de Ipeñarrieta fue un toque de atención hacia estos inevitables perjuicios.
No faltaron premoniciones y avisos de lo que podría suceder. En
30 de junio de 1644 el Consejo de Indias escribía a la Casa de Contratación: "El desorden y exceso que ha havido estos años en traer plata en
confianza ha dado lugar a no despreciar algunas proposiciones que miran
a su remedio, y entre otras ay una que supone conviene se permita a
los maestres de plata que a bordo de sus navios, sin necesidad de que
entre en la Contratación, puedan entregar a sus dueños la que les trujesen
fiándose unos a otros a que la reducirán a reales en las casas de moneda
de estos Reinos. Y aviendose visto en el Consejo se quiere saber lo que
Vms. sienten desta proposición y efectos que podran resultar, y oido el
Consulado envien relación de lo que ofreciere para el remedio que se
pretende de que se registre toda la plata, oro y mercaderías y se escusen

(6) A.G.I. legajo citado en la nota anterior. Su título es: Relación de lo procedido de
los maestrajes de plata, 1630-1695.

las confianzas..." (7). En suma, se pretendía legalizar una práctica ya
corriente: la de traer la plata en confianza, sin registrar, una actividad
que los maestres ejercían para acrecentar sus ingresos y que, unida a la
especulación mercantil, podía sacarlos de apuros o bien, en casos que
milagrosamente fueron muy pocos, conducirlos a la quiebra.
La de Ipeñarrieta fue tan sonada que en un principio hasta el
Consejo de Castilla trató de intervenir en ella. Lo atestigua una consulta
del mismo, a raíz de los hechos (1653) que dice: "Señor: El Doctor D.
García de Medrano, regente de la Real Audiencia de Sevilla, dio quenta
de la quiebra y alcamiento que avia hecho en ella Domingo de Ipeñarrieta, maestre de plata de la capitana de los galeones que este año vinieron
de las Indias, y de los clamores de la ciudad de los que avia dejado a
puertas, y que no se trataba de su prisión, siendo mucho el dinero que
avia traido en confianza y de registro a su cargo..." Proponía que la
causa se confiara al susodicho regente, pero el rey respondió: "Esto toca
al Consejo de Indias, a quien he ordenado que haga justicia"(8).
El informe del Consejo de Indias es algo más circunstanciado. "Sr.
La Casa de Contratación de Sevilla, en carta de 27 de agosto (1653)
refiere que Domingo de Ipeñarrieta, maestre de plata del galeón capitana
de la armada que vino de Tierra Firme habia quebrado y faltado de su
crédito, y luego que se reconoció en la Casa que no acudia a tratar de
las dependencias de su maestraje y de las del oficio de pagador del viaje
proveyó auto para que se le buscase en su casa, y visto que no podia ser
h ávido salió el fiscal de ella a pedir lo que convino al Real Fisco, y
quedava publicado por editos y pregones, señalando premio a los que
le prendiesen o descubriesen hacienda suya, y desde el mismo punto
que se tuvo noticia de la quiebra se hico inventario con las prebencionés
necesarias de la plata que el dicho maestre entregó en la Sala del Thesoro
de aquella Casa tocante a sus registros para cotejarlo con las partidas
registradas y reconocer si havia alguna falta, haviendo citado a los fiadores del maestraje, y de lo que resultare se dará quenta" (9).
Domingo Ipeñarrieta era un hombre bien conocido en los medios
relacionados con la Carrera, donde ejercía el cargo de pagador de Armadas desde 1645. Tenía también en propiedad un cargo municipal importante: contador del desempeño de los propios de Sevilla, que debía
producir sustanciosos rendimientos puesto que por él se ofrecieron, como

(7) A.G.I. Indiferente 436, libro 1°, fol. 183. Habría que poner en relación esta carta
con la real cédula de 24 de mayo de aquel año 1644 que se refiere a "algunos maestres
de plata (que) han incurrido en los desordenes de llevar y traer mercaderías, oro y plata
fuera de registro" y los condenaba a destierro y perdimiento de bienes (Recop. IX, XXIV,
9).
(8) A.H.N. Consejos, legajo 7.124, n° 10.
(9) A.G.I. Indiferente, 768, consulta de 6-XI-1653.

veremos más adelante, cantidades elevadas. Los fiadores que tenía parecían sólidos y abonados: doce (de ellos seis capitanes de navio) le afianzaron en dos mil ducados cada uno y otro en los mil que faltaban para
completar los 25.000 ducados que exigía la ley. Pero esta cantidad se
reveló pequeña ante la magnitud del desfalco: la diferencia entre el caudal
que ingresó Ipeñarrieta y las cantidades que le habían sido entregadas
en Indias sumaban nada menos que 117.166 pesos (10). El embargo de
sus bienes redujo este agujero, sin colmarlo del todo; en febrero de 1656,
o sea, casi tres años después, el Consejo de Indias decía que la magnitud
de la quiebra era de unos 35.000 pesos, de ellos 10.000 pertenecientes
a la Real Hacienda (11). Entre los bienes que se le vendieron figuraban
un cajón de perlas, apreciado en siete mil pesos, dos negros que se
vendieron en 4.016 reales de plata y el oficio de contador del desempeño
de los Propios, que dió lugar a una reñida puja entre Diego del Mármol,
D. Juan Ramírez de los Reyes y D. Juan de Olarte que se lo quedó en
39.200 reales de plata (12). Quizás se hubiera colmado el agujero si todos
los fiadores hubieran respondido, pero fallaron cinco, dejando a deber
11.000 ducados (13).
Domingo Ipeñarrieta, fugitivo, fue aprehendido en Málaga y traído
a la Casa de Contratación, en cuya cárcel permaneció varios años mientras se sustanciaba la causa. Se encuentra ésta en el Archivo de Indias,
a más de documentación marginal: reclamaciones de acreedores, diligencias contra los fiadores, etc. (legajos 113-B-12 y 851 de Contratación),
y en la Academia de la Historia se conserva un impreso, rarísimo, quizás
único, que contiene la alegación fiscal de D. Juan Antonio Avello de
Valdés contra Ipeñarrieta (14). No carece de los defectos propios de este
(10) A.G.I. Contratación, 851.
(11) A.G.I. Indiferente, 770.
(12) A.G.I. Contratación, 851. A este Juan de Olarte se le llama Síndico General de
los Santos Lugares de Jerusalem. Debe ser el mismo personaje de quien escribió D
^ m a r d o L. Castro Palacios: "Los seises cantaban todos los sábados una misa en el altar
de Nuestra Señora de los Remedios. Esta fue devoción de D. Juan Olarte Cerón caballero
de Santiago y mercader de plata que estaba en ánimo de dotarla y habiendo venido a
mucho menoscabo su hacienda la prosiguió el Dr. D. Pedro Vázquez. Luego que murió
en 1667 cesó dicha misa". (Thesoro de esta Santa Iglesia, tomo 2° ms. en el Archivo
Municipal de Sevilla).
(13) En 1656 D. Antonio de Salinas, que se titulaba "fiscal de la quiebra de Domingo
Ipeñarrieta", se querellaba contra los cinco fiadores (A.G.I. Contratación 851)
(14) A. H» Salazar 9-1462, 29 folios. El texto está dividido en 248 números. No tiene
wiias tipográficas pero se impnmió en Sevilla. Creo que es desconocido de los bibliógrafos
Palau, que cita otras cuatro alegaciones de Avelló no menciona ésta. Se titula: "Por el
Real Fisco, y en su nombre el Licenciado D. Juan Antonio Avelló de Valdés, Fiscal de
Su Magestad en la Real Audiencia de la Casa de Contratación de Sevilla contra'Domingo
de Ipeñameta... sobre que se le imponga la pena ordinaria de muerte..." De otros escritos
suyos resulta que ostentó también los cargos de alcalde del crimen en la Chancilleria de
Valladolid y visitador de la audiencia de Panamá.

género de literatura jurídica, por lo común pedante y farragoso, empedrado de citas clásicas y legales, casi todas traídas por los cabellos para
demostrar erudición. Avello no está libre de estos resabios: su alegación
se inicia con una cita del sofista Libanio -que maldito lo que tiene que
ver con los maestrajes de plata; sin embargo, luego su narración se hace
bastante fluida y constituye el mejor resumen que tenemos a nuestro
alcance para reconstituir aquel episodio.
Comienza recordando el nombramiento de Ipeñarrieta para maestre
de plata en la armada que al mando de D. Martín Carlos de Meneos
salió el año 1652 y reproduce la escritura de maestraje y los despachos.
El hilo del relato se inicia con el regreso de los galeones, que entraron
en la bahía de Cádiz el 1 de agosto de 1653, "y aviendose ajustado el
indulto que S.M. concedio se le dio el 4 de dicho mes la guia y general
que se acostumbra para la plata que de la capitana sacó dicho maestre,
y alijó en el barco del arraez Juan Romero, que fueron 649 barras y 56
caxones de barretones y reales. Y luego que se empezó a alijar la plata
en el dicho barco se puso en él la insignia y vandera real y se le dieron
las guardas necesarias".
"Llegó el barco de alijo al muelle desta ciudad el miercoles 13 de
agosto a las 12 de la noche y el día siguiente fue al recibo de la plata
un señor Juez Oficial nombrado por la Casa que asistió al desembarco
della y traída a la Sala del Thesoro, entrando en ella 381 barras y 65
caxones de reales y barretones... Con la voz común que el dicho Ipeñarrieta no parecía, en 19 de dicho mes se proveyó auto por ambas salas
de Gobierno y Justicia para que se fuese a las casas de su morada, y no
se halló, sino al teniente segundo del Asistente (15), embargando las
alhajas que avia; y aviendo ido D. Martín de Oña a las dichas casas no
halló en ellas más que a doña Catalina Bejano, su cuñada, que dixo
como el sábado 16 avia salido y no buelto, y embargó diferentes bienes,
como sillas, cuadros y otras alhajas de poca consideración, sin aver
hallado papel alguno..."
"Pregonado en dicha ciudad el dicho maestre, con premio a quien
le prendiese y castigo a quien le ocultase, y despachadas requisitorias a
los puertos y fronteras, se prendió a Pedro Martín, su pañolero (16), y
a Juan Romero, arraez del barco de alijo, que fueron los que pudieron
ser ávidos, por ausencia del reo principal y los demás que venian en
dicho barco".
"Como interesados en la falta del registro, los fiadores se reunieron
en la Sala del Consulado, y alli se mostró una memoria de mano del
dicho Ipeñarrieta en que declarava quien traia los generos, que se redu(15) Lo era entonces D. Pedro Niño de Guzmán, conde Villaumbrosa.
(16) E n c a r d o del pañol o depósito de la plata que el maestre tenía obligación de
construir y vigilar en el galeón donde traia la plata.

a frutos de Indias, apreciando el reo estos efectos para 80.000 pesos
que en la misma memoria dice faltavan del registro, componiéndola de
10 barras que insinúa estavan en la Sala del Tesoro, computándolas en
10.000 pesos y 3.984 cueros, que a 5 pesos son 20.000, y en perlas
18.000. En acucar, añil y zarza 8.000. Una fragata (sic) 3.000. De tabaco
2.000, otros 2.000 de joyas y en contado 2.000 y 6 barras, y hasta 4.000
pesos que se avian de entregar".
En suma, lo que pretendía la nota manuscrita de Ipeñarrieta, entregada por mano de fray Juan de Arteta, franciscano descalzo de San
Diego (17), era cubrir la enorme diferencia entre lo que embarcó en
Cádiz (649 barras) y lo que entregó en Contratación (381 barras) dando
un valor exagerado a las mercaderías. Así, las perlas, que él evaluó en
18.000 pesos, fueron luego vendidas en 7.000. Ajustado el cargo por la
Contaduría, se hallaron a faltar 117.167 pesos, "en cuya falta tocaron a
Su Magestad, sólo de las partidas que venian registradas a su Real
nombre, 22.596.587 mrs. sin lo que le tocó por lo agregado".
Continúa Avello relantando que Ipeñarrieta fue pregonado y declarado en rebeldía, y sintetiza la declaración del pañolero: Ipeñarrieta no
solo sacó al barco de alijo todo lo que había en el pañol de galeón sino
que metió ademas en él unas 200 barras por su cuenta, y además 40
cajones de reales, y que no podía dar razón exacta de las partidas que
entraban y salian por ser mucha la confusión de gente que entraba en
el dicho barco de alijo. Y que Domingo Ipeñarrieta sacaba del lo que
le parecía. Llegado con el barco al muelle, aquella madrugada el maestre
sacó 42 barras, y el día siguiente otras 6, y 8 cajones de reales y barretones.
Esta última partida la llevó el personalmente en un carro por orden de
Ipeñarrieta al citado convento de San Diego, cosa que confirmó fray
Juan de Arteta. Había recibido dicha partida y las perlas, que luego
entregó a la Casa.
Estos detalles revelan que en último término la seguridad de los
caudales de Indias dependía de la fidelidad de los maestres, sobre todo
en el intervalo que mediaba entre la llegada de los galeones y la entrega
de la plata en la Sala del Tesoro. El Estado no intervenía en esta fase,
ni siquiera en cuanto a los caudales que pertenecían a la Real Hacienda!
Es evidente que si los galeones hubieran podido llegar hasta Sevilla la
seguridad de estos caudales hubiera sido mayor.
Continuemos extractando el relato de la Alegación, que a su vez
extracta los autos judiciales. La Audiencia condenó a tormento al pañolero para arrancarle más noticias, y a Ipeñarrieta en rebeldía a pena de
muerte en la horca y perdimiento de bienes. "En 23 de febrero (estamos
Cían
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ya en el año 1654) se supo como en la ciudad de Málaga el corregidor
avia preso, en las casas de D. Juan de Monteserin, al dicho Ipeñarrieta
y a Diego de Aremo, su compañero, reo también en esta causa. Por los
autos consta aver mudado su nombre, llamándose Juan de Frías, y
haversele hallado en las faltriqueras unos borradores o memorias de
partidas que al parecer avia pagado... y una carta, su fecha a 25 de enero
de 1654, escrita a él (Aremo) desde Sanlucar en que le dice como esperaba
navio para embarcarse a Roma, de donde vendria de forma que pudiese
pasearse sin riesgo, y que se irian ambos". También se halló una carta
de fray Juan de Arteta a Aremo en que le decía "como tenia dispuesto
de enviar a Ipeñarrieta a Roma, porque su culpa era muy grave, así por
la falta de registro como de quademos y de partidas de confianza". Roma
seguía siendo el puerto natural de refugio de perseguidos. Pocos años
después, el famoso Antonio Enriquez Gómez, que vivía en Sevilla bajo
el nombre de D. Fernando de Zárate, proyectaba huir a la Ciudad Eterna
por temor a la Inquisición, que lo capturó antes de que pudiera realizar
su proyecto.
Traído a la Casa de Contratación, se le tomó declaración a Ipeñarrieta; dijo que para su último viaje había tomado a daño (o sea, a interés)
en Sevilla 160.000 pesos, de que hizo escrituras, obligándose, juntamente
con él, Diego de Aremo, y que las pagó todas en Puertobelo, Cartagena
de Indias y La Habana. Seguramente, en esta mezcla de actividades
mercantiles con las propias de su maestraje, está la explicación de su
quiebra. Los negocios no debieron ser positivos, y para pagar sus deudas
particulares tomó dinero del registro que se le había confiado: 16.000
pesos, "y que sacó también dél 28.000 pesos para empleos (18); otros
10.000 para pagar el indulto de D. Joseph Pardo por sus cargos del viaje
antecedente, y 2.000 pesos de su indulto, y que sacó otros 10.000 para
cumplir los 30.000 del indulto ultimo, para pagar por algunos de quienes
traia plata. Y que sacó en el rio desta ciudad, tocante al registro, ocho
caxones, 5 de reales y 3 de barretones, y los entregó a fray Juan de Arteta
para que los llevase donde quisiese, y destos se pagaron los 8.000 del Sr.
D. Juan Pardo y que asimismo sacó (dado ya fondo el barco) 8.000
pesos de registro para su gasto...". En los autos constaban las personas
que le habían entregado dinero en confianza. Con él pagó deudas que
tenía en Indias, dejando a deber a los que le habían confiado su dinero
unos 80.000 pesos. También se deducía de los autos que para salir de
aquel enorme embrollo había tomado indistintamente dinero de los
caudales que tenía de registro y de los que le habían confiado diversos
particulares.
El mismo no debía tener muy claro lo que debía, porque en su
(18) Para inversión en mercaderías.

declaración ante D. Lorenzo Santos de San Pedro, que instruía su causa
declaró que la cantidad que había tomado en Sevilla no eran 160 000
pesos como dijo en un principio, sino 80.000, que con los intereses
llegaron a 130.000 con los que compró 4.000 varas de estameña y 50
mantos, "y de resto pagó en Sevilla débitos antecedentes de confianzas
desde el año 1644". Está claro, pues, que al emprender su último viaje
como maestre de plata Ipeñarrieta era ya un hombre terriblemente
endeudado, y es extraño que ni sus fiadores, ni las autoridades de la
Casa ni las del Consulado se dieran cuenta de ello.
En otra posterior declaración dijo que al llegar a Sevilla se ocultó
en la enfermería del convento de San Diego, y luego en una celda del
dicho convento, donde debía tener buenos amigos, tal vez socios o
beneficiarios de sus azarosas empresas, cuando por él se aventuraron a
tanto nesgo. Nombró, además de fi-ay Juan de Arteta, a fi-ay Francisco
de la Madre de Dios. Por su consejo, tras una estancia que duró desde
d 15 de agosto hasta el 5 de noviembre, se trasladó al convento de
Descalzos de Sanlúcar de Barrameda, y de allí a Málaga. No era éste su
única conexión frailesca, porque "en la memoria de las pérdidas que ha
tenido pone 64.000 pesos que tenia ocultos en Cádiz, en el convento de
las monjas de Santa Mana, que aprehendió el Sr. conde de Castrillo, y
que le tocaron 18.000 pesos, diziendo en la dicha memoria no aver
traydo casi registro este año-, continuando al tenor de la primera declaración, y diziendo que las cargazones que llevó fueron por quenta suya y
de Diego Aremo, y que lo que de ellos tendria allí D. Pedro de Ipeñarrieta
su sobnno serán 4.000 pesos, de ellos 14.000 de Diego de Aremo".
En declaraciones posteriores añadió nuevos detalles acerca de las
cantidades que había tomado y pagado, discutiendo sobre la cuantía del
déficit real. Reconoció haber destruido muchas de sus anotaciones y
registros, y también se averiguó que había enmendado el libro de sobordo
(19) y que en el de Cartagena faltaban 144 hojas, "y que se avian
fabricado de letra y rubrica distintas de la del escrivano otros quademos
enteros".
La situación procesal de Ipeñarrieta se agravó aún más con la
denuncia de Juan Flores de Ocariz, vecino de Santa Fe, en el Nuevo
Remo de Granada, de haberte entregado en Indias para traer a España
24.351 jwsos en reales, 5.595 doblones de a oro, seis platillos y una
cadena. "Probó aver traydo dichos doblones en una pataquilla a estos
Reynos y averia entrado en el barco de alijo sin aver recivido cosa
alguna". A esta denuncia se sumaron otras: Roberto Corbete por dos

(19) El libro de sobordo se define en esta misma alegación (n" 51) diciendo que es
un apuntamiento breve que deben traer los maestres de todo lo que viene en el registro
y deve corresponder con él, y como tal se entrega por él en la Sala del Tesoro"

barras; D. Pedro de Triviño tres, Diego Bemal Lozano un cajón de
reales; Ignacio de Madariaga cuatro barretones de oro; el ledo Clemente
de Castro y consortes 133.000 reales, etc. Partidas traídas sin registro,
es decir de manera fraudulenta, que acrecentaban enormemente la deuda
del asendereado maestre.
Al llegar aquí, el fiscal se disculpa de la extensión y minuciosidad
de su alegato citando unas palabras de Sidonio Apolinar, y después de
pagar este tributo a la costumbre, que no admitía un trabajo jurídico
serio si no estaba esmaltado de frases latinas, anuncia que los delitos de
Ipeñarrieta los resumirá en cuatro discursos: el primero sobre la violación
del pañol de la plata, que aunque construido por el maestre es recinto
real por venir en él la plata de S.M. y por ello es delito que merece la
pena capital. El segundo sobre ser éste el mayor alzamiento que se
recuerda en la historia de la Carrera, porque, después de las cantidades
que el reo ha ingresado y las que se le han confiscado aún queda a deber
a la Real Hacienda 55.741 pesos, y una cantidad mucho mayor a particulares, por lo que merece la muerte con harto más motivo que Francisco
de Azpuru, maestre de plata de la capitana de Nueva- España, a quien
se aplicó dicha pena en esta ciudad (Sevilla) el 27 de junio de 1608
porque sacó ocho barras de particulares de la Sala del Tesoro para pagar
algunos acreedores. El tercero, acerca de la falsedad cometida en la venta
del oro de S.M. que hizo en Indias para los gastos de Pagaduría, fingiendo
que lo vendió a 19 reales cuando, en realidad, lo hizo a 21. El cuarto
discurso se limita a reforzar la gravedad de los delitos anteriores.
Dada la enorme gravedad de los delitos de Ipeñarrieta la sentencia
pronunciada por el tribunal de la Casa de Contratación tenía que ser de
acuerdo con la petición fiscal: muerte en horca y confiscación de bienes.
Esta sentencia previa, de 27 de julio de 1654, se elevó a definitiva en
19 de julio de 1655, pero con una cláusula que aplazaba la ejecución
del reo hasta que se hubieran descubierto todos sus cómplices (20). ¿Era
esta una manera de eludir la tremenda pena? Lo cierto es que Ipeñarrieta
aun vivía un año después, porque en una súplica que elevó en 1656
decía que estaba preso desde hacia tres años y que las costas de mantenimiento y vigilancia sumaban ya siete mil reales de a ocho, con perjuicio
de la Real Hacienda y de los acreedores particulares. Por decreto de 12
de agosto de dicho año el rey ordenó que los salarios de los guardas se
rebajaran a diez reales diarios (21). No he podido averiguar si el maestre
de plata murió en prisión, fue indultado o pereció en el patíbulo, aunque
esta última alternativa la creo poco probable. Parece que no había mucha
prisa por ahorcarlo, y, por otra parte, un suceso tan ruidoso debió haber
dejado algún eco en las crónicas y memorias de la época.
(20) A.G.I. Escribanía de Cámara 957.
(21) A.G.I. Contratación, 851.
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Scháfer dice que esta quiebra, seguida en 1655 de las de Francisco
Calvan y Joseph de Reina, "por lo menos tuvieron el buen resultado de
que el funesto sistema de la venta de estos oficios se suprimiese" (22).
En efecto, se suprimió, pero por poco tiempo. La real cédula de 18 de
septiembre de 1654 dispuso que por el peijuicio que se había experimentado cesase la venta de los maestrajes y se volviesen a proveer por el
Consejo de Indias como en lo antiguo. No era esta suficiente garantía
de que los maestres no fueran cómplices en los fraudes, y a petición del
Consejo la Casa informó: "No hallamos otro medio mas efectivo que el
que propusimos en 18 de noviembre de 1653, en que dimos quenta de
que por los inconvenientes de que los registros vinieran en poder de los
maestres de plata se ordenó al general D. Juan de Echaverri los entregase
al escribano y veedor de la Armada, y en cada galeón hubiese un arca
con su registro, con tres llaves para el veedor, el contador y el maestre
de plata" (23).
Aprobada por el Consejo de Indias esta precaución adicional, las
ventas de maestrajes de plata volvieron a reanudarse como consecuencia
de la reclamación del duque de Medina de las Torres, heredero del Conde
Duque de Olivares, y de la merced que se le había hecho de doce mil
ducados anuales en los maestrajes de plata; reclamación informada favorablemente por el Consejo, basándose en que, de otra manera, el peso
de la merced recaería sobre la Real Hacienda. La Casa de Contratación
opinó en el mismo sentido: se podría obligar a los maestres a que diesen
entre todos 15.000 ducados de plata, con lo que habría con creces para
cumplir con aquella merced "y a ellos (los maestres) les vendrá mejor
que como hoy se hace, que es obligarlos a dar crecidos empréstitos a
pagar en Indias" (24). En resumen, los maestrajes entraron en el sistema
general de donativos y empréstitos de todos los que tenían cargos en la
Carrera, con la variante de que en este caso la merced hecha al Conde
Duque absorbía casi todo el producto, según resulta de un informe
emitido por la Contaduría de la Casa de Contratación en 1694 (25).
Antonio DOMINGUEZ

ORTIZ

(22) SCHAFER, Ernesto: El Real y Supremo Consejo de Indias, 1,345. Galván, maestre
de la capitana de Nueva España se apropió de 20.498 pesos de la R. Hacienda y bolsas
fiscales, y Reina, maestre de la alrairanta, de 15.412. El Consejo reprendió a la Casa por
su negligencia y tardanza en dar cuenta del hecho (A.G.I. Contratación, 5,177, carta de
15 de febrero de 1655).
(23) A.G.I. Contratación 5.178, folio 36 (año 1658).
(24) Id. id. 5.179, folios 260 y siguientes (año 1662).
(25) A.G.I. Contaduría General, 395.
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SOBRE LA "RELACION" DE PANÉ
DEDICADA A LOS TAINOS Y SU
UTILIZACION POR MARTIR DE
ANGLERIA EN 1497
Como es sabido, no sólo se ocupó Pedro Mártir de Anglería de
historiar los sorprendentes descubrimientos ultramarinos, con la iniciación de las Décadas, en sus estancias en Medina del Campo. Como es
lógico en un hombre de su acuciosidad, también se vió atraído por la
nueva y desconocida humanidad con que se tropezaron los descubridores. Y mucho más desde que se planteó aquella seguridad de no ser las
Indias prometidas lo descubierto por Colón, porque entonces ¿quiénes
eran aquellas gentes? Y lo que aún era más sugestivo ¿qué conciencia
tenían sobre las gandes cuestiones del origen del mundo o de las cosas
y, lo que era más importante aún, de los propios hombres? No desaprovecharía para penetrar en esos difíciles problemas la circunstancia -que
pudo pensar irrepetible- de convivir entonces con el propio Colón en
Medina. Es más, al haber quedado el descubridor, en esos días del verano
de 1497, libre de todos los inconvenientes que habían cercado su empresa, pudo dedicarse también a reflexionar sobre la presumible identidad
de aquellos indios de la Española, para atisbar el mundo -más difícil de
descubrir- de sus ideas.
Sin duda acudió entonces el descubridor, con las noticias hasta
entonces reunidas, a su amigo el humanista Pedro Mártir de Anglería
quien, como conocedor de la sabiduría antigua, podría ser su mejor guía
en aquella navegación. Así, al interés intelectual del humanista se unía,
por la misma razón, el explicable interés de Colón sobre lo que de verdad
habían visto sus ojos. Esa coincidencia del empirismo del Almirante con
el intelectualismo renacentista de Anglería en la gran villa vallisoletana,
dio, por lo tanto, origen al primer estudio de antropología americana,
que el entusiasta hombre de letras pudo llevar a cabo. Se sirvió para ello
de las impresiones que hubo de comunicarle el propio Colón, al mismo
tiempo que del primer texto, que ft-ay Ramón Pané -"el ermitaño como

dice el vulgo" (1)- redactó en La Española por el método de encuesta,
ya que su curiosidad procuró saciarla por el interrogatorio de los indios
de autoridad con los que convivió.
LAS DOS DATACIONES DE LA RELACION DE PANE: 1496 ó 1498
Esto nos plantea, es evidente, la necesidad de resolver antes el
problema de la época en que fue escrita por Pané su relación (2), ya que
sobre el particular no se ha dicho -ni mucho menos- la última palabra.
Desaparecido el original, se ha deducido por la inserción que hizo D.
Hernando del texto del jeronimita al finalizar el capítulo LXII de su
Historia, antepuesto al relato que hacía, en el siguiente, del retomo de
Colón a España, iniciada en marzo de 1496, pues por esta causa, se dio
por supuesto que la relación correspondía a esas fechas y que D. Cristóbal
pudo incluiría entre los papeles con que viajaba a España.
El P. Streit que, con razón, consideró a Pané el "primer etnógrafo
de las Américas", no puso ninguna objeción a esa presumible datación
(3). Es más, cuando fue editada, una vez más, la Relación de Pané, en
Buenos Aires, por Alberto Wildner Fox, se fechó de nuevo en 1496 (4).
Sin embargo, en el estudio con que Juan Arrom encabezó su concienzuda
versión hace pocos años -la última que conocemos- afirmó ya que el
informe del famoso fraile "se terminó de redactar hacia 1498" (5). Mas
si su análisis fue verdaderamente serio, no llegó a advertir las huellas
que imponen una conclusión muy diferente, como veremos.
En el razonamiento de Arrom se tenía en cuenta que Pané manifes(1) Asi lo dice Mártir de Angleria en la carta que fechó en Medina a 13 de junio de
1497, dirigida a Pomponio Leto, en Epistolario de Pedro Manir de Angleria, en versión
al español de José López de Toro, en Doc. In. His. Esp., Madrid. 1953, t. IX, p. 335-336.
(2) El título con que la encabezó D. Hernando Colón en su Historia del Almirante
al insertarla como apéndice al capítulo LXII (t. II, pgs. 35-90, de la edición de Madrid'
1932) es el de Relación de fray Ramón acerca de las antigüedades de los indios, las
cuales, con diligencia, como hombre que sabe el idioma de éstos recogió por maridato
del Almirante. Desaparecido el original que conservó el descubridor, es únicamente la
reproducción de su hijo lo que nos ha permitido conocerla en su integridad -suponemos-,
pues Pedro Mártir, que utilizó antes que D. Hernando el texto, no lo reprodujo literalmente'
como lo dice en varias ocasiones, por ejemplo, al final de libro IX de la primera década!
donde declara que "paso por alto muchas cosas".
(3)P. Streit: Fr. Román Pané der ersle Etnograph Americas, en la "Zeitschrift für
Missonswisenschaft" (Münster), 1920. Tampoco introdujo ninguna duda Edward G Bourne: Columbus, Román Pané, and the beginnings, of American Antropology, en "Proceedings of the American Antiquarian Society" Worcester 1906.
(4) Fray Ramón Pané: Relación de Indias, 1496, con introducción y notas de Alberto
Wildner-Fox, Buenos Aires, 1954.
(5) Fray Ramón Pané: Relación acerca de las antigüedades de los indios, versión al
español de la edición veneciana de D. Hernando, con notas y estudio preliminar de Juan
Arrom, México, 1974, p. I (incluye en la nota I la bibliografía fundamental).

taba, en su capítulo XXV, que estuvo conviviendo con el cacique Guarionex "casi dos años", para darle a conocer los principios de la Fe "y las
costumbres de los cristianos". Consecuentemente, pensaba que si Pané
fue a su tierra después de haber estado con Colón, en el fuerte de la
Magdalena -como lo consigna el jeronimita-, cuando "me dijo que... me
fuese a vivir" con él, por la utilidad que podía derivarse de que "la lengua
de éste se entendía por todo el país", y esta orden -dice- sólo pudo dársela
por marzo de 1495, esos casi dos años de convivencia le impuso llegar
por lo menos a fines de 1496 para escribir ese texto, es decir, cuando
Colón ya se encontraba en España.
Aparte de otros detalles, que le llevaban a análoga conclusión, como
el bautismo de Juan Mateo, el primer indio que abrazó el cristianismo,
"que se bautizó el día del evangelista San Mateo, en el año 1496" (6)
-es decir, el 21 de septiembre, después de haber partido Colón para
España-, se fijaba Arrom en el hecho de que se mencionaba por Pané
el castigo que a las gentes que enterraron las imágenes impuso Bartolomé
Colón "que tenía el gobierno por el Almirante, su hermano, cuando éste
se fue a Castilla". Y -razonó-, si después de haber estado con Guarionex
dice Pané que se pasó a otro cacique, Maviatúe o Ma[hu]viati[vir]e, del
cual afirmaba que "hace ya tres años que continúa en la buena voluntad
de ser cristiano" (cap. XXVI), deseo que, añade, debió expresar entre
1495 y 1496, estos tres años adicionales, concluía Arrom, "nos llevarían,
por consiguiente, hasta fines de 1498" (7) para la redacción del informe.
Así pues, según esta reconstrucción de Arrom, Anglería no pudo
conocer el texto de Pané hasta después de haber hecho Colón su tercer
viaje, y no a la vuelta del segundo, como se venía creyendo; por lo que
lo dicho por el humanista en las cartas fechadas en 1497 y 1498 (8)
sobre las creencias de los indios, afirmó Arrom que tuvo que basarlo en
"alguno que otro pormenor desgajado de las conversaciones que sostenía
entonces con el Almirante" (9).
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LO AHRMADO
POR ARROM
Sin embargo, consideramos nosotros que no parece tener en cuenta
(6) Pané [2], cap. XXVI (en la edic. de la Historia del Almirante, de Hernando Colón,
de Manuel Serrano y Sanz, t. II, p. 89).
(7) Arrom [5j, estudio prelinninar, p. 9.
(8) Epistolario [1], carta 177, fechada en Medina del Campo a 13 de junio de 1497,
dirigida a Pomponio Leto; carta 180 dirigida al cardenal Mendoza, fechada también en
Medina a 27 de julio y la carta 189, fechada ya en Alcalá a 18 de diciembre, así como la
190, a 5 de abril de 1498, dirigida a los obispos de Braga y Pamplona, pgs. 335, 340, 356
y 361-62 respectivamente.
(9) Arrom [5], estudio preliminar, p. 11.

Arrom que, en la carta del 13 de junio de 1497, Anglería menciona
claramente su fuente, pues dice que no se había sabido nada de lo que
creían los indios "hasta que ahora por mandato del Almirante Colón,
ha tratado con más familiaridad a los [caciques] principales cierto Ramón, ermitaño [quien], ha tenido ocasión de comprobar que la mayor
parte de ellos profesan un admirable respeto a dos antros..." (10), con
lo que se inicia ya el relato de las creencias míticas de los tainos. Ahora
bien ¿cómo puede mencionarse al fraile jeronimita como fuente, y no
a Colón, si no es porque está utilizando su relato?.
Mas no se trata tan sólo de razonar por pura lógica, pues de la
crítica interna de los textos se nos desprende una realidad coincidente
con esta conclusión, hacia la que apuntó Arrom, pero inexplicablemente
sin llegar a advertirla. Se trata de una evidencia clarísima: que todos los
detalles apuntados que imponen fechar el informe después ya del regreso
a España en 1496 de Colón, se encuentran en el capítulo XXVI. Ante
este hecho, Arrom se limitó a plantearse la posibilidad de si los XXV
capítulos sobre las creencias de los tainos los concluyó previamente y se
los entregó Pane a Colón antes de partir de la Española, o si quedaron
en su poder y los completó luego con ese final, el capítulo XXVI, donde
se mencionan todos los detalles posteriores. Pero esta duda la rechazó
de plano, por considerar que, al no mencionar el humanista la utilización
de una fuente escrita -nosotros creemos que sí (11), aunque no sea de
mariera explícita- era forzoso admitir que a lo sumo se sirvió de lo que
Colón pudo contarle. Se confirmaba en esta solución ante lo que Anglería
escribió aún más tarde al mismo Leto, el 12 de mayo de 1499, al invitarle
a considerar una leve noticia ampliatoria de lo que le tenía dicho tiempo
atrás, pues escribía: "oye lo que recientemente me han referido de ellos
[los augures indígenas]" (12). Ese recientemente me han referido, dicho
(10) Epistolario [1] t. I, p. 336, carta a Pomponio Leto, del 13 de junio de 1497,
fechada en Medina del Campo.
(11) Recuérdese lo que hemos dicho sobre el texto de la carta de Medina del Campo
del 13 de junio de 1497, en la que Anglería hacía referencia concretamente de un quídam
Ramoni, que había averiguado las creencias de los indios, por haber vivido entre ellos,
creencias de las que a continuación daba sucinta noticia a Leto.
(12) Epistolario [1] t. IX, p. 390-391, carta 206. Como puede advertirse del contenido
de la ampliación que prometía Anglería a su amigo, se trata en efecto de un leve detalle,
que se reduce a esto, sobre los hechiceros "que a la vez son médicos y sacerdotes": que
"supieron los nuestros después [adviértase que no menciona a Pané ahora] que los reyes
[caciques] se preocupaban de ser instruidos por los bovitos [hechiceros] en el arte de la
medicina, tal como leemos que en otro tiempo lo desearon los antiguos reyes y sabios".
Dedicándose, a continuación, a rememorar esa tendencia entre los egipcios, los medos,
etc. No tiene la menor importancia la noticia añadida -que además no corresponde a
Pané- sino para quienes como Anglería o Leto estaban colgados de los hábitos de los
antiguos, cuya analogía en este caso adquiría un importante significado, en ese planteamiento de antropología comparada, como atisbo de un proceso que se repetía en la nueva
humanidad.

en 1499, le unió Arrom al dato del informe que correspondía a 1498,
para concluir que la Relación de Pane, terminada en esta fecha, sólo
pudo pasar a España, enviada por Colón, después de su tercer viaje.
EXAMEN DE LOS INDICIOS DE TEMPORALIDAD
Sin embargo, la realidad es otra. Por un lado, debemos advertir que
las epístolas en que se recogen noticias sobre las creencias indígenas,
comienzan con la del 13 de junio de 1497 y no antes. Por consiguiente,
Colón no había informado de esos hábitos e ideas de los nativos a
Anglería sino después de llevar en España todo un año, desde que surgió
en la bahía de Cádiz el 11 de junio de 1496, cuando estaba para partir
Peralonso Niño con dos carabelas y una nao, cargadas de bastimentos,
con quien envió cartas para su hermano el Adelantado, de acuerdo con
los despachos que los reyes mandaron al Almirante sobre "todo lo que
convenía hacer allá" (13). ¿Cómo Colón pudo guardar un silencio tan
prolongado, cuando era casi obhgado que informara sobre aquellos
hombres y sus creencias? Sencillamente, porque Colón no embarcó,
cuando partió de La Isabela, con la Relación de Pané.
Mas, que se inspira en esta información Mártir de Anglería, es
indiscutible, ya que si se comparan las cartas con la Relación, se podrá
ver que siguen en un orden, como si utilizara en cada caso una parte
de ésta. Así, la epístola del 13 de junio de 1497, dedicada al tema de las
ideas sobre el origen del sol y de la luna, de las tierras y las aguas, se
corresponde con lo tratado por Pané en el capítulo IX; la del 27 de julio
-para el cardenal de Santa Cruz-, al referirse al origen de los peces y la
idea del diluvio, sigue con el mismo capítulo IX y añade ya lo que se
corresponde con el X; la del 18 de diciembre, sobre el origen de los
hombres y mujeres está en paralelo con los capítulos I, VII y VIII;
mientras la del 5 de abril de 1498, que trata de las idolatrías, tiene su
correlación con lo que figura en el capítulo XIX y XXIII de la Relación.
Estos emparejamientos -con sólo un detalle que no encontramos en
la reproducción de la Relación por D. Hernando, quizá por omisiónimponen no sólo la utilización de lo escrito por Pané, sino que evidencian
además un proyecto de sistematización más racional, fruto de quien,
como Anglería, tiene un esquema mental más reglado por la lógica que
el monje jeronimita, que más de una vez confiesa en su escrito su carencia
de una línea guía, pues -dice- "creo que pongo primeramente lo que
debía ser lo último, y lo último lo que debía de estar antes..." (14).
(13) Las Casas: Historia de las Indias, lib. I. cap. CXI. En la edic. de Millares Cario,
México, 1951,1.1, p. 434. En la de Juan Pérez de Tudela, de la B.A.E., Madrid, 1957, t.
I. p. 303.
(14) Relación [2], cap. VI, en el t. II, p. 45.

PERALONSO NIÑO, PORTADOR DE LA "RELACION"
Y SU TARDIA ENTREGA A COLON EN ESPAÑA
Más ¿cómo pudo Anglería conocer lo escrito por Pane, si el Almirante llegó a España sin ese texto? Sencillamente, porque Bartolomé Colón
o el propio Pané se lo entregó a Peralonso Niño, cuando regresó a España
con aquellas tres naves que salieron de Cádiz, poco después de que
desembarcara el descubridor. Y hasta es posible pensar que, por lo que
msistentemente se le preguntara -pues el problema de la fácil o dificultosa
conversión estaba unido al de las creencias que podían tener los indios-,
fue Colón quien reclamó de su hermano la urgencia del envío dei
mforme. Lo cierto es que al regresar Peralonso en rápida travesía, pues
llegó con sus navios a Cádiz el 29 de octubre del mismo 1496 (15), no
sólo se elimina toda dificultad de ajuste cronológico, sino que, además
se explica el retraso con que le llegó el relato a Colón, pues cuenta Las
Casas que si el célebre marino "escribió luego a priesa", en cambio se
retraso en llegar a Burgos -donde estaba entonces la Reina-, pues "se fue
luego a la villa de Moguer a holgar a su casa, guardando siempre consigo
las carías que traía del Adelantado, y no llegó a la Corte hasta fin de
diciembre", por cuya insólita pérdida de tiempo dice el dominico que
estaban los reyes ya enhadados" (16). Así pues, hubo de ser en Bureos
donde llegó a manos de Colón aquel escrito, al que no podría prestar
en aquel entonces mucha atención, dado que todo estaba centrado en
el viaje de D^ Juana a Handes, con las presumibles convereaciones con
los consejeros sobre los distintos temas económicos, entonces tan preocupantes, a la espera del regreso del Rey, que estaba en Cataluña Ante
todo y sobre todo, en la atención de Colón estaba lo que para él era
verdaderamente primordial: la confirmación de sus privilegios careos y
funciones, lo que ocupó, con un nutrido conjunto de asuntos para el
nuevo viaje, el despacho del 23 de abril en Buidos (17). El 2 de mayo
ya se libra en Medina la primera cédula, por la que se disponía que
durante tres años, antes de las costas y del diezmo de las cosas muebles
que se adquirieran en Indias, se sacara el ochavo para el Almirante (18)
Hubo de ser en Medina, ya a partir de esa fecha, cuando Colón pudo
ocuparse de la materia explicada en la Relación y, por consiguiente
conocería Mártir. Por algo en esa carta el 13 de junio de 1497 -en la
(15) Las Casas I , lib. I, cap. CXXIII., 1.1, p. 469 y t. 1, p. 328 respectivamente,
(16) cLas M
Casas
' ' .«^aP-CXXm., 1.1, p. 469 y t. I, p. 328 respectivamente.
(17) En Navarrete: Colección de najes y descubrimientos, edic. y estudio de Carlos
Seco Serrano, Madnd, 1954, t. L Pgs. 409-418, donde se contiene varios de los documentos
entonces expedidos, entre otros la confirmación de mercedes y privilegios
(18) Cédula del 2 de mayo de 1497, fechada en Medina del Campo, en la Colección
de documentos inéditos sobre la organización de tas antiguas provincias españolas de
América y Oceanía (CoDoIn, América), t. XXX, p. 446-448.

que por primera vez se habla de lo conocido por Pané-, el humanista
dice a Leto pasar por alto muchas cosas sobre el tema "para no enredarme
en estos desvarios". Es decir, que lo ha leído él por extenso.
LA "RELACION" Y "LO QUE YO HE VISTO", DOS ESCRITOS DE
PANÉ DISTINTOS
Más ¿hasta dónde alcanzaba la Relación de Pané, que Anglería
conoció en Medina? Un examen de ese texto es suficiente para contestar:
Justo hasta donde concluye la profecía de Yiocavugama.
En efecto, apenas se trata de la identificación de aquella "gente
vestida" que había de dominar la tierra en la que los indios comenzaban
a ver al "Almirante y los hombres que llevó consigo", se corta el relato,
como si con ello hubiera terminado, para comenzar de nuevo, con un
extraño empalme: "Ahora referiré lo que yo he visto y pasado, cuando
yo y otros hermanos estábamos en la isla Española. Yo Fray Ramón,
pobre ermitaño, me quedé y fui a la Magdalena..." (19). Como se ve,
este es el comienzo de otra relación, cosida a la anterior tan claramente
que incluso tenemos conservado hasta lo que sería el título: Lo que yo
he visto y pasado... porque ese es el tema, lo que a Pané le sucedió en
su labor de evangelizador, mientras que en la Relación se contienen las
ideas y creencias de los indios tainos (19 bis). Esa minicrónica. Lo que
yo he visto, que comienza contándosenos la estancia en el fuerte de la
Magdalena, es lo que se redactó por Pané después, quizá en ese año de
1498 que supone Arrom, pero ya sin tener nada que ver con el otro
escrito. Es más, si la Relación es fuente apresuradamente utilizada por
Anglería, esa otra croniquilla. Lo que yo he visto y pasado, ni siquiera
debió conocerla, pues para nada asoma su aprovechamiento por el humanista.
LOS MITOS TAINOS, OBJETO DE ESTUDIO
POR PEDRO MARTIR DE ANGLERIA
El milanés, al comunicar a Leto lo que él así empezaba a conocer.
(19) Relación de Pané, en Don Hernando Colón [2], t. II, p, 78.
(19 bis) Según noticia que nos transmite el Dr. Lucio Mijares, que queremos agradecer,
también el Dr. Ricardo Alegría ha llegado a identificar en la famosa Relación de Pané
dos escritos distintos, soldados artificiosamente, tesis que el erudito especialista puertorriqueño, según se nos informa, expuso en Etnografía taina y los conquistadores, ensayo
leído ante el VIII Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, celebrado en St.
Kitts, en agosto de 1979, del que desconocemos si cuando redactamos esta nota -que
agregamos al original de nuestro trabajo-, sus actos y comunicaciones han llegado a editarse.

con razón decía que, gracias a lo que le escribía en aquella carta, podría
escuchar "lo que nuestros isleños de La Española refieren". La ponderación del informe de Pane la hace Anglería en forma concluyeme, tras
manifestar que no había podido entenderse durante "mucho tiemiw"
-aludiendo así a lo que trató de saber el descubridor- si los indios
adoraban a alguna deidad "hasta que ahora, por mandato del Almirante
Colón ha tratado con más familiaridad a los [indios] principales cierto
Ramón, para instruir a los caciques en nuestros ritos y aleccionarles en
nuestras costumbres. Ha tenido ocasión de comprobar -resumía Anglería- que la mayor parte de ellos profesan un admirable respeto a dos
antros, de cuyas profundas cuevas dicen... que saheron el sol y la luna,
teniendo esto por una verdad indudable. Otros (20) tienen en suma
estimación cierta calabaza".
De este otro mito trata Anglería en otra carta, dirigida desde Medina
al cardenal de Santa Cruz, al que contaba que en tal calabaza guardó
Naiba, cacique antiguo de la isla, las cenizas de su hijo, muerto prematuramente, la que "colgó en el árbol mirobolano [o jobo], para que la
tierra no las manchara". Pero fue el caso que, pasado algún tiempo, a
impulso de los recuerdos del hijo, abrió la calabaza para contemplar sus
restos, y fue entonces cuando "instantáneamente salió, con un gran alud
de aguas, inmensa cantidad de ballenas y de enormes peces, que fueron
arrastrados al mar para ser semilla de los demás pescados". Dice que
como consecuencia de este suceso extraordinario, los cuatro gemelos,
hermanos de aquel príncipe, "en ausencia de Naiba, descolgaron la
calabaza para abrirla y sacar peces. Pero llegado Naiba, por el susto, la
soltaron de las manos y se quebró". Y fue entonces cuando, como un
diluvio, "por las grietas de la calabaza, brotaron los mares, cuyas aguas
al superar las cumbres de los montes, convirtieron aquellas regiones, que
hasta entonces eran continentales, en las innumerables islas que podemos
ver ahora" (21).
Del mismo modo, contaba, en la carta anteriormente citada, dirigida
a Leto, que "otros [indios] tienen en grande estima ciertos collares de
oropel, que en su pecho cuelgan los reyes [de la isla], porque cuentan
que en otro tiempo se los dio al príncipe primero de la isla una hermosa
mujer, hasta la cual bajó a lo profundo del mar para cohabitar con ella.

(20) Advertimos como Pedro Mártir, en esta carta del 13 de junio, dirigida a Leto,
no habla de unas creencias generales, sino que si por un lado se refiere a "la mayor parte"
de los indios, también distingue de ellos a estos "otros".
(21) Carta fechada en Medina del Campo a 27 de julio de 1497, en el Epistolario [1],
t. IX, p. 340-341. Este punto de la existencia de las islas Antillas como restos emergidos
de una gran tierra invadida por las aguas no se encuentra recogido en la Relación transcrita
por D. Hernando Colón.

Como es delicioso entender lo que suponen sobre el origen de los hombres, pues añrman que nacieron de otras dos cuevas".
Aquí tenemos, pues, las consideraciones que el humanista Anglería
hacía sobre los mitos e ideas cosmogónicas de los tainos, que nos revelan
como fue estudiado por él aquel primigenio relato de Pané, que tanta
importancia tiene, al constituir la primera prospección del mundo de
ideas de aquella humanidad recién descubierta, llevada a cabo cuando
todavía no se había producido ningún tipo de superposición cultural.
Así pues, por esa curiosa circunstancia, también la antropología indigenista fue iniciada a la sombra del Castillo de la Mota.
EL "LIBRO" DE MARTIR DE ANGLERIA, REDACTADO EN 1497
Y no quedó todo en simple inquietud, pues el milanés llegó a
trasladar al papel el resultado de esos primeros atisbos. Lo sabemos por
el balance que de su trabajo hizo en 1510, en el que figura que "acerca
de las supersticiones de los isleños, había yo escrito un libro aparte para
completar la Década [primera]: ahora me ha parecido bien intitular libro
diez al apéndice... y unir al nono el que era antes décimo" (22). Es,
justamente, el relato que se inicia tras haber hecho el resunien del viaje
de Vicente Yáñez Pinzón, que concluye diciendo dar fin al libro IX para
-a renglón seguido- añadir lo que le pareció más útil del trabajo de Pané,
tal como lo indica.
Como es natural, no olvidó dejar constancia del origen y transmisión
de las creencias recogidas, en lo que buscaba la garantía indispensable.
Así dice, sencillamente, que "habiendo preguntado los nuestros a los
isleños de donde han sacado esos ritos vanos -[sobre los zemes y el origen
de los hombres y de los astros y el vagar de los muertos en la noche]a modo de contagio, responden que los han heredado de sus antepasados,
y que así están referidos en rimas inmemoriables, que no es h'cito enseñar
a nadie, más que a los hijos de los caciques. Los aprenden de memoria,
pues letras no han tenido jamás, y cantándoselos al pueblo en los días
festivos, los proponen como solemnidades sagradas" (23). Así pues, la
mitad de ese libro IX fue el resultado de aquellas reflexiones sobre lo
que entonces tuvo que constituir para el humanista una bien sugestiva
tarea, sólo comparable a la que pudieron realizar los escritores clásicos,
al hablar de los bárbaros o de las aventuras mitológicas.
Y motivo tenía Anglería para ser tentado de correr esta aventura
intelectual, cuando el tema del indígena se planteó también por otra vía.
(22) Anglería: Décadas de Orbe Novo, dec. I. lib. X, cap. I, t. I, p. 363-364, de la
edición de Joaquín Torres Asensio, Madrid, 1892.
(23) Anglería: De Orbe Novo, dec. I, lib. IX, cap. VI, 1.1, p. 349.

Porque la propia carta de Colón -ya sabemos que fue escrita por D
Femando- en la que se relataba el descubrimiento, además lo hacia
inevitable, con aquella descripción de los hombres vistos, que quiso
w
^
^
y
^í^ora se hizo reimprimir en
Valladohd, para levantar los deseos de las gentes y nutrir el tercer viaje
(24), lo que debieron ver muy difícil, como para montar tal publicidad.
Pero que Angleria no movió su pluma en 1497 sólo por referencias
nos lo pone de manifiesto el propio humanista ya que, en la carta que
envió a Pomponio Leto, en la que iniciaba su relato sobre las nociones
que los indios tenían en cuanto al origen de los astros y de los hombres
despues de exponerle lo que extractaba del capítulo IX de Pane, concluía
diciendole: "ya sabrás algún día por los Ubros que estoy componiendo
exclusivamente sobre estos descubrimientos..." (25) lo que en la ocasión
tenía forzosamente que pasar por alto "para no enredarme en estos viejos
desearnos". Porque si con esta forma de calificar su tema nos declara a
lo que se refiere, al menos, uno de estos libros, el hecho de que ese
trabajo tenga ya entonces entre manos se ajusta exactamente con las
techas que sobre la llegada del relato de Pané hemos ofrecido. Que luego
quedara reducido a ese apéndice que pretendió unir, como libro X a las
decadas -y que terminó por incorporar al IX- es ya un aspecto lateral
de la cuestión, pues el hecho que resulta demostrado es, con la fecha
que fijamos para la Relación de Pané, que llegó con ella a España el
nauta de Moguer y que, luego ya en Medina del Campo, el Almirante
paso su onginal a Angleria, sin duda alguna, con la intención de que le
Identificara aquellas gentes y aquellas creencias, a la luz de lo que hubiera
leído en los autores de la época clásica. Y esta capacidad -la categoría
humanística del maestro de la corte-, por el posible auxilio que en ello
^ l a ofrecer al descubndor, nos explica de paso la amistosa relación
de Angleria con el Almirante.

(24) El 22 de jumo de 1497 se firmó en Medina una carta patente para los corregidores
y juMicias, con el fin de que los que hubieren de condenar a destierro fueran enviados a
Sevilla, para embarcar con destino a las Indias. Tal era el temor de que no pudieran contar
con gentes suficientes para el nuevo viaje (los documentos sobre este problema, en Martín
Fernández de Nay^ete: Co/ecctón de los viajes que hicieron por mar los españoles desde
fines del siglo XV Madnd, edic. de la Biblioteca de Autores Españoles, 1954, con estudio
preliminar de Carie» Seco &rrano, t, I. p. 425-431). En cuanto a la carta de Cotón reeditada
en y^ladohd en 1497, con fines propagandísticos -donde se hace una descripción paradisiaca del paisaje y de los indios-, fiie impresa por Pedro Giraldi y Manuel de Planes, en tipos
bellísimos. Por desgracia, sólo se conoce un ejemplar, en la biblioteca Ambrosiana de
Milán, aunque es de suponer que existan más, en los archivos municipales de Castilla ya
que creemos que se envío a los corregidores, para que pudieran utilizarla.
(25) Epistolario [1] t. IX, p. 336; carta a Pomponio Leto, fechada en Medina del
Campo a 13 de junio de 1497.

Porque se trataba también de explorar el pasado, para intentar saber
de algún modo dónde se estaba en este lejano espacio, que ya no se
conformaba con ser desconocido.
Demetrio RAMOS
Director de la Casa-Museo de Colón
Catedrático de la Universidad de Valladolid
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UN PLAN DE CATALOGACION DE
LOS LIBROS - REGISTROS CEDULARIOS
En este número-homenaje parece adecuado dar breve noticia sobre
un plan de catalogación del contenido de los libros-registros-cedularios
existentes en el Archivo General de Indias, correspondientes al Río de
la Plata, Charcas, Tucumán y Paraguay, que ha puesto en marcha el
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Buenos Aires.
La ejecución de esta obra ha sido concebida dentro de la edición de
fuentes de derecho indiano, en conmemoración del V Centenario del
Descubrimiento de América.
La utilidad de este plan rebasa, por cierto, la historia jurídica propiamente dicha - f i n específico de las tareas del Instituto- pues los mencionados cedularios constituyen una fuente de conocimiento de primer
orden para los estudios históricos en general, dado que se trata de un
registro integral -aunque no completo- de las disposiciones dictadas
por el rey y el Consejo de Indias. Por cierto, bien sabemos que ni la
historia general ni la del derecho pueden agotar su tarea con el manejo
de esta fuente legal, pues quedan fuera de ella cuestiones tan importantes
y decisivas como la génesis, aplicación e interpretación de esas normas,
así como su encuentro con otras fuentes jurídicas -costumbres, opiniones, ejemplos, etc.-, o con otras leyes reales, canónicas o provenientes
del derecho común. Pero aun así, estos registros constituyen un instrumento de trabajo indispensable para el conocimiento del pasado americano desde diversos ángulos -social, económico, político, religioso, etc.-.
Hasta ahora la mayor dificultad que ha impedido el frecuente manejo de estos registros ha sido la carencia de adecuados índices, antiguos,
o modernos, que permitan ubicar con cierta facilidad la disposición
buscada, ya sea por materia o por nombre. El mejor uso que de los
mismos se puede hacer actualmente es a través del orden cronológico,
pero éste no siempre satisface las pretensiones del investigador. De ahí
que muchas veces la legislación indiana -sobre todo la de los siglos XVI
y XVII- haya quedado reducida para algunos estudiosos a la gran
Recopilación de 1680.
Desde ya hay que admitir que este embarazo en las tareas de investí-

gación no puede ser removido a corto plazo. Para obtener un buen
conocimiento de la legislación indiana es preciso la publicación de los
textos legales completos o, al menos, una adecuada catalogación de los
registros, como asimismo la publicación de los inventarios de las consultas del Consejo de Indias, paso previo de esas leyes. Es halagüeño destacar
que desde hace varios años se está trabajando en esta dirección y especialmente don Antonio Muro Orejón, con relación a los cedularios dieciochescos, y doña Antonia Heredia Herrera, con respecto a las consultas
del Consejo, están brindando una inapreciable ayuda en esta tarea.
Tratándose de los cedularios generales o generalísimos, se justifica
la publicación textual de las disposiciones, tal como lo realiza Muro
Orejón en su Cedulario americano del siglo XVIII. En cambio, en los
cedularios particulares de cada región o distrito una tarea análoga exigiría
ingentes costos y tiempo muy prolongado para su concreción, sin igual
justificación dado el carácter local de las normas que aquéllos contienen.
Por otra parte, los textos de algunas de esas disposiciones son conocidos
al haberse incluido en las diversas colecciones documentales que se han
venido publicando en España y América desde hace, por lo menos un
siglo.
Por estas razones, al proyectarse la obra de la que damos cuenta
se considero más conveniente presentar un resumen de cada disposición'
ordenada cronológicamente dentro de cada libro, con indicación del
lugar donde puede consultarse el texto original. Este examen, en principio solo posible de realizar en el propio Archivo de Indias ha sido
facilitado en los últimos años con las ediciones en microfilmes del
Servicio Nacional de Microfilm (Madrid), entre las cuales figuran ya
algunas dedicadas a estos cedularios.
U obra iniciada por nuestro Instituto es bien modesta si se tiene
en cuenta el elevado número de registros existentes para toda América
tonto generales como particulares y la necesaria interdependencia que
hay entre unos y otros. Así en determinado distrito se aplican no sólo
las disposiciones al mismo dirigidas, sino las de carácter general o las
enviadas a virreyes o audiencias y aun también, por vía de extensión
las dadas para otros distritos.
Nuestro plan se reduce a catalogar las correspondientes a los territonos que a fines del siglo XVIII formaron el Virreinato del Río de la
Plata. La tarea ha empezado con el inventario correspondiente al Río
de la Plata, que abarca catorce hbros entre 1534 y 1717 Acaba de
aparecer el primer volumen de 382 páginas, que recoge los seis primeros
libros con 1718 despachos desde la capitulación celebrada con don Pedro
de Mendoza para la conquista y colonización de esa región en 1534
hasta el año 1661 (1). Dada la gran cantidad de disposiciones dictadas
durante el siglo XVII y principios del XVIII se estima que serán necesarios otros dos volúmenes para el inventario de los ocho libros restantes,

con los índices de materias y nombres correspondientes. Se proyecta
luego continuar con los libros-registros de Charcas, Tucumán y Paraguay, confiándose en que la tarea pueda quedar concluida para el magno
año 1992.
Víctor TAU

ANZOATEGUI

(1) Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Libros-Registros-Cedularios
del Río de la Plata (1534-1717). Catálogo. Advertencia preliminar por Víctor Tau Anzoátegui. Buenos Aires, 1984. En la preparación de este volumen colaboran los doctores Alberto
David Leiva y Nelida R. Liparoti y la profesora Susana M. Lanzillotta.
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LA NOTIFICACION DE LA CONQUISTA
DE GRANADA AL DUQUE DE JULIES
Esta carta se encontró en el archivo de los duques de Julies y Monte
(Berg), príncipes del bajo Rhin. El investigador pregunta inmediatamente: porqué Julies y no Electorado de Colonia o ducado de Cleves? Existen
relaciones entre los duques de Julies y los Reyes Católicos?.
La conquista del último reino moro en la península por los cristianos
es bien evento histórico que merecía notificación a los soberanos de
Europa como van a ser - o ya fueron- las conquistas de portugueses y
españoles del ultramar. Este año de 1492 es uno que tiene importancia,
que los contemporáneos se diesen cuenta o no. Entre historiógrafos
marca el fin de la edad media.
En realidad no existen relaciones políticas entre los Reyes Católicos
y aquel principado alemán. Sabemos que tanto Castilla como Aragón
observaron con interés lo que pasó en Borgoña, sobre todo desde el
enlace de la casa de Austria con Borgoña. Y tanto Julies como Cleves
eran considerados parientes de la corte imperial.
En la pequeña corte de Julies -Düsseldorf era lejos de ser la capital
de hoy- la lengua española se ignoró por completo. El documento va
acompañado de una traducción latina -hecha tal vez en Bruselas-, y
no libre de errores. El tratamiento de "nuestro muy caro y muy amado
primo" no indica cualquier grado de parentesco, nada más que es una
fórmula de cortesía, costumbre en las cartas de la alta nobleza, como es
también, en la clausura, el deseo de salud "dios nuestro señor todos
tiempos vos aya en su especial guarda y recomienda".
Finalmente esta carta es más una prueba de las crecientes correspondencias diplomáticas entre los estados europeos en la era de 1500.
Respeté en la transcripción la grafía original, sin conservar u por v,
q por que; los nombres van con mayúsculas Castilla, Aragón, León etc.
La abreviación et la transcribí con y, que aparece ya en el texto. Dejamos
fazemos al lado de hacer, rr - rrey, honrra - puede ser fonético; de
salientar es - ó final con acento.
RolfNAGEL

438

ROLF NAGEL

Fondo: NW Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Jülich-Berg I, Nr. 724:
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Inclito duque nuestro muy caro y muy amado primo. Nos el rrey
de Castilla, de León, de Aragón, de Secilla//
de Granada etc. Vos enbiamos mucho a saludar como aquel que
mucho amamos y preciamos y para quien//
querríamos que dios diese tanta vida, salud y honrra quanta
vos mesmo deseays. Fazemos vos saber que plugo//
a nuestro señor dios de nos dar conplida victoria del rrey y
moros del rreyno de Granada, enemigos de nuestra santa//
fe catholica que despues de muchos trabajos y gastos muertes
y derramamientos de sangre de nuestros subditos//
y naturales oy doss dias de enero deste año de noventa y doss
se nos ha entregado la cibdad de Granada con 1'//
Alhanbra y con las otras fuercas (sic) della y con todos los
castillos y fortalezas que me quedaban por ganar//
deste rreyno, y setenemos todo en nuestro poder y señorío, loqual
ellos tenjan y poseyan por setecientos//
y ochenta años y más. [Acordamos?] de vos lo [hacer ?] saber
por el plazer que dello avreys como catolico por//
ser en servicjo de dios nuestro Señor y ensalcamjento de nuestra
sancta fe católica, y asi mjsmo por tocar a nos que somos//
ciertos que vos plazera como se a vos mesmo tocara. Inclito duque
nuestro muy caro y muy amado prímo, dios//
nuestro Señor todos tjempos vos aya en su especial guarda y
rrecomjenda. De la nuestra cibdat de Granada [a]//
doss dias de enero de [mil cuatrocientos noventa y dos] años.
Yo el Rey Fe [emando]
por mandado del Rey
[firma del canciller]
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TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL
(Septiembre-diciembre, 1984
Enero-abril, 1985)
HISTORIA
Gonzalo, BLAZQUEZ, José Antonio: Pepe Luis Vázquez.
Recuerdos de un hombre que marcó un hito en la historia del toreo
a pie.
"ABC", 13 de noviembre 1984.
"El Correo de Andalucía", 19 de febrero de 1985.

ARCX)TE,

José: De ¡a "Crónica General".
La conocida obra de Alfonso X el sabio nos ofrece un relato de cómo
Hércules fundó la ciudad de Sevilla.
"ABC", 13 de diciembre 1984.

ASENJO SEDAÑO.

Tomás; El cementerio se niega a morir.
El cementerio sevillano de San Fernando. Su historia.
"ABC", 2 noviembre 1984.

BALBOTIN,

Manuel: La historia de Sevilla.
Año por año, desde 1900 a 1985, este serial periodístico nos da una
visión de la vida de la ciudad. Crónica social, política, cultural etc.
de la Sevilla pasada.
"El Correo de Andalucía"
I..../3 noviembre 1984.
8.... 29 diciembre 1984.
24... 27 abril 1985 (Continuará).

BARRIOS.

Manuel: Pedro Armero Manjón. Conde de Bastillo.
Alcalde de Sevilla y fundador de las Escuelas Salesianas de Triana.
Su vida y su obra.
"El Correo de" Andalucía", 3 marzo 1985.

BERLANGA BARBA,

Manolo: Algo más sobre su vida y su muerte.
La vida y la muerte de Manuel Vega García "El Carbonero" Su
especialidad fue el fandango.
"El Correo de Andalucía", 9 abril 1985.

BOHORQUEZ,

Pedro: La Calle Amistad.
Reflexión sobre los nombres de las calles sevillanas, concretamente
sobre la calle Amistad.
"El Correo de Andalucía", 14 noviembre 1984.

CABALLERO-INFANTE,

Alfonso de: El IV centenario de la maestranza de Artillería
Historia de esta institución militar. Fue instalada en las Atarazanas
Reales durante el reinado de Felipe II
"ABC", 4 diciembre 1984.

CARLOS,

Antonio: Los orígenes de El Cuervo.
Orígenes remotos de esta población sevillana. Hacia los siglos IV y
111 a. C. y la época romana.
"El Correo de Andalucía", 4 octubre 1984.

CARO BELLIDO,

^^

Cámara, un archivero contra la

José de la Peña entra en el cuerpo de archiveros en 1922 y en 1925
llega al Archivo de Indias. En este artículo se nos muestran sus años
1992 "
^^^^ archivo y sus pensamientos sobre la Exposición de
"Diario 16", 13 febrero 1985.
José Manuel: La Universidad Hispalense a fines de los
anos 50.
Análisis de lo que fue la Universidad sevillana. Rememoración de
personas y acontecimientos.
"ABC", 27 septiembre 1984
4, 11 y 14 octubre 1984.

CUENCA TORIBIO,

Agustín: Belmonte, el ídolo nunca olvidado.
Se recogen algunos aspectos de la vida del torero Juan Belmonte
sacados del libro "Juan Belmonte, matador de toros" obra del escritor sevillano Chaves Nogales.
"Diario 16", 19 marzo 1985.

DÍAZ,

DOMINGUEZ-RODIÑO DOMÍNGUEZ-ADAME,

mico de medicina.

Eloy: Don José CruzAuñón,

acadé-

La muerte de este insigne médico, hombre fundamental en la Academia de Medicina.
"ABC", 22 marzo 1985.
Benito: La Cartuja: Comienza a prepararse el escenario para
la Expo del 92.
Con motivo de la Exposición Universal de 1992 los terrenos de la
Cartuja de Santa N^aría de las Cuevas y los edificios que albergan
serán restaurados y rehabilitados.
"ABC", 18 octubre 1984.

FERNANDEZ,

Manuel: Calles de Sevilla.
Reflexión sobre nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 4 noviembre 1984.

FERRAND,

Juan José: Historia del Municipio.
Breves datos sobre la historia de Morón de la Frontera. Sus monumentos y obras artísticas. Sus fiestas.
"Diario 16", 11 septiembre 1984.

GARCÍA LÓPEZ,

Fernando: A 1215 se remonta la fundación del Rosario.
El investigador Hilario Arenas ha hecho un estudio sobre la fundación del Rosario. Parece ser que la devoción del Rosario en Sevilla
se inició a raíz de la conquista fernandina.
"El Correo de Andalucía", 6 y 7 enero 1985.

GELAN,

Femando: La hermandad del Baratillo en .el siglo XX.
Anales de la Hermandad desde 1900. Fechas más importantes.
"El Correo de Andalucía", 17 enero 1985.

GELAN,

Francisca: José Cortines: Un "mecenas" del siglo XX.
Este lebrijano ha dedicado su vida a su pueblo. Protector de la
cultura y el arte.
"ABC", 5 septiembre 1984.

GODOY,

"Si Sevilla tuviera faldas seria un peligro para mi".
La personalidad, el carácter y las relaciones personales de José
Gestoso. Su perfil humano.
"El Correo de Andalucía", 10 marzo 1985.

GODOY, F . :

José María: Los escenarios sevillanos de Don Juan Tenorio.
Historia de dos estatuas dedicadas al mito literario de Don Juan
Tenorio, nacido en nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 6 noviembre 1984.

GÓMEZ,

üoMEz, José M'.: Ha muerto Manuel Rodríguez Buzón.
Biografía de Manuel Rodríguez Buzón nacido en Osuna hace 50
años y muerto el 14 de noviembre de 1984. Fue jurista, investigador
y escritor. Ocupó cargos de responsabilidad como la dirección del
Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y fue promotor de una
acción cultural decisiva en la provincia sevillana.
"El Correo de Andalucía", 15 noviembre 1984.
ÜOMEZ, José María: José Gesíoso y Pérez, el noble afán de honrar a Sevilla.
La figura del escritor sevillano. Abogado, investigador; profesor de
Bellas Artes y otras muchas cosas.
"El Correo de Andalucía", 6 marzo 1985.
Carmen: Semana Santa deArahal, historia de muchos sacrificios.
Las hermandades procesionales de este pueblo sevillano.
"El Correo de Andalucía", 24 marzo 1985.

GONZÁLEZ,

Joaquín: La Casa de Pilatos.
Historia y leyenda de este palacio hispalense.
"El Correo en Andalucía", 1 abril 1985.

GONZÁLEZ MORENO,

Antonia: Otro centenario sevillano.
Hace doscientos años, el 24 de noviembre de 1984 se creaba en
nuestra ciudad el segundo Consulado de Comercio.
"ABC", 24 noviembre 1984.

HEREDIA HERRERA,

Antonia: José J. Real Díaz (1934-1972). un aliento
que perdura.
En el cincuenta aniversario del nacimiento de José J. Real Díaz se
recuerda su personalidad y su trayectoria como historiador y archivero. Su doble vocación americanista y sevillanista quedó canalizada
en su obra impresa y en la creación del Servicio de Publicaciones
de la Diputación de Sevilla. Dirigió la Revista "Archivo Hispalense"
e inició la colección de bolsillo "Arte Hispalense"
"ABC", 30 diciembre 1984.

HEREDIA HERRERA,

Abel: Milagrosa de la calle Quevedo: Una evocación literaria.
Se recoge en este artículo una evocación del señor Esquivias Franco
acerca del culto a la Milagrosa.
"ABC", 12 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: La inmaculada Milagrosa y los orígenes del Colegio Portaceli.
El padre Medina nos aporta datos sobre el cuito a la Inmaculada
Milagrosa y sobre el proyecto de construcción del colegio Portaceli
obra de Antonio Illanes.
"ABC", 13 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: El rescate de la desconocida "casa Bemberg"de Eritaña.
Esta casa construida entre 1919 y 1925 ha permanecido deshabitada
muchos años. Hoy día ha sido rescatada por el industrial hotelero
Rafael Juliá.
"ABC", 23 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: Una llamada de atención sobre La Cartuja.
La Cartuja de Santa María de las Cuevas y su entorno deben ser
protegidos de cara a la Exposición del 92.
"ABC", 26 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: La construcción del Hotel Colón v los restos del convento
de San Pablo.
Comentario sobre una fotografía realizada en 1927 cuando se inició
la construcción del Hotel Colón.
"ABC", 29 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: 1919: Una vista aérea de la Monumental.
Breves datos sobre esta desaparecida plaza de toros sita en la avenida
de Eduardo Dato.
"ABC", 11 octubre 1984.

INFANZÓN,

Abel: Antonio Hermosilla: Un relato de la vida en el Barrio
de Santa Cruz.
En la revista "Callejón del Agua" se recoge una entrevista al doctor
Don Antonio Hermosilla en la que se plasma su visión del Barrio
de Santa Cruz del que es vecino.
"ABC", 1 noviembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: Colón está enterrado en la Catedral.
Los restos del Almirante fueron trasladados en 1899 de La Habana
a Sevilla y depositados en el monumento que se encuentra en la Catedral.

INFANZÓN,

"ABC", 15 noviembre 1984.
INFANZÓN,

Abel: Las antiguas farolas del andén de la Plaza Nueva.

En el artículo se nos da cuenta del lugar donde hoy se encuentran ubicadas.
"ABC", 25 noviembre 1984.
Emilio: Sobre ¡a biografía de Tomás Pavón Cruz "Tomas
Pavón ".
Biografía del gran cantaor Tomás Pavón. Nació en Sevilla en 1893
"El Correo de Andalucía", 5 febrero 1985.

JIMENEZ DÍAZ,

Jorge: Miguel Manara, émulo de Jesús.
Recordatorio sobre el fundador del Hospital de la Caridad.
"El Correo de Andalucía", 12 abril 1985.

LAMAS,

Manuel: Eduardo Acosta: Una vida dedicada a la enseñanza.
Aunque nacido en Badajoz su vida de estudiante y profesional ha
transcurrido en Sevilla. Ha sido director de la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos y de Bellas Artes.
"ABC", 18 octubre 1984.

LORENTE,

Félix J . : La personalidad militar e intelectual de Toro Buiza
homenajeada por la Academia.
Perteneciente a la Academia de Buenas Letras sevillanas este militar
estuvo al frente de la revista "Archivo Hispalense" en los primeros
años de su segunda época.
"ABC", 13 abril 1985.

MACHUCA,

La feria de principios de siglo.
Un programa municipal dedicado a la Feria de Abril de 1900. Del
18 al 20 de abril en el Prado de San Sebastián.
"El Correo de Andalucía", 23 abril 1985.

MARTÍNEZ, F . G . :

Ismael: La Soledad y el Carmen de Sevilla.
La Hermandad de la Soledad y los terrenos en la Casa Grande del
Carmen, en calle Baños, donde se construyó capilla propia.
"El Correo de Andalucía", 24 diciembre 1984.

MARTÍNEZ,

José María: Miguel Manara y Sevilla.
Aspectos de la vida del santo sevillano. La Sevilla de su época
"El Correo de Andalucía", 7 abril 1985.

MEDIANERO HERNÁNDEZ,

José: Romería de Nuestra Señora de Quatrovitas en
su 389 aniversario.

MONROVE VARILLA,

Historia de esta romería y de su Virgen del pueblo aljarafeño de
Bollullos de la Mitación.
"El Correo de Andalucía", 24 octubre 1984.
José María: Manuel Giménez Fernández.
Biografía del profesor Giménez Fernández. Su obra y en concreto
su labor sobre Fray Bartolomé de las Casas.
"El Correo de Andalucía", 8 diciembre 1984.

MONTERO,

Julio: Sevilla tuvo la primera Escuela Taurina en 1831.
Fernando VII creó la Escuela Taurina. Fue dirigida por Pedro
Romero y desapareció a los tres años.
"El Correo de Andalucía", 8 enero 1985.

MONTES,

Cesáreo: Setefilla, Lora y la Virgen.
Tradición mariana de este pueblo sevillano. La Virgen Santa María
de la Encarnación patrona del mismo.
"ABC", 7 septiembre 1984.

MONTOTO DE FORES,

San Román: Los cafés cantantes de Sevilla.
Los cafés cantantes van desapareciendo del paisaje urbano de Sevilla. El que hoy queda sólo nos recuerda vagamente su época de esplendor.
"El Correo de Andalucía", 16 abril 1985.

MUÑOZ,

Inmaculada: Fechas históricas de la muy mariana
de Sevilla.
La vinculación de Sevilla con la Virgen María.
"ABC", 8 septiembre 1984.

NAVARRETE,

ciudad

Elisa: El Archivo de Protocolos necesita una remodelación de
cara a 1992.
Comentarios en tomo a este importante archivo que contiene más
de dieciocho mil legajos y está ubicado en una antigua iglesia del
siglo XVI.
"ABC", 28 octubre 1984.

NAVAS,

Andrés: Aquel otoño del 60.
La Facultad de Derecho sevillana en 1960. Recuerdos.
"ABC", 22 marzo 1985.

OLLERO TASSARA,

En el centenario de José Andrés Vázquez: una
a su panorama literario.

ORTIZ DE LANZAGORTA, J . L . :

aproximación

La obra literaria del que fuera secretario de la revista "Archivo Hispalense".
"El Correo de Andalucía", 15 noviembre 1984.
Angel: Doctor Metieses: La sabiduría de un liberal.
Antonio González-Meneses nació en Lebrija el 13 de enero de 1908
Medico e investigador, tiene en su haber más de 40 publicaciones
tanto literarias como científicas.
"ABC", 16 diciembre 1984.

PEREZ GUERRA,

Angel: Domínguez Ortiz: cincuenta años de historiador.
Nació en Sevilla el 18 de octubre de 1909 en la plaza de Argüelles.
Es el primer historiador andaluz vivo sin discusión Su obra
"ABC", 27 enero 1985.

PEREZ GUERRA,

Angel: San Hermenegildo: un mártir que levantó a Andalucía.
San Hermenegildo fue Rey de la Bética y tuvo su corte en Sevilla
Aspectos de la convulsionada época.
"ABC", 13 abril 1985.

PEREZ GUERRA,

Francisco de Paula: Efemérides de la Casa de la Moneda
de Sevilla.
"El pasado día 26 de enero se cumplieron cuatrocientos años de la
Real Orden de Felipe II para construir en Sevilla una nueva Casa
de Moneda". Desde entonces hasta hoy.
"ABC", 7 abril 1985.

PEREZ SINDREU,

José María: Aquel inglés de Carmona.
La importante obra cultural y científica desarrollada por Jorge Bonsor, inglés afincado en Carmona.
"ABC", 7 febrero 1985.

REQUENA,

Antonio: El acompañamiento de dieciocho ciriales en la Sagrada Mortaja data de finales del siglo XVIII.
Historia de esta peculiar tradición en el cortejo procesional de la
Hermandad de la Sagrada Mortaja.
"ABC", 30 marzo 1985.

SALVADOR,

Rafael: La antiguas noches de verano y las leyendas del
Rey Don Pedro.
La cultura popular y los acontecimientos en la vida del Rey Don Pedro.
"ABC", 5 septiembre 1984.

SANTISTEBAN,

Enrique de la: De la Capitanía General de Sevilla. Historia de una institución.
Continúa (ver Archivo Hispalense n° 205) y finaliza este serial que
nos habla de los casi trescientos años de historia de este organismo
militar sevillano. Relación cronológica de capitanes generales, las
diversas sedes y el patrimonio artístico que conserva.
"ABC" 23-4 septiembre 1984.
y 4-28 octubre 1984.

VEGA VIGUEIRA,

Angel: Un coleccionista por "el Jueves".
Recorrido histórico por el famoso mercadillo sevillano.
"El Correo de Andalucía", 24 marzo 1985.

VELA,

Enriqueta: Archivo Hispalense.
Trayectoria de esta revista sevillana con motivo de la aparición de
un índice de la misma.
"ABC", 21 noviembre 1984.

VILA,

H.M.: Primeras andanzas del "gordo" en Sevilla.
Historia de la primera lotería en nuestra ciudad. Los primeros premios "gordos".
"El Correo de Andalucía", 16 diciembre 1984.
El año de su ausencia.
Con motivo de cumplirse un año de la muerte del maestro Antonio
Mairena, varios escritores ofrecen un homenaje periodístico.
"El Correo de Andalucía", 4 septiembre 1984.

VARIOS AUTORES:

El Salvador y sus alrededores.
Recorrido por este barrio de gran historia. Hoy día es muy frecuentado por su actividad comercial.
"El Correo de Andalucía", 11 noviembre 1984.

VARIOS AUTORES:

Barrio de Santa Cruz.
Recorrido por este barrio sevillano lleno de historia y monumentos.
"El Correo de Andalucía", 14 noviembre 1984.

VARIOS AUTORES:

San Bartolomé.
Recorrido histórico-artístico por la antigua judería, hoy barrio de
San Bartolomé.

VARIOS AUTORES:

"El Correo de Andalucía", 18 noviembre 1984.
VARIOS AUTORES:

El Arenal.

Recorrido por este barrio sevillano que en otra época fue residencia
de navegantes y comerciantes.
"El Correo de Andalucía", 25 noviembre 1984.
La Alfalfa.
El barrio y su entorno. Su marcado carácter comercial.
"El Correo de Andalucía", 2 diciembre 1984.

VARIOS AUTORES:

Ha muerto Pedro Camero del Castillo.
Homenaje de varios escritores y amigos con motivo de la muerte
de este político sevillano nacido en 1910.
"ABC", 9 diciembre 1984.

VARIOS AUTORES:

La Magdalena.
Este es otro de los barrios históricos de la ciudad. Sus edificios y monumentos.
"El Correo de Andalucía", 12 diciembre 1984.

VARIOS AUTORES:

San Pedro.
Recorrido histórico-artístico por este barrio sevillano.
"El Correo de Andalucía", 19 diciembre 1984.

VARIOS AUTORES:

San Vicente.
Varios autores dan cuenta de lo que fue y de lo que es hoy este
tradicional barrio sevillano. Su degradación paulatina y sus alrededores. Su arquitectura.
"El Correo de Andalucía", 27 de diciembre 1984.

VARIOS AUTORES:

San Lorenzo.
Un barrio en el que la vida transcurre alrededor de una plaza. Sus
conventos y demás edificios civiles y religiosos.
"El Correo de Andalucía", 9 enero 1985.

VARIOS AUTORES:

La Alameda.
La creación de la Alameda de Hércules en 1574 fue la actuación
urbanística más importante de las realizadas en Sevilla durante el
siglo XVI. La Alameda antigua y la actual.
"El Correo de Andalucía", 16 enero 1985.

VARIOS AUTORES:

San Luis.
El barrio sevillano de San Luis. Barrio de torres y de espadañas. Su
historia y sus edificios.
"El Correo de Andalucía", 23 enero 1985.

VARIOS AUTORES:
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La Macarena.
Aspectos varios de este popular barrio sevillano. El Arco, las murallas y el Hospital de las Cinco Llagas entre otras construcciones
dignas de destacar.
"El Correo de Andalucía", 30 enero 1985.

VARIOS AUTORES:

Cuaresma/85.
Cuadernillo especial que durante los 40 días previos a Semana Santa
nos ofrece aspectos interesantes sobre nuestro mundo cofrade. Historia de las Hermandades, tesoros ocultos de las mismas, efemérides,
etc.
"El Correo de Andalucía", 21 de febrero a 31 de marzo 1985.

VARIOS AUTORES:

Las Cofradías.
Serie periodística dedicada a aspectos variados sobre nuestras cofradías. Entre otros un estudio médico sobre los costaleros, el origen
de las marchas procesionales, historia de capataces y costaleros, el
exorno floral de nuestros pasos, las saetas, la evolución estilística
de los pasos de misterio, etc.
"ABC", del 20 de febrero al 5 de abril 1985.

VARIOS AUTORES:

Sevilla de dentro a fuera.
Serie periodística que nos ofrece aspectos variados de los barrios
más famosos de nuestra ciudad. Triana, Los Remedios, Nervión, El
Cerro del Aguila, etc. La historia y los monumentos más destacados.
"El Correo de Andalucía", 6 marzo a 3 abril 1985.

VARIOS AUTORES:

toros de la Feria.
Suplemento especial dedicado al mundo taurino de la Feria sevillana. Historia de toreros y toros.
"El Correo de Andalucía", Abril 1985.

VARIOS AUTORES: LOS

S.a.: El Saucejo: Vieja villa de la Sierra Sur Sevillana.
Recorrido histérico-artístico por este pueblo sevillano.
"ABC", 6 octubre 1984.
S.a.: Biografía de un jurista de prestigio internacional.
Manuel Olivencia Ruiz, nace en Ronda pero su vida universitaria
y profesional transcurre en nuestra ciudad. Desde 1960 es catedrático de Derecho Mercantil.
"El Correo de Andalucía", 8 noviembre 1984.
S.a.: Los castillos del Reino de Sevilla.

Sobre las fortalezas propiedad del Ayuntamiento sevillano De los
diez que hoy conserva, ocho fueron donados por Alfonso X y dos
fueron construidos por la ciudad, contribuyendo a los gastos Sancho
"El Correo de Andalucía", 6 febrero 1985.
S.a.: Semana Santa en Lebrija.
Recorrido por la Semana Santa de este pueblo sevillano. Mención
de las Hermandades más destacadas.
"El Correo de Andalucía", 3 abril 1985.
LITERATURA
de Xavier: Tirso, el creador del mito de Don Juan
El mito de Don Juan nació en Sevilla, donde en 1626 Tirso de Molina
escribió El condenado por desconfiado" y "El buriador de Sevilla
y convidado de piedra".
"El Correo de Andalucía", 23 septiembre 1984.

AIZPURU,

BARRERO,

Enrique y CELAN, Fernando: Curiosidades

bibliográficassevilla-

Libros y trabajos de imprenta publicados en Sevilla. Serial periodístico.
"El Correo de Andalucía", 10 febrero 1985.
Joaquín: El primero y el último Vicente Aleixandre
La obra medita del poeta sevillano. Sus amigos poetas
"ABC", 27 enero 1985.

C ARO ROMERO,

Juan: Una muchacha está detrás de la ventana
El Becquer juvenil. Tal vez su primera obra sean los fragmentos de
un diario intimo que se conserva
" A B C " , 2 febrero 1 9 8 5 .

COLLANTESDE TERAN,

José: Rafael Laffón. poeta apasionado de Sevilla
Trayectoria vital y artística del poeta sevillano
"El Correo de Andalucía", 7 marzo 1985.

CABRERA VICENTE,

Santiago: Manuel Halcón, un novelista a la lejana sombra de
Anita Penalver.
La obra del escritor sevillano. Su personaje de Anita Penal ver fue
uno de los mas importantes de la década de los 60
"ABC", 9 marzo 1985.

CASTELO.

Francisco: Fernando Ortiz: "Soy uno de los mejores poetas
sordos de Nervión".
Comentarios sobre el libro "La estirpe de Bécquer" de Fernando
Ortiz recientemente publicado.
"Diario 16", 18 abril 1985.

CORREAL,

Julio: Otro poeta olvidado.
Vida y obra de Juan Rodríguez Mateo, poeta sevillano injustamente
olvidado.
"ABC", 20 septiembre 1984.

ESTEFANÍA,

José M\: Un geranio y Romero Murube.
Suceso acaecido al escritor Romero Murube en una finca de Dos
Hermanas hace quince años y un mes.
"El Correo de Andalucía", 17 noviembre 1984.

GÓMEZ,

Enrique: La correspondencia íntima délos Quintero.
Cartas de los Quintero y de personajes contemporáneos dirigidas a
ellos.
"El Correo de Andalucía", 13 enero 1985.

INIESTA COLLAUT-VALERA,

de: Vicente Aleixandre o la meditación vital.
Reflexiones sobre el gran poeta sevillano a raíz de su reciente muerte.
"El Correo de Andalucía", 20 diciembre 1984.

LANZAGORTA ORTIZ, J . L .

Félix J . : Alfonso Grosso, la literatura como felicidad.
Tal vez uno de los escritores contemporáneos sevillanos más importantes.
"ABC", 7 marzo 1985.

MACHUCA,

Julio: Don Juan Tenorio, el sevillano más universal.
Historia de la obra. Desde la versión de Tirso de Molina como
origen literario hasta el espaldarazo de Zorrilla: los personajes reales
en la Sevilla de la época.
"ABC", 30 octubre 1984.

MARTÍNEZ VELASCO,

Rafael: Las ruinas.
La obra de Bécquer en Sevilla. El abandono de la que fue su casa.
"ABC", 17 noviembre 1984.

MONTESINOS,

Francisco: Luis Toro: un hombre, unos libros.
Militar, académico y bibliófilo. Homenaje con motivo de su muerte.
"ABC", 12 enero 1985.

MORALES PADRÓN,

Víctor: Aleixandre y Chillida.
Relación entre la muerte del sevillano universal y Chillida al que se
le ha concedido al premio Nacional de Escultura de 1984 de la
República Francesa. Propuesta para levantar un monumento a la tolerancia.
"Diario 16", 17 diciembre 1984.

PEREZ ESCOLANO,

Angel: Rafael Montesinos: Memoria de una eterna adolescencia sevillana.
Este poeta sevillano nació en la calle Santa Clara el 30 de septiembre
de 1920. Ha sido dos veces Premio Nacional de Literatura (1958 de
poesía y 1977 ensayo).
"ABC", 10 abril 1985.

PEREZ GUERRA,

Daniel: Cervantes y Sevilla.
El magno escritor murió el 23 de abril de 1616. Estuvo ligado a
Sevilla ya que estuvo preso en la Cárcel Real de nuestra ciudad, en
la calle Sierpes.
"El Correo de Andalucía", 23 abril 1985.

PINEDA NOVO,

Pedro: Mis encuentros con Vicente Aleixandre.
Relaciones entre el articulista y el poeta sevillano. Vivencias.
"ABC", 23 diciembre 1984.

RODRÍGUEZ PACHECO,

Julio M. de la: Luis Cernuda (1902-1963).
Vida y obra del poeta sevillano. Selección de textos.
"ABC", 2 septiembre 1984.

ROSA,

Ruiz COPETE, Juan de Dios: Arco-Iris.
Juan Ruiz Peña, poeta de la generación del 36, publica su primer
libro en 1940. Su última obra es Arco-Iris.
"ABC", 30 septiembre 1984.
Manuel: Soneto para un centenario.
Relaciones personales entre Vicente Chiralt Cendra, posible autor
sevillano, y José Andrés Vázquez. A este último aquél dedicó un
encendido soneto.
"ABC", 23 diciembre 1984.

RUIZ LAGOS,

Fernando: Lo quería, sabedlo.
Reflexiones de este escritor sobre la muerte del poeta sevillano Vicente Aleixandre.
"Diario 16", 16 diciembre 1984.

SÁNCHEZ DRAGO,

Romero Murube, a los quince años de su muerte.
Ante este aniversario varios escritores nos ofrecen sus recuerdos y
comentarios sobre la vida y la obra de este escritor sevillano.
"ABC", 15 noviembre 1984.

VARIOS AUTORES:

En la muerte del novel sevillano Vicente Aleixandre.
Con motivo del fallecimiento del poeta sevillano, se le rinde homenaje periodístico. Varios escritores nos hablan de su vida, de su
obra, de las vivencias y momentos del poeta. Cronología y bibliografía.
"ABC", 14 y 15 diciembre 1984.

VARIOS AUTORES:

Vicente Aleixandre.
Varios autores reflexionan sobre la vida y la obra del Nobel sevillano,
con motivo de su muerte.
"Diario 16", 15 diciembre 1984.

VARIOS AUTORES:

Antonio Machado: el poeta, al margen de la política.
Con motivo del 46 aniversario de la muerte del poeta sevillano
Antonio Machado varios autores reflexionan sobre él.
"ABC", 23 febrero 1985.

VARIOS AUTORES:

S.a.: Ha muerto Vicente Aleixandre.
Con motivo de la muerte del poeta sevillano, biografía y comentarios
de su obra. Nació el 26 de abril de 1898.
"El Correo de Andalucía", 14 diciembre 1984.
S.a.: Manuel Halcón.
Fragmento del libro "Recuerdos de Femando Villalón, poeta de
Andalucía la Baja y ganadero de toros bravos" de Manuel Halcón
"Diario 16", 16 abril 1985.
ARTE
Francisco: El Cristo del cementerio sigue siendo el de
las Mieles.
Sobre el Cristo de las Mieles, obra que realizara Antonio Susillo en
1895, con motivo de su restauración.
"ABC", 30 noviembre 1984.

ARQUILLO TORRES,

José Enrique: Francisco Correa de Arauxo.
Biografía del músico sevillano nacido probablemente en nuestra
ciudad en 1584. Gran interprete y gran compositor.
"ABC", I diciembre 1984.

AYARRA,

COMAS FACUNDO,

Ricardo: Sobre la restauración en las cofradías sevilla-

U s imágenes que salen procesionalmente durante nuestra Semana
Mayor deben ser cuidadas de los agentes externos para evitar su deterioro.
"ABC", 11 enero 1985.
Manuel: El extraño caso de un cuadro de Velázquez que
pertenece a Sevilla y que no pueden ver los sevillanos
El cuadro "La imposición de la casulla a San Idelfonso" de Diego
Velázquez se encuentra en los Alcázares sin poder ser contemplado
por los sevillanos. Su lugar está en el Museo de Bellas Artes
"ABC", 18 enero 1985.

FERRAND,

Manuel: Antonio Adelardo, un pintor desconocido.
Con motivo de la muerte de este pintor, semblanza de su vida y de
su obra.
"ABC", 2 y 8 marzo 1985.

FERRAND,

Carmen: La Iglesia de Santa María Magdalena del Arahal
una joya del neoclásico.
U construcción data de 1785, aunque las obras terminaron en 1800
Descripción del templo. Los tesoros que conserva en su interior
El Correo de Andalucía", 17 marzo 1985.

GONZÁLEZ,

Joaquín: Fuentes de Andalucía
Recorrido histérico-artístico por este pueblo sevillano. Sus edificios
monumentales.
"ABC", 2 octubre 1984.

GONZÁLEZ MORENO,

Joaquín: Figuras de Navidad.
Breve historia de la iconografía navideña de nuestra ciudad
"ABC", 28 diciembre 1984.

GONZÁLEZ MORENO,

Joaquín: Imágenes de Santa Bárbara en Sevilla
Imágenes artísticas de la Patrona del arma de artillería
"ABC", 13 diciembre 1984.

GONZÁLEZ MORENO,

GUTIERREZ, José M»: El Goya de Ecija llegó al Ayuntamiento en medio
de los disturbios por el hospital.
Sobre las vicisitudes que tuvo que pasar "La inmaculada" atribuida
a Goya hasta llegar al Ayuntamiento de Ecija
"Diario 16", 9 diciembre 1984.

Carlos: Identificada una hija de Zurbarán en la Parroquia del Sagrario de Sevilla.
La partida de bautismo de María. 1650, cuarta hija del pintor sevillano.
"El Correo de Andalucía", 15 marzo 1985.

HERNANDO CORTES,

Abel: Una de las mejores casas románticas de Sevilla.
Datos sobre una casa situada en la calle Chapineros claro exponente
de la afquitectura romántica. Hoy está muy alterada.
"ABC", 1 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: Escultura Romántica: revalorización de Antonio Susillo
(1857-1896).
La escultura sevillana del siglo XIX. Susillo y su obra pública.
"ABC", 18 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: Corral del Conde: Un monumento nacional salvado por
la iniciativa privada.
El Corral del Conde situado en la calle Santiago ha sido adquirido
y restaurado por la sociedad Pro Sevilla.
"ABC", 21 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: La valoración de los edificios del siglo XIX.
Sobre el reciente rescate de una casa en la Avenida de la Constitución
obra de Aníbal González.
"ABC", 22 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: La "Torre encantada" de Don Fadrique.
Historia de esta Torre que data del siglo X I I L . Fue construida en
1252 por el infante Don Fadrique.
"ABC", 25 septiembre 1984.

INFANZÓN,

Abel: Restauradas las estatuas de Susillo en el Palacio de San
Telmo.
Estas estatuas de egregios personajes sevillanos fueron realizadas por
Susillo en 1895.
"ABC", 16 octubre 1984.

INFANZÓN,

Abel: El abandono del Monumento de la Catedral.
Breve historia del Monumento. Recuerdo de sus años de esplendor
y muestra del abandono actual.
"ABC", 22 enero 1985.

INFANZÓN,

INFANZÓN,

Abel: La Sevilla, de Julián Marías

Y

Fernando

Chueca.

í'^r? "Ciudades" se nos muestra Sevilla como gran urbe universal. E! fi osofo Julián Marías pone el texto y el historiador Fernando
Chueca los dibujos.
"ABC", 27 y 29 enero 1985.
Abel: Una descripción del monumento de la Catedral.
Sobre el futuro del Monumento. Descripción del mismo de José

INFANZÓN,

^ríf-í,?'"^®
ABC , 7 de febrero 1985.
INFANZÓN,

su libro "Sevilla pintoresca".

Abel: La Última procesión con el primitivo Cristo de San Agus-

Este Cristo era Patrono de la ciudad de forma oficiosa. Se perdió en
un incendio en 1936.
"ABC", 11 abril 1985.
Alfonso: La Giralda: Octavo Centenario
Finaliza esta serie periodística (ver Archivo Hispalense n" 204) en la
que se relatan los momentos y personajes que de una manera u otra
" A o^f™"
construcción de la torre. Sus orígenes
ABC , del 7 de septiembre al 19 de octubre (fin) 1984.

JIMENEZ MARTIN,

Manuel: Salvador Montesa, entre el símbolo y la imagen
Aunque nacido en Paiporta (Valencia) en 1932, en Sevilla vive desde
1968. Nuestra ciudad ha marcado definitivamente la obra de este
pintor.

LORENTE,

"ABC", 9 noviembree 1984.
Enrique: Un dibujo de Murillo adquirido para el
Museo del Prado.
Historia de este boceto, una Inmaculada que en el anverso lleva el
fragmento de una carta de Zurbarán
"ABC", 29 noviembre 1984.

LAMENTE FERRARI,

Manuel: Juan Antonio: homenaje a la Virgen
La reciente obra en la capilla del Carmen en Alcalá de Guadaira del
pintor Juan Antonio Rodríguez.
"ABC", 30 noviembre 1984.

LORENTE,

Manuel: Guillermo Vargas Ruiz. pionero para la enseñanza
artística en Sevilla.
Este pintor nació en el pueblo sevillano de BoIIullos de la Mitación
d día 7 dejunio de 1910. Su pintura y su importante labor pedagógi-

LOREI^E

"ABC", 22 marzo 1985.

Manuel: Luis Gardillo: Un hombre más allá de su misma pintura.
Este pintor nacido en el barrio de San Lorenzo en 1934 es hoy uno
de los más cotizados artistas españoles.
"ABC", 7 abril 1985.

LORENTE,

Francisco: La Inmaculada de los Venerables.
Vicisitudes históricas de una Inmaculada pintada por Murillo que
salió de España cuando la invasión napoleónica y hoy se halla en
el Museo del Prado.
"ABC", 29 enero 1985.

NARBONA,

Rafael: Una Sevillana en Madrid.
Una Inmaculada de Murillo en el Prado de Madrid. Cuadros sevillanos que no están en Sevilla.
"ABC", 8 enero 1984.

MONTESINOS,

Rafael: Juan Antonio Rodríguez, pintor de la belleza.
Nacido en 1922 en nuestra ciudad, su obra pictórica está compuesta
esencialmente por desnudos, bodegones y floreros.
"El Correo de Andalucía", 28 octubre 1984.

MUÑOZ,

Rafael: Manuel Guzmán Bejarano, gran maestro de ¡a arquitectura en madera.
Perfil humano y artístico de este tallista nacido en Triana.
"El Correo de Andalucía", 11 noviembre 1984.

MUÑOZ,

Rafael: García Ruiz: El renacimiento de la pintura sevillana.
Análisis humano y artístico de este pintor miembro de la Real
Academia de Santa Isabel de Hungría y Catedrático en la Facultad
de Bellas Artes de Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 18 noviembre 1984.

MUÑOZ,

Rafael: Amalio, pintor de Andalucía.
Perfil humano e histórico de García del Moral, Amalio.
"El Correo de Andalucía", 25 noviembre 1984.

MUÑOZ,

Rafael: Juan M. Miñarro, maestro imaginero.
Este escultor religioso nació en Sevilla en 1954. Sus obras más importantes.

MUÑOZ,

"El Correo de Andalucía", 2 diciembre 1984.
MUÑOZ,

Rafael: García Gómez: una pintura

universal.

Continuando con la galería de artistas sevillanos le toca ahora el
tumo a este pintor.
"El Correo de Andalucía", 9 diciembre 1984.
Rafael: Artistas sevillanos: Antonio Romero.
Semblanza de este joven pintor sevillano, nacido en Alcalá del Río
t i Correo de Andalucía", 16 diciembre 1984.

MUÑOZ,

Rafael: Antonio Maestre, la normalidad de un pintor
La obra de este pintor sevillano.
"El Correo de Andalucía", 16 diciembre 1984.

MUÑOZ,

Manuel: Apuntes biográficos del rey de la soleá
Joaqum Fernandez Franco, conocido como Joaquín el de la Paula
nació en Alcalá de Guadaira en 1875. Fue un maestro en este difícii
palo.
"El Correo de Andalucía", 30 abril 1985.

MARTIN MARTIN,

La Hermandad del gremio de plateros se organizó en el
si§to Jí y I.
U s primeras noticias sobre la platería sevillana se remontan a 1344
techa en que Alfonso XI dictó las ordenanzas a los orfebres
El Correo de Andalucía", 2 enero 1985.

MARTÍNEZ, G :

MEDIANERO HERNÁNDEZ,

José

M«:

Las portadas en la avenida de la Consti-

U obra escultórica de Lorenzo Mercadante de Bretaña en la Cateí:^,
P^'^S""®
sufre y su deterioro constante
El Correo de Andalucía", 27 enero 1985.
Rafael: In Memoriam.
Dedicado a tres imagineros recientemente fallecidos: Sebastián Santos, Ortega Bru y Francisco Buiza. Tres grandes maestros de la
escultura religiosa sevillana.
"El Correo de Andalucía", 13 enero 1985.

MUÑOZ,

Rafael: Artistas sevillanos: Enrique Ramos Guerra
Vida y obra de este artista sevillano. Maestro escultor
El Correo de Andalucía", 6 enero 1985.

MUÑOZ,

Rafael: Camacho, fórmula discutida y codiciada.
Reflexiones sobre la obra pictórica de este artista realista sevillano.
"El Correo de Andalucía", 3 febrero 1985.

MUÑOZ

Rafael: Bacahsas, el recuerdo de un gran pintor
postumo al pintor Gustavo Bacarisas, fallecido en 1973
El Correo de Andalucía", 10 febrero 1985.

MUÑOZ,

Rafael: Francisco Borras, un expresionismo actual
Catedrático en la facultad de Bellas Artes de Sevilla es hoy uno de
os f i a r e s mas sólidos de la pintura expresionista española
El Correo de Andalucía", 17 febrero 1985.

MUÑOZ,

Rafael: Grandes maestros de la imaginería contemporánea
Repaso a los grandes artistas, escultores de tallas religiosas que han
realizado su obra en nuestro tiempo. Ortega Brú, Francisco Buiza
Alvarez Duarte y otros.
"El Correo de Andalucía", 5 abril 1985.

MUÑOZ,

Rafael: Manuel Márquez, la evolución de un artista.
Aunque nacido en Aracena este artista fue educado artísticamente
en Sevilla. Pintor onírico.
"El Correo de Andalucía", 20 enero 1985.

MUÑOZ,

Rafael: Alvarez Duarte, escultor e imaginero.
Retazos de la vida y del quehacer artístico de este imaginero sevillano, autor de numerosas obras de tema religioso para nuestras cofradías.
"El Correo de Andalucía", 27 enero 1985.

MUÑOZ,

Alberto: La fachada de la Anunciación, restaurada
Análisis de la portada, diseñada por Hernán Ruiz, de la Iglesia de
la Anunciación ligada al mundo universitario desde 1769
"ABC", 16 noviembre 1984.

OLIVER CARLOS,

Manuel: Eugenio Hermoso y Sevilla.
El pintor extremeño estuvo ligado a nuestra ciudad por fuertes
discurrió la primera etapa de su formación artística.
ABC , 20 septiembre 1984.

OLMEDO,

Manuel: Recuerdo de Fernando Zobel.
La obra de Zobel, sus vinculaciones sevillanas.
"ABC", 30 noviembre 1984.

OLMEDO,

Manuel: Antonio Adelardo. pintor-poeta.
U influencia de la poesía en la obra pictórica de este artista tristemente desaparecido.
"ABC", 16 marzo 1985.

OLMEDO,

Angel: Descubierta la necrópolis romana de Sevilla.
En Sevilla capital se ha encontrado la necrópolis romana bajo el
convento de San Agustín. Material aparecido y valor artístico e
histórico de los mismos.
"ABC", 7 febrero 1985.

PEREZ GUERRA,

Daniel: Antonio Adelardo, en el recuerdo.
Con motivo de la muerte del artista, semblanza de su vida y de su
labor pictórica.
"El Correo de Andalucía", 11 marzo 1985.

PINEDA NOVO,

J.P.: El patio y los claustros de Santa Inés, en ruina.
La Asociación de Amigos de la Ciudad de Ecija ha elaborado un
informe en el que se nos muestra el deterioro y estado de ruina del
Real Monasterio de Santa Inés del Valle.
"El Correo de Andalucía", 6 febrero 1985.

RIVERA,

Pedro: Los gestos de la Giralda.
La obra del pintor Amalio. Su obsesión por la Giralda
"ABC", 1 enero 1985.

RODRÍGUEZ PACHECO,

Pedro: Visitas a los museos sevillanos.
Breve recoirido por los museos sevillanos. Comentarios sobre las
obras más importantes en ellos depositadas.
"ABC", 1 marzo 1985.

RODRÍGUEZ PACHECO,

Antonio: Las capillas musicales en las Hermandades datan
de finales del siglo XVIIL
Ocho Hermandades sevillanas tienen composiciones musicales propias para ser interpretadas en su salida procesional por la correspondiente capilla musical.
"ABC", 24 marzo 1985.

SALVADOR,

Enrique: El ayuntamiento puede dilapidar cinco millones
por un falso Pacheco.
Dictamen del profesor Valdivieso sobre una pretendida obra de
Pacheco que al parecer no es más que una vulgar copia
"ABC", 4 noviembre 1984.

VALDIVIESO,

Enrique: Polémica sobre la "Concepción" de Ecija.
El profesor Valdivieso atribuye este cuadro a un autor anónimo,
imitador de Murillo, del siglo XVIIL El investigador Zuheras, por
contra, estima que el autor es Francisco de Goya.
"ABC", 2 diciembre 1984.

VALDIVIESO,

La Catedral y sus alrededores.
Recorrido por el centro monumental de la ciudad.
"El Correo de Andalucía", 7 noviembre 1984.

VARIOS AUTORES:

La Ronda.
La Ronda constituyó la más importante operación urbana del siglo
XIX en Sevilla. Sus monumentos y sus iglesias.
"El Correo de Andalucía", 6 febrero 1985.

VARIOS AUTORES:

S.A.: Hallado en el Archivo de Tabacalera de Sevilla un recibo manuscrito de Goya.
Con este manuscrito se verifica la autenticidad de dos cuadros de
este gran pintor propiedad de la empresa Tabacalera.
"El Correo de Andalucía", 5 enero 1985.
S.A.: La Iglesia del Salvador declarada monumento
históricoartistico.
Descripción del templo, fases de su construcción y análisis de los
tesoros que conserva en su interior.
"El Correo de Andalucía", 8 febrero 1985.
S.A.: Arte sacro en Lebrija.
Patrimonio histórico-artístico del pueblo sevillano. En concreto el
Museo de Arte Sacro fundado en 1978 por don José Cortines.
"El Correo de Andalucía", 16 septiembre 1984.
S.A.: Gordillo una máquina española de pintar.
Breves notas sobre la trayectoria pictórica de este artista
"Diario 16", 13 abril 1985.

José J. REAL

HEREDIA

•••.j-^^-in'-,'.-. Vk'
í
-i;

.íii»:,'. i;

•ív.'fórrnc tby ct

IP

iwíiEint"

f'riMrfW^fe ^Wlfií^

• i a oí«« ató
Arr.-JtQ^S-U'I^Nipg^P^^
A8f.- í
r.» i m . . -V®^* ^ a w »:» .

«-uí ^ í t í - í í h j í - i - ^ ^ J E í é^i^í^m.m'Mii

l»i»s mií» Jk.-?- Hi"i¿*pr5U.rtlit

Unr/gaj
«h í m ^ p ^ Q "

dtxA íb'oMffW

¡tu-toi.áa

?i3 joírfefjjcK

'"••«a»*?"»»'»

••.Víkí^Jt»'-

Psirfv-';.!:' I^ií 4?

tó

liSíTí

i'íii» ''^aígs^t -'«itpik.
i.:-

\

S^^rkí^t:. íx^vrm^^^^^
ik •

u/íiíf». esun«

ei

íSi

di' EdM

í i ^ H VHi Sí

t^émtim

ée

•-'Üí 1 C

-

,

CRITICA DE LIBROS
ROMERO MÁRQUEZ, Antonio: Silencio y columnas, Editora Nacional
Madrid, 1984.
Nos encontramos ante la obra de un autor que -catedrático de
Lengua y Literatura españolas y estudioso de la poesía- rompe el silencio
celosamente mantenido por su voz poética hasta la plena madurez del
hombre. Y de esta circunstancia hace tema aigumental en el título y en
el prólogo. El "silencio" del título se refiere a ese largo silencio de
publicaciones creativas, y las "columnas" son los 81 sonetos -todos y
solos sonetos- que componen el libro (o podríamos decir, continuando
la metáfora, que sustentan el edificio del libro). Es, indudablemente,
como un gesto pundonoroso de aceptación de un desafío, éste de saltar
a la palestra literaria valiéndose del arma más difícil en las lides poéticas
-como es el soneto- y con tal profusión abrumadora. Pauta de soneto la
de nuestro autor que -huelga insistir- se atiene a los cánones clásicos, y
que en contadas ocasiones sigue la estructura, también ya clásica, del
soneto alejandrino.
El hecho de que el autor se ha alzado con el Premio Nacional 1982
de autores noveles, a base únicamente de esta forma métrica tan desprestigiada -y tan sin razón- en los concursos, avala nuestra impresión de
que la perfección técnica de estos sonetos es sorprendente. A. Romero
no se arredra ante las rimas más difíciles, aunque tenga que llegar a
rimar "evidencio" con "Terencio" para construir un segundo cuarteto
en rima con "silencio" y "presencio" (p. 108). Rarísima vez el autor cae
en el temible ripio, como -en mi opinión- "conquista / pista" (p. 31),
"tules / gandules" (p. 72), "alhelí / y vuelo, y..." (p. 74), final este
violento, en sílaba aguda -normalmente reprobado por la retórica clásicay artificioso, con el agravante de que es final de poema.
También a duras penas hemos encontrado versos antirrítmicos,
como "Ya oigo los cantos de tos marineros" (p. 33), endecasílabo acentuado en cuarta sílaba, pero no en octava, ni tampoco en sexta, que por
lo tanto rompe la pauta rítmica. "Brota, llamea, y luego se consume"
(p. 34), que obliga a leer "llameá" o a hacer sinalefa anulando la pausa
indicada por la coma que sigue a dicha palabra. Otros ejemplos discordantes, de ritmo mantenido a costa de un exceso de sinalefa: "se hunde

entre antorchas de ángeles azules" (p. 72), "Y fui un extraño que volvió
de un viaje" (p. 121). Son indudablemente asperezas, aunque raras que
contrastan con tanta perfección formal conseguida verso a verso en 81 sonetos.
Dentro de este recorrido crítico no podemos dejar de señalar una
frase de dudosa gramaticalidad: "No heridme" (p. 61), expresión esta
antiacademica, elegida sin duda por ser propicia al cómputo silábico y
que -con todo- recoge una muestra muy viva del decir popular.
La tónica general del libro se nos ofrece un tanto pesimista y desesperanzada, mcluso a veces coloreada de sarcasmo; de lo que es buena
muestra, por ejemplo, el soneto "Hacéis bien" (p. 118).
Son temas o conceptos recurrentes el "fulgor", el "vino", y especialmente la "combustión de los huesos". Este último se debe, según confesión del autor, a unas palabras del poeta mejicano López Velarde (p.
20), que alimentaba la aspiración de no introducir en su poesía cualquier
elemento ajeno a la combustión de sus huesos. Esta idea se refleja en
vanas ocasiones a lo largo de los sonetos, como por ejemplo en el de p.
113: "arrojo a las llamas/ (...) mis huesos con sus ramas". Es como una
confesión y una garantía de sinceridad lírica, de esa necesaria subjetividad que constituye la objetividad del poeta (p. 17).
Es notable el dominio de un léxico culto de que hace gala A
Romero: "exutorio", "éxtasis", "pitagórico salterio", "me arregosto"!
"carmen" (= canto), etc... Registro culto del lenguaje que se manifiesta
también en otras construcciones, como en sustantivaciones -"Y si vive
el feliz y el triste sabe" (p. 29)-, adjetivaciones -"letal, pululante, enjuAlgunos sonetos podrían citarse como modélicos. Así por ejemplo,
"Arbol" (p. 77), "Pero hay otros poetas" (en verso alejandrino) (p. 107),
El nombre de la rosa" (p. 109)... Este último título citado nos habla
de la curiosidad lectora de A. Romero, que a veces llega a traer versos
de otros poetas para engastarlos en sus composiciones, e incluso a recrear
(p. 82) sobre un verso suelto (como un testamento lírico involuntario)
de Antonio Machado: "Estos días azules y este sol de la infancia" (p.
82). Ni que decir tiene que A. Romero sale airoso del difícil lance.
Silencio y columnas constituye pues un ejemplario palpitante de la
vitalidad del soneto y -¿cómo no?- de un gran sonetista. Nuestra enhorabuena al autor, junto con el deseo de infundirle ánimos para que continúe
su tarea creadora. Le sugeriríamos que, ya que lo hemos visto dominar
el soneto, nos exhiba ahora retazos de su intimidad lírica en forma más
libre. Sin duda, si algún poeta nos parece abocado a una liberación
formal prometedora, este es Antonio Romero Márquez. No nos cabe
duda sobre su capacidad de crear nuevos ritmos donde su musa se

expresara sin trabas, con más llaneza y abertura. Y todos -autor y
lectores- ganaríamos con el nuevo paso adelante.
Fernando RODRIGUEZ-IZQUIERDO

Y CAVALA

Andrés: Libro de las estatuas de los héroes, Rialp. Colección
Adonais. Madrid, 1984.

MIRÓN,

Andrés Mirón pone en nuestras manos un poemario lírico de título
épico. En el maravilloso entorno natural de la sierra norte de Sevilla
(Guadalcanal y sus alrededores, lugares llenos de nostalgia para el poeta,
que vivió allí su infancia), el autor se demora en las piedras, monumentos, ermitas, calles... y hasta desvanes, para encontrar una añoranza, un
eco lírico de lo que hemos sido y lo que somos.
Ligerísimas son las objeciones que podemos poner a este maestro
de la forma, con quien nos encontramos dialogando. Apenas alguna
asonancia, como "volando/labios" (p. 60); especialmente estridente en
este caso, pues sirve de remate a un poema en verso blanco. O bien el
juego cruzado de asonantes: "arborescente/bajas/dientes/hojarasca" (p.
61) en el poema "Paseo del Palacio", que en el resto de su composición
(doce versos más) no parece contar en absoluto con la rima.
El arte de A. Mirón pone en juego una amplia gama de recursos a
favor de la eficacia poética. Es a veces la aliteración, para acentuar un
sentido de pesadez física y caída (obsérvese el juego de la consonante p
con las líquidas l y r. "Cae/a plomo el plenosol y casi palpo/ la copa
del ciprés." (p. 19).
Es en otra ocasión la paranomasia en ausencia, con un sentido
creativo, metafórico: "brocal del gozo" (p. 32).
Es, por ejemplo, el efecto del artículo deliberadamente omitido, que
categoriza, como es sabido, al sustantivo siguiente: "Arado y lluvia
borrarán memoria" (p. 40).
Es también la aposición de sustantivos, de indudable fuerza gráfica
como en "el humo cisne" (p. 40); o la derivación, que aboca a un
brillante nombre deverbal: "deslumhro" (pp. 48, 57) por deslumbre o
deslumbramiento-, o bien aboca a un nuevo término colectivo: "murmurio" (p. 19) por murmullo, sobre la analogía de gentío, vocerío, etc.
(aunque el Diccionario de la Real Academia conoce "murmurio"). En
este apartado mencionaremos la hábil composición léxica: "camirrosa"
(p. 27), "alivencido" (p. 34), "plenosol" (p. 19, 50)...
El arcaísmo gramatical, sabiamente empleado, tiene también una
fuerza impredecible: "sombra hubieron", dice el poeta (p. 38), rescatando
para "haber" el valor de verbo predicativo; "no es bien que (...) me
olvide de los héroes", escribe poco más arriba (ibid.) volviendo a la

(con-) fusión medieval, y aun clásica, de las funciones y formas de "ser"
y "estar". A tono con estos fenómenos está el uso del antiguo verbo
"alborecer": "Alborece" (p. 55). Son éstas, elecciones muy acordes con
el arranque épico -ya comentado- que sugiere el título.
Especial relevancia adquieren algunos títulos de poemas, que parecen tomados del mágico siglo de Oro: "De la imposibilidad de vivir
ruiseñor encarcelado" (p. 45), "Da razón de los efectos de una sonrisa"
(p. 48). ¿Qué no se puede esperar de tanto primor, de tan cuidado encanto
en esas llamadas de atención?. Los poemas colman con creces, en cada
caso, la expectación.
Me atrevería a destacar poemas sumamente evocadores, como
"Sombrilla en el desván" (p. 27), "Tibor en la consola" (pp. 29-30),
"Fuente de las monjas" (p. 34)...; o bien intuiciones geniales plasmadas
en pocos versos: "De antiguo/le ocurre al corazón que se ilumina/en
plena noche", (p. 54).
Mi admiración llega al culmen ante la lectura del poema "Estrella
fugaz" (pp. 51-52), prodigio de ensoñación, delicadeza y nostalgia.
La clave del libro puede tal vez encontrarse en p. 38:
"No es bien que en pleno otoño
de las uvas -pensaba- me olvide de los héroes.
Y erigí unas estatuas
de carne para escarnio del tiempo. Sombra hubieron
propicia en la floresta.
En ellas petrifico mi paso por el mundo. Tal vez me
sobrevivan."
Esas estatuas -¿hijos? ¿versos? ¿las dos realidades fundidas?- habitan
entre nosotros, como un reto del espíritu ante la zarpa infatigable del
tiempo y la nostalgia.
Esta obra de Andrés Mirón obtuvo muy merecidamente el Premio
de Poesía "Florentino Pérez Embid" (1983) de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
Fernando RODRIGUEZ-IZQUIERDO

Y GAYALA

"Colección Archivos Municipales onubenses", bajo la dirección de Remedios Rey de las Peñas.
I. Guía-Inventario-Indice del Archivo Municipal de Gibraleón, Huelva, 1983, 418 p á ^ .
IL Guía-Inventario-Indice del Archivo Municipal de Hinojos, Huelva,
1983, 187 págs.
III. Guía-Inventario-Indice del Archivo Municipal de Moguer, Huelva, 1984, 211 págs.

La general preocupación del país por los depósitos documentales
municipales nacida en gran medida, al compás de las Autonomías con
su pretensión -muchas veces teórica- de ahondar en las raíces históricas
de los pueblos tiene mamfestaciones destacadas en Andalucía: Sevilla
Huelva, Cordoba, Málaga. En Huelva esta inquietud está buscando
soluciones a partir del interés de la Diputación Provincial, llevadas de
las nendas de su archivera, Remedios Rey de las Peñas. Sin su entusiasmo su dedicacion^y su ausencia de desmayo ante las dificultades no se
hubiera jlegado a fehz término.
El "Plan de Ordenación de Archivos Municipales" iniciado sólo
hace unos años, empieza a dar resultados palpables a través de una
H
que paralela a la programada en Sevilla, lleva el
nombre de Archivos Municipales onubenses". Publicados entre 1983
Ll
' .rü
luz estos tres primeros instrumentos de descripción con
Gibraleón, Hinojos, Moguer. E"
volumen de estos archivos arroja un total de 2.913 legajos y 1 398 libros
y sus fechas-límite oscilan entre fines del XV y 1977, f ¿ h a que, flexibS
m L fA
adoptado como término para la edición. La documentación
H
' f^^f
y
de Gibraleón al ser
hLT. í ^ .
^'^t^u'
'"""'«PÍOS como cabeza del marquesado,
l í ' ? } r ^ d i s p u t a d o a Huelva, durante mucho tiempo
la capitalidad de la provincia.
'consta de una guía, en la que se da cuenta del plan
seguido y de un analisis global de las series más importantes o volumino/ f
que como es lógico va precedido del cuadro
adoptado de clasificación de los fondos que ofrece una visión de conjunto
de la dwumentación y de sus fechas límites, completado con un triple
índice de personas, lugares y materias.
e^tos instrumentos, y sólo a
mstanci^ de un afan perfeccionista, hay algunas cuestiones que habría
que modificar, asi a la hora de precisar la tipología documental, sobre
todo la mas remota se escapan a veces denominaciones incorrectas como
de provisiones del marqués de Gibraleón que en una línea estricta
^ n mandamientos , o bien a la hora de elaborar el inventario convendna mantener siempre el criterio riguroso de no descender en algunas
senes a la particulanzación de documento por documento que es ya
^ t e m a propio de otro instrumento, el catálogo, arrastrados sin duda
^ r el ínteres indiscutible de tales piezas. Hay algo que también habría
f Z l ^ Z l ^^
^P^^^^ón total de los protocolos notariales,
inyentanandolos independientemente de la documentación municipal
tstas y otras cuestiones, que no menoscaban en absoluto el interés v
estuerzo de la obra realizada, son problemas de coordinación, de confrontación con otras expenencias similares en marcha y que hasta la fecha
solo están puestos sobre el tapete, pero que es preciso abordar.

Difícilmente, muchas personas, sabrán valorar y apreciar la ingente
labor realizada bajo la dirección de Remedios Rey y con la estrecha y
efectiva colaboración de los licenciados en Historia: Sebastián Carrasco
Perea, Nicolás Ramírez Moreno, Marceüno Rodríguez Navarro, Domingo Muñoz Bari y Manuel Mendoza Ponce. Es una tarea que exige, aparte
de los conocimientos técnicos específicos, entrega y amor a la profesión
en unas condiciones actuales que no la favorecen en absoluto. Muchas
horas han sido precisas entre polvo, suciedad, desorden, hasta conseguir
la luz, la^sistematización y poder hoy ofrecer la rica información perdida
y desconocida de esos montones de papel - q u e era basura hasta este
momento- a la Administración y a los estudiosos.
La riqueza del Patrimonio documental andaluz es indiscutible, pero
no está apoyada en verdaderos "archivos" ya que de ninguna manera
podemos llamar seriamente con tal denominación a esos depósitos documentales que yacen abandonados y están siendo pasto de insectos, roedores, humedades, robos, y están abocados a una destrucción inmediata,
si no se pone remedio urgente. Y hemos de afrontar las dificultades, en
cuanto a envergadura de trabajo o a presupuestos económicos. En este
ultimo aspecto no es problema equiparable al del Patrimonio Artístico,
el documental exige muchos menos costos y deben ser asumidos desde
las Autonomías, las Diputaciones y los Municipios. Los ejemplos de
Sevilla y de Huelva están demostrando su posibilidad de realización y
es preciso reconocer públicamente el interés de unas Diputaciones Provinciales como éstas, ya que poco valdría el desvelo y conocimientos de
unos profesionales que no tuvieran el apoyo de aquéllas.
Antonia HEREDIA

HERRERA

GALERA ANDREU, Pedro A.: Arquitectura y arquitectos en Jaén a fines
siglo XVI. Instituto de Estudios Giennenses. Excma. Diputación
Provincial, Jaén, 1982. 133 págs. 10 figs., 46 ilustre.
La meritoria labor de investigación que sobre la arquitectura giennense viene realizando Pedro Galera desde hace algunos años quedó
reflejada en su libro Arquitectura de ios siglos XVII y XVIII en Jaén
(Jaén 1977). Producto de la misma es el trabajo que aquí se comenta
de<hcado al estudio de los artistas y de las obras correspondientes ai
ultimo tercio del siglo XVI.
La importancia que para la arquitectura española del Renacimiento
tuvo el foco giennense reclamaba, desde hacía tiempo, una monografía
como la presente, ya que el conocimiento del mismo había quedado
o^urecido ante la personalidad arrolladora de Andrés de Vandelvira
Sm negarle a éste su importancia en la asimilación y difusión del estilo

no Sólo en tierras de Jaén sino por toda Andalucía, era necesario saber
quienes fueron sus continuadores, quienes aportaron ideas o esquemas
nuevos y quienes sirvieron de enlace con los artistas de la generación
posterior. A esclarecer todo ello contribuye, decisivamente, el estudio
de Galera, quien se ha centrado en la producción de Alonso Barba
Francisco del Castillo el Mozo, Ginés Martínez Aranda y Juan Bautista
de Villalpando. A tan señaladas personalidacles, especialmente significativas en el caso de Castillo y Villalpando, incorpora una nómina de
canteros de dispar cronología y estética, entre los que se encuentran
Rodngo Gibaja, Martín de Ogenín, Alonso de Regil y Cristóbal López.
La decisiva aportación documental del libro y el acertado análisis
de las obras han permitido establecer la evolución arquitectónica que el
f w o giennense experimentó en algo más de cuarenta años. Gracias a
ello se han podido confirmar antiguas atribuciones, a la vez que se han
puntualizado y delimitado, con claridad, intervenciones ignoradas por
la histonografía tradicional. Especialmente significativo es el estudio de
las obras de Francisco del Castillo, sobre todo del Ayuntamiento de
Martos, edificio que por sí sólo pone de manifiesto el carácter erudito
y pohvalente de su creador. Interesante, a pesar del carácter puntual de
la misma, es la referencia a la intervención de Villalpando en la catedral
de Baeza. Sin embargo, considero que una de las principales aportaciones
del libro es el apartado dedicado a Alonso Barba, artista hasta el presente
oscurecido por la sombra de Vandelvira, y a quien el autor ha situada
en el nivel que le corresponde.
Sus actuaciones en las catedrales de Jaén y Baeza, en las parroquias
de Pegalajar, Navas de San Juan, Torredelcampo, etc., nos descubren a
un arquitecto de prestigio entre sus contemporáneos, con personalidad
artística propia, a pesar de haber sido el continuador más claro y directo
de la estética de Vandelvira.
Un último aspecto del libro que merece ser destacado es su aparato
gráfico. Una adecuada planimetría de algunas de las obras más sobresalientes y una amplia serie fotográfica sirven de adecuada ilustración al
texto. No obstante, con respecto a las fotografías, en su mayor parte
realizadas por el propio autor, hay que lamentar ciertas deficiencias en
la impresión que han restado nitidez a las imágenes y atractivo a la
edición. Con todo, es innegable la trascendencia del libro por sí mismo
y por cuanto supone de aportación al conocimiento del Renacimiento
en Andalucía, fenómeno del que aún se desconocen parcelas fimdamentales.
Alfredo J.

MORALES
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Terminóse de imprimir
este volumen
el día 22 de septiembre de 1985
en los talleres de
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Luis Montoto, 30
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