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LA EVANGELIZACION EN EL ARCHIVO GENERAL
DE INDIAS DE SE\'ILLA

En virtud de las Bulas Alejandrinas de 7493 y del Regio Patronato
Indiano concedido por Julio II, en las letras apost6licas Uniuersalis
Ecclesiae (1508), a Fernando el Catolico y a su hija, DoÀaJuana, reina
de Castilla y Ledn, y a los futuros reyes de esta corona, el Archivo
General de Indias de Sevilla es también un archivo eclesiàstico de
primer orden. En él se custodia Ia riquisima documentaci6n sobre la
evangelizaci6n, la implantaci6n y el desarrollo de la Iglesia en
América y el Oriente hispano enviados por el Rey de Espaòa, como
Rey de Castilla y Le6n (Filipinas, islas del Pacifico, Molucas, etc.)
durante màs de cuatro siglos (7492 -1898).

El Derecho de Patronato confiere a los reyes de Castilla y Le6n,
en todas las Iglesias erigidas y que se erigieran en las Islas y Tierra
Finne de su demarcaci6n, Lrna serie de privilegios: la propuesta al
pàpa, para su elecci6n, de prelados escogidos, la provisi6n de todos
los beneficios eclesiésticos de las Indias, la erecci6n de iglesias cate-
drales, colegiales, y parroqtriales, monasterios, hospitales, iglesias
votivas y lugares pios o religios<-rs, la selecci6n de los rnisioneros y
superiores enviados a las Indias, la presentaci6n al prelado diocesano
de pàrrocos y doctrineros, el pase regio, o exequatttr, de la docu-
mentaci«in eclesiàstica referente a las Indias: papal, episcopal, conci-
liar o sinodal, incluso los nombramientos de los superiores religiosos.

A estos derechos corresponclia el deber de dotar, mantener e
impulsar la labor de evangelizaci6n y establecin-riento de Ia Iglesia en
el Nuevo Mundo, lo qr,re lo convertizì en Lrn contrato oneroso que
exigia gastos enonrìes cle la Real Hacienda, ante l;r insuficiencia dela
recaudacidn decirnal concedida a los reyes Cat6licos Isabel y
Fernzrndo por Alejandro VI en slr lrulzr.

Ciiéndonos a la historia de la Iglesia diocesana, es de notar que
se irnplanta en esas vast:.rs regiones, segÉn el moclelo cle la tradici6n
apostdlica, basado en la preclicaciirn del evangelio y la inrnecliata erec-

'Curia Genc'ralizirr dei Gesuiti, Rorra.
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ci6n de Iglesias parliculares, con obispos residenciales propios,
nombrados por la Santa Sede a partir de 1504, que seràn los respon-
sables de la evangelizaci6n de los "gentiles" y del cuidado pastoral de
los ne6fitos y demàs fieles cristianos, con la ayuda del clero secular y
regular llegado con los primeros descubridores'.

En 1504Julio II, a solicitud de los Reyes Cat6licos, erige en la Isla
Espaiola una provincia eclesiàstica con una sede metropolitana, dos
sufragàneas y tres obispos. Esta provisi6n no tuvo efecto, por desco-
nocimiento de la realidad y otras concausas. Los mismos obispos
seràn designados para las tres sedes efectivas, sufragàneas de Sevilla,
erigidas en 1511 a solicitud de Fernando el Cat6lico, contando con las
nuevas circunstancias: Santo Domingo y Concepci6n de la Vega, en
La Espaiola y San Juan en la isla de Puerto Rico. Al aio siguiente,
\572, esta Éltima fue la primera sede americana en ser ocupada por
su obispo, el Dr. Don Alonso Manso. En 7546, la Iglesia del Nuevcr
Mundo, que contaba ya con 20 sedes, se separa de Sevilla y se erigen,
segÉn el modelo hispalense, y dotadas de sus mismos privilegios, tres
sedes metropolitanas: Santo Domingo, Lima y México, asignàndoles a

cada una sus correspondientes sufragàneas . Para 7620, a poco mis de
un siglo de la llegada Ia Iglesia en el Nuevo Mttndo, la Iglesia està

flrmemente establecida con 35 sedes, de las que cinco, metropoli-
t2rnas: Santo Domingo, Litna, México, Santa Fe de Bogotà y La Plata
(hoy Sucre), habian celebrado concilios provinciales de la categoria de
los de Lima (1568 , t582) y México 0555, 7565,1585), a los que habia
precedido, en esta Éltima, lasJuntas de 7532y 1544 y, en otras sedes,
se sucederian sinodos no menos impoftantes. A esta actividad apos-
t6lica y organizadora de la Iglesia en el continente americano, corres-
pondia, la creaci6n de la provincia eclesiàstica cle Filipinas, en 1595,
con la elevaci6n de la sede de Manila a metropolitana, desgaidndolzt
de la sede rnexicana, de la que era sufragànea desde su fundacidn en
7578 y la ereccion de las sedes sufrag6neas de CebÉ, Ntteva Cdceres
y Nueva Segovia.

A esta realidad de la Iglesia diocesana depende, en Éltima
instancia, la misi6n "ad gentes", llevada en peso por las 6rdenes reli-
giosas, especialmente franciscanos, dorninicos, agutstinos, mercedarios
y, màs tarde, jesuitas. En virtud de la bula de Adriano Yl Omnimoda
O52D, los religiosos misi<>neros reciben facultades cttasi episcopales,
debido a las enormes distancias.

I lrrrra t<rdas cs:ìs cLrestiones. prrede consultarse Pcdro Ilorges klir.). Histc»ia de

la lglesia en Hispanoanérica -r- l-'ilipinas. 2 r'«r1., Madrid (llAC Maior Estuclìt>

Teo[6gico de San Iìdetbnso de Toleclo, Qr-rin«r Centenerio (EspaÀa) 1992.
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Todo esto, màs la vida cristiana cotidiana, con sus devociones,
cofradias, arquitectura de sus catedrales, iglesias, conventos de
6rdenes mendicantes, monasterios de monjas, iguales y aun mejores
que en Europa, su afie sacro, sus escuelas, colegios, seminarios, las
universidades particulares erigidas en conventos y colegios de reli-
giosos y, desde 1550, las Reales y Pontificias de México y Lima,
fundadas, en 1550, con los mismas constituciclnes, derechos y privi-
legios que la Universidad de Salamanca y profesores de esta misma
Universidad y en otras europeas, incluso Maestros de Paris. Todo esto
se encuentra entre los papeles del Archivo General de Indias.

Orucen oEr ARcHrvo Gnnnner DE Int>rns

I)os causas fundamentales concurren en la fundaci<in del Archivo
General de Indias, en 1785. Por una parte, el desorden y disper.si6n
de la documentaci6n indiana y la falta de espacio en el Archivo
General de Simancas, donde se custodiaban los documentos de la
Corona. Por otro, escribir una historia de la conquista, evangelizaci6n
y colonizaci6n espaflola que diera respuesta a los escritos extranjeros
de Raynal y Robertson, que habian tratado el tema, ofreciendo una
visi«in negativa plagada de graves inexactitr-rcles y equivocos.

El responsable del proyecto de creacion del Archivo General de
Sevilla fue José de G/alvez y Gallardo, secretario del Despacho de
Indias, encargàndose de su ejecuci<in el acaclémico e historiadorJr-ran
Bautista Muioz, cosm6grafo mayor de Indias, con-risionado por
Carlos III para escribir r-rna bien documentada Historia del Nuevcr
Mundo.

El proyecto suponia la reuni6n de todos krs papeles existentes en
Simancas y los dispersos por los diver.sos organismos cle la adminis-
traci<in indiana, de Madrid, Sevilla y C6diz, en un Archivo General,
con sede en Sevilla, para el que se elige y adapta el edificio de la Casa
Lonja de Mercaderes. Se seiala el aÒo de 7760 como fecha divisoria
entre lo administrativo y lo hist6rico, por 1o que los docLrmentos ante-
riores a esa fecha son los que se debian remitir al nuevo archivo,
quedando los posteriores, en sus lugares respectivo.s, al seruicio de la
administraci6n.

Para que podamos tener unzr idea màs justa de la magnitud y
complejidad de este archivo y la clificultad de ofrecer nn resumen de
sr-r contenido eclesiàstico y sLl organizaci6n, baste decir que la docr-r-
mentaci6n qlre .se custodia en el Archivo General cle Indias de Sevilla,
oclrpa unos ocho kilcimetros lineales cle estanterfa, en cL]yos
anaqueles se archivan unos 43.000 legajos, con casi U0 millones de
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pàginas, màs de 6.000 mapas y dibujos de todo género. Todo este
material documental procede, en su mayor parte, de los 6rganos de
gobierno encargados de la administracidn de los reinos de las Indias.

Estos son, fundamentalmente, la Casa de la Contrataci6n de
Sevilla, erigida en 1503, a imagen de la "Casa dalndia", de Lisboa; el
Real y Supremo Consejo de las Indias (erigido en 1524) y las
Secretarias de Estado y del Despacho Universal, establecidas por la
dinastia borb6nica (1700), segÉn el modelo francés (siglos X\,III-XIX),
y los Consulados de mercaderes de Sevilla y Cidiz.

OncnNos PRoDUCToRES

L,q Csse ot u Co.trnsrAcro.\'

Instituci«in creada en con la finalidad de inspeccionar y controlar
todo lo relativo al tràfico con las posesiones americanas tanto de
merczrncias como de pasajeros. Se establece en 1503 en Sevilla, donde
permanecerà hasta 7777, fecha en que fue trasladada a C6diz,
debido, entre otros motivos, a la aplicaci6n del Reglamento de Libre
Comercio. Aqui perdur6 hasta 1790, fecha de su final extinci6n. A
partir de esta fecha, sus competencias pasaron al Juzgado de
Arribadas de Cddiz.

Et Cc,tlsr.Jo nr lxot,ts

En el sistema polisinodial. con sLr germen en la uni6n de las
coronas castellana y aragonesa, los asuntos de Indias se trataban en
el seno del Conseio Real o de Castilla, donde, en 1511 se cre«i una

Junta de Indias, con consejeros propios, hasta qlle, en 1524, se erige
en Consejo Real y Supremo de las Indiasr, separado del de Castilla,
con poderes judiciales, gubernativos y legislativos, aunque en rìlateria
econ(>mica, con cierta dependencia del Consejo de Hacienda, creado
en 7523.

I Ernesto Schrif'er. El Cottseio Real -y, Supremo de lcts Indias: Hisloria -y
Orgattizctciott del Cr»tsejo -'e,cle Ia Ca-sa cle Cortrataciou de la-s lndias Salamancrr (Junta

cle Castilla y Lc6n, N{arcìal l'}ons), 2003.
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Snc:nttr,qn;;qs DE E;TADO t' DEr Dt-:stA(.:no fl,tzt'tnser; L,t "Vi,q, RL.s:rnvzne"

La dinastia borb6nica (1700), substituye el sistema cle Consejos
por el modelo francés de Secretarios de E.stado y del Despacho
Universal, con los que el rey despacha directamente, y éstos, por
medio de "Reales 6rdenes", con las autoriclades superiores seculares
y eclesiàsticas, estableciéndose el sistema llamado de la "Yilt
Reservada", quedando los Consejos redr.tcidos pràcticamente a sLl

funci6n asesora del monarca. El primer rey Borbrin, Felipe V establece
cinco Secretarias de Estado; Gracia yJursticia (con competencia sobre
los asuntos eclesiàsticos); Guerra; Hacienda y Marina e Indias. A esta
Éltima, se le asigna la suprema competencia en las mencionadas mate-
rias, ademàs de la propuesta al monarca de los nombramientos de las
principales autoridades de Ultramar. L:,t. Cdmara de Indias subsiste,
pero con atribuciones mermadas redtrcidas a las propuestas de los
magistrados y funcionarios de la administraci6n de justicia indiana. En
1754, se crea la Secretaria de Estado y del Despacho Universal de las
Indias que, en 1787, se desdobla en Secretaria de Guerra, Hacienda
y Marina (competente en asuntos de comercio y navegaci6n de
Indias) y Gracia y Justicia (con competencia sobre los asuntos ecle-
siàsticos). En 1790, ambas Secretarias se suprimen y se reparten sus
competencias entre las cinco Secretarias del Despacho Universal. De
7872 a 7874 y de 1820 a 7823 ftrnciona la Secretaria de Gobernaci6n
de Ultramar. En 7823, en que se consluna pràcticamente la indepen-
dencia de las provincias ultramarinas, el àmbito de soberania de las
instituciones se reduce a las islas de Cuba, Puefto Rico y Filipinas. En
1851, se crea la Direccidn General de Llltramar qLle, en 1863, pas a
ser Ministerio de Ultramar hasta 1899. Nos hemos detenido en estas
reformas, pues se reflejan en la organizaci6n del Archivo General de
Indias, como enseguida veremos.

OncnNrznctoN y cTASTFICACToN Drì t.os FoNt)os

Los fondos estàn clasificados, por lo general, de acuerdo con el
principio de procedencia y de fecha de remisi6n de los fondos, orde-
naclos en 16 secciones de este modo. Se indican los titulo.s, las fechas
tope y nÉmero de legajos de cada unar.

I. Patronato 1480-7790
II. Contaduria 1570-7778

G06)
(2.126)
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IIL Contraraci6n 1492-7795 (6.335)
IV. Justicia 7575-7617 0.274)
V. Gobierno 7492_t854 (18.760)
VI. Escribania de Cdmara 7525-7767 (2.864)
VII. Juzgado de Arribadas, Càdiz 7777-7823 (648)
VIII. Correos 1763-7846 G95)
x. Estado 1700-1836 (110)

x. Ultramar 1605-1870 (1.013)

)(I. Cuba 1585-1867 Q.967)
)(II. Consulados 7543-7857 Legajos (1.903)

Libros 0.255)
XIII. Titulos de Castilla ss. X\rIII-)CX ll4)
XIV. Tribunal de Cuentas 1851-1887 Q.757)
XV. Diversos «8)
XVI. Mapas y planos 7579-7892 (6.457 piezas.)

De estas X\rl secciones en que se clasi-fican los fondos del Archivo
General de Indias, cuatro son facticias: I Patronato; V Gobierno; XV
Diversos; XVI Mapas y Planos. Para nuestro recorrido archivistico,
interesan especialmente la secci6n Patronato, la secci6n Contaduria,
la secci6n Justicia y su continuaci6n cronol6gica, Escribania de
Cilmara y la secci6n Gobierno, aunque no se puede prescindir de la
consulta de las otras secciones, particularmente de la seccidn
Contrataci6n, segundo fondo en volumen e importancia del AGI,
formado por los documentos de Ia Casa de Contrataci6n.

A continuacidn, describimos el caràcter y contenido de las

secciones anteriormente referidas, atendiendo especificamente a los
documentos que en ellas podemos localizar relacionados con la

Historia de la Iglesia.

SrccLÒN I Patnoxero

La secci6n de Patronato es una secci6n fact\cia. Su estructura no
refleja la actividad del
sino que es fruto de Ia
dencias. Su finalidad e
defensa de los clerechos de la Corona en materia eclesiàstica y otros
cle especial interés historico. Estas son las series:

1. Bulas y breves sobre erecci6n de Catedrales e Iglesias particu-
lares, nombramientos de arzobispos y obispos y concesiones territo-
riales a los Reyes Cat6licos y sus sucesores (7493-770).
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2. Descubrimientos, descripciones, poblaci6n, conquista y pacifi-
caci6n 0486-7685).

3. Informaciones de méritos y servicios de descubridores y
conquistadores (1 514- 1646ì).

4. Reales provisiones y expedientes de concesi6n de escudos a
descubridores, conquistadores y a varias ciudades (1529-7560).

5. Papeles y cartas de buen gobierno (7480-7648).
6. Materias diversas. Entre las cuales figuran asuntos religiosos:

doctrinas de indios, documentos relacionados el aviamiento de
misiones que pasan a Indias, mesadas eclesiàsticas y vacantes a obis-
pados de América, expedientes sobre la conducta y proceder de el
obispo de Puebla de los Ang;eles, Juan de Palafox y Mendoza, o el
proceso de canonizaci6n de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo.
0503-7760).

7. Copias y minutas de reales disposiciones sobre buen gobierno
y provisiones de empleos (1511-1686).

8. Documentos incorporados por compra relacionados con Col6n
y la Casa Ducal de Veragua. (1488-1801)

SncctoN II Conrtotni.t

Esta secci6n conserva copias de reales despachos, reales cédulas
e informes sobre Contaduria, entre los que figuran los relativos a
visitas y visitadores, erecci6n de Universidades y Escuelas, mercedes
y pensiones a personas e instittrciones seculares y eclesiàsticas
(concejos, conventos, cabildos, r-rniversidades, cofradias, 6rdenes
religiosas, etc.

S tcctoN III Connru-rectoN

El archivo conserva la documentaci6n procedente de la Casa de
la Contratacitin de Sevilla. Dado que no se podia oficialmente "pasar
a Indias", sin la licencia de la casa de Contrataci6n, también la nece-
sitaban los prelados, el clero y los rniembros cle 6rdenes religiosas. Las
series qLle nos pueden interesar son las dos refèrentes a los pasajeros
de Indias: 42.7 Informaciones y licencias (1534-1790) y 42.2. Libros de
asientos cle pasr.{eros (1 509-1701 ).

La primera contiene las informaciones o "probanzas" que debian
presentar, en la Casa de la Contrataci6n, toclos los que querian pasar
a las Indias. En los expedientes, tenian que acreditar que no eran de
los "prohibidos", esto es, judios, moros o conversos, ni juzgados y



2t6 I.-rancisco Bo(a de Medina

reconciliados por la Inquisici6n, sino que eran "cristianos viejos". De
aqui que se encuentran, en muchos casos, paftidas de bautismos y de
matrimonios, con datos biogràficos y geneal6gicos no s6lo de los
pasajeros, sino también de las personas que les acompaÀaban, como
mujer, hijos, criados, deudos, etc. La otra serie, Librcts de asientr-ts de
pasajeros, consiste en el registro, al momento del embarqlte, de los
nombres de los pasajeros, ufla vez obtenida la licencia correspon-
diente de la Casa de Ia Contralaci6n y el nombre de la nao y el del
maestre que la mandaba.

Los "misioneros" de 6rdenes religiosas tienen su propia serie:
Serie 44. Misiones: 44.7 Misiones de frattciscanos (1610-1786): 44.2
Misiones de jesuitas (7678-1767); 44.3 Misiones de t'arias ordenes:
dominicos, agustittcts, capucb inos, carmelitas (157 3-17 67 ) ; 44.4 Libros
registro de misiones (7703-1719).

Podria resultar también de interés, la docutnentaci6n relacionada
con los envios a Indias de las bulas: 33.1 Expediente sobre el empaque
de Bulas (1786-179Q), 35.2 Registro de Bulas (.1561-7790).

Como indicamos al comienzo, las competencias de la Casa, entre
ellas las licencias y registro de embarques y avituallamiento de misio-
neros, pasaron al Juzgado de Arribadas de Càdiz

Srcctox V GonnnNo

La secci6n màs voluminosa e importante para nuestro estudio es

la V, Gobierno (18.760 legajos)1, dividida en 15 sub-secciones,
catorce de ellas correspondientes alas 74 Audiencias en que estaban
organizados territorialmente los Reinos de Indias, màs una serie deno-
minada Indiferente General, que agrupa los fondos del Conseio que
ataien a todas las audiencias indianas, en genetal, asi como los
papeles tocantes a las relaciones con la Santa Sede en las dos secre-
tarias de México y PerÉ

Los papeles de gobierno se distribuyen en dos ramos, o asuntos
generales, el ramo secular y ramo eclesidstico. Tratdndose de institu-
ciones religiosas como son las 6rdenes de regulares, todo lo referente
a ellas habrà que buscarse, ante todo, pero no exclusivamente en el
segundo. Dentro del ramo secular, se encuentra también documen-

i Cfr. Antonia Hen-Eon Hrnnt-u, Fttentes audienciales para la Hisloia de la lglesia

en Église et politique en Amérique llispanique (XV-XWE siècles) Eléments pour un
débat (Actes de la Table Ronde organisée à la Casa de Yelàzqtez, Madrid, les 30 et

31 mars 1981), Maison des Pays Ibériques (Presses Universitaires de Bordeaux) 1984,

pp.7-12.
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taci6n relacionada con los asllntos eclesiàsticos que se integran en las

consultas del Consejo y en los libros de registro cedularios. Al
consultar el ramo eclesiàstico, hay que tener en cuenta tanto la docr.t-

mentaci«in originacla en Indias y cnviada a la Peninsula como la elabo-
rada aqui y despacl-racla a Inclias.

Estas son las sub-secciones auclienciales inclicando el aio de erec-
ci6n, entre paréntesis, las fechas que abarca slt documentaci6n, y el
nùmero total de legajos de cada una de ellas:

1. Santo Domingo (1511) 7572-785812.7221
2. México (152D 1579-785613.1961
3. Gtraremala (1.542) 1526-7837 1970)
4. Gtadalaiara 0547') 7533-1832 1588)
5. Filipinas (1583) 7574-7850 tl.072)
6. Panamd (1538) 7573J,825 13781

7. Lima (1542) 7521)-7849 t1.6861
B. Ctrzco (1787) 1629-7833 t82)
9. Santa Fe (1547) 7527-1,83511,.263)
10. Charcas (1558) 7534-18331741)
11. Buenos Aires (1661-71. y 178ì 1534-183816241
12. Quiro (156' 1.537-7847 1608l
13. Chile 0565) 7536-1836 t473)
74. Carucas (7786) 1533-7847 t1.0091

Dentro de cada Audiencia, la documentaci6n està organizada por
series. Aunque, con cierta variaci6n entre las series de las diferentes
Audiencias, éstas pueden servir de muestra:

Series: 1. Consejo, Consultas; 2. Decretos del Rey dirigidos al
Consejo; 3. Reales Despachos del Consejo enviados a las Audiencias
respectivas 4. Peticiones y memoriales sueltos;5. Cartas y expedientes;
6. Expedientes; 7. Informaciones de oficio y parte;8. Relaciones de
méritos y servicios; 9. Providencias y oficios de Secretaria; 70. Yia
reservada. Extractos de consultas; 77. Yia reservada. Remisiones
lMinutas de Reales Òrdenes del Ministro de Indias O734-7800D);72.
Correspondencia; 13. Duplicados de cartas; 74. Cartas y Expedientes;
15. Expeclientes e instancias de parte; 16, [Gtrerra]; 17. Contaduria.
Reales Cédulas e informes.

De las series referidas, éstas serian las màs apropiadas en nuestra
investigaci6n:

Consejo, Consultas. En las consultas, se tratan las propuestas de
cargos eclesiàsticos, fundaciones de colegios, seminarios y conventos,
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envio de religiosos, litigios jurisdiccionales, incidencias de los capi-
tulos provinciales de las 6rdenes religiosas, ay'udas y limosnas de la
Corona concedidas al clero secular y regular. Intervenia en ellas el
Consejo en pleno, salvo durante la presidencia de Ovando, en que
proponia el presidente solo. Pueden aparecer en forma de originales,
en cuyo caso llevan al margen los nombres de los consejeros qr,re

intervienen, y al final la rÉbrica de los mismos, o en minutas, en cllyo
caso no van rubricadas. Esta serie se divide en sub-series segùn
criterio geogràfico en aquellas Audiencias qLle cuentan con divisiones
administrativas. Cada 6rea geogràfica se divide a su vez en los corres-
pondientes grupos de originales y minutas.

Reales decretos al Consejo, Camara y Juntas de Indias. La resolu-
ci6n de la propuesta origina el nombramiento de una person^ p2ra Lrn
carÉIo concreto. Este se ejecuta en forma de decreto, que suele constar
en extracto al margen de la consulta. Los decretos son documentos
emanados del monarca y dirigidos al Consejo, C/amara y Juntas de
Indias, con los que se remiten peticiones, memoriales, cartas y otros
anejos, bien estableciendo su vista o consulta, bien comunicando
concesiones de nombramientos, mercedes y gracias para la corres-
pondiente expedicion de despachos. Al ser un documento que recibe
el Consejo, se conserva siempre original en su archivo.

Reales Despacbos del Consejo enuiados a las Audiencias respec-
tiuas. Ademàs de los titulos estàn las disposiciones generales de
gobierno, emanados de la autoridad real, como reales cédulas, reales
provisiones, caftas reales, etc., que contenian una provisirin sobre cual-
quier materia o asunto. Menci6n especial merecen los Libros Registros
Cedularios del Consejo de Indias, que constituyen un verdadero
Boletin Oficial manuscrito, donde se copiaban literalmente todas las
disposiciones legales que se iban dando para las Indias, y el Consejo
los retuvo y guard6 para si, incluso después de su desaparicicin. En los
libros de registro cedttlarios se recogen, entre otras, las disposiciones
de la Corona en materia eclesiàstica, asentadas y transcritas, por
extenso, en orden cronol6gico, formalizadas y dispuestas diplomàti-
camente en forma de reales cédulas o reales provisiones. Formaban un
cuerpo Énico, clasificados por Secretarias y, dentro de ellas, por
Audiencias, y, algunos, por temas o materias, como pueden verse en
algunas de las Sub-secciones, y en Incliferente General. Pero hay que
hacer notar que no vinieron todos: faltan los aios finales, y mientras
los correspondientes a la Secretaria del Pem terminan en 1717, los de
la de Nueva Espaòa lo hacen en 7767,llegando para Filipinas hasta
1808. Por lo que respecta a los indices, en realidad son minutas de los
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oficios del secretario de la Secretaria del Per(r del Conseio de Indias,
con los que se remitian a las autoridades indianas los reales despachos.
Dichos oficios llevan aneia la lista o relaci6n extractada de las dispo-
siciones que remitian, en vez de llevar las minutas completas de las

clisposiciones. Los legajos que contienen estos oficios con sus indices
cle remisi6n esÉn datados por las fechas de los oficios, no de las dispo-
siciones, que pueden ser coetàneas o de unos aòos atràs. A partir de

1760, estas disposiciones estàn inventariadas en extractos, con sus
(ndices de personas, Iugares y materias. Los temas tratados son siempre
aslrntos de gobierno o solicitudes de gracia y merced, y tienen la pecu-
liaridad de que aparecen sin fecha cle origen, rigiendo para sLl dataci6n
la de presentaci6n o primera vista en el Consejo.

Cartas y expedientes uistos en el Conseio, Como vehiculo o instru-
mento de comunicaci6n entre los 6rganos de gobierno y particulares
indianos y peninsulares, aparece otro tipo documental, que es la catta,
y consecuencia de su tramitacion, el expediente. Como puede verse
en los Inventarios de las Audiencias, y en la Base de Datos del
Archivo, la mayor parte de la documentacidn responde a esta tipo-
logia, y se clasifica en grandes series, y cada una de ellas en nume-
rosas sub-series ordenadas siguiendo la jerarquia de gobierno y la
procedencias de las fuentes: de virreyes, de presidentes y oidores de
la Audiencia, de gobernadores, de corregidores y alcaldes mayores, de

oficiales reales, de cabildos seculares, de particulares civiles; de atzo-
bispos y obispos, de cabildos eclesiàsticos, de particulares eclesiàs-
ticos, etc., que conforman la tradicional divisi6n en los ramos
eclesiàstico y secular. Las materias de que trata'n son las propias de las

competencias de las autoridades de las que dimanan, o bien de los
asuntos reclamados por los particulares, como asuntos de merced,
gracia, justicia o de indole meramente administrativa.

La sub-seccion Indiferente (1492-7854), cubre la documentaci6n
comÉn a los varios distritos, conseruando la distinci6n, de acuerdo
con las dos Secretarias del Consejo: "lndiferente de Nueva Espaòa" o
"Indiferente de PerÉ", e "Indiferente General" si la docLlmentaci6n
ataie a ambos virreinatos.

Esta secci6n no està ordenada por series, sino por temas. Damos
aqui los principales temas del ramo eclesiàstico: Propuestas de
prebendas eclesiàsticas (7626-7758); Relaciones de méritos y servicios
de personas eclesiàsticas (1600-1812); Registros, Disposiciones:
Eclesiàstico (1600-1780); Registros. Consultas: Eclesilstico 0743-
1U08). Registros Correspondencia con el Embajador en Roma (7597-
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1717). Registros. Nombramientos de prebendas y beneficios, y noti-
cias sobre ereccione.s de Iglesias (1i40-1805); Registros. Religiones y
religiosos (7t70- 7777); Reales Cédr-rlas y Ordenes Generales sobre
materias eclesiàsticas (1711- 1819); Materias eclesidsticas (1610- 7825);
Expedientes sobre el pase de Bulas, Breves y Patentes 1540- 1767);
Breves, Patentes y otros Despachos de Roma (1567- 1700); Cartas de
Roma dirigidas al gobierno (1560- 775); Carras y expedientes de
corporaciones y personas eclesiàsticas (7647- 1815); Misiones (1586-
7822); Relaciones de méritos y 6rdenes de recomendaci6n a preten-
dientes a prebendas y curatos 0577- 1809); Paga de Diezmos de las
Iglesias y Religiones (7634- 7678); Temporalidades de los jesuitas
(7766- 1816); Jesuitas: Regalias de Su Majestad (1767- 1816);
Expediente sobre extinci6n de los padres jesuitas 0767- 1798).

SrcctoNes W r W, Jt'srtcu t'EscnrcaNie or C,+v,tnt

Los documentos de la Sala de Justicia del Consejo de Indias se
encuentran en las Secciones de Justicia y Escribania. Dicha instituci6n
entendia, Llnas veces en primera instancia, y otras como tribunal de
apelaci6n, en los asuntos correspondientes a las Audiencias ameri-
canas, ademàs de la de Canarias y la propia de la Casa de la
Contrataci6n. Escribania de Cimara supone Ia continuaci6n secuencial
de la de Justicia puesto que en ella se guardan los papeles judiciales
del Consejo desde el momento del establecimiento del cargo de
Escribano de la Càmara de Justicia. Los documentos que integran la
primera secci6n estàn fechados entre 7515 y 1617, mientras que los
incorporados a la secci6n de Escribania parten de 7575, aunque hay
algunos anteriores a esa fecha , y abarcan hasta 1760. La Éltima remesa
de la documentaci6n de Escribania de Cl,mara, que abarcaria hasta la
independencia de las provincias americanas, nunca lleg6 al Archivo
General de Indias, sino que se incorpor6 al Archivo Hist6rico Nacional,
con el consiguiente inconveniente para los que consultan el fondo.

SscctoN XW Mapas t'pLANos

Contiene aquellos documentos que, por sus caracteristicas fisicas,
requieren conservaci6n especial. Consta de 6.457 piezas fechadas
entre los siglos X\rI y XD(. En esta secci6n se encuentran los originales
de las Bulas y Breves. Pueden localizarse fàcilmente bien a través del
indice del propio tomo, o por medio del Inventario Seriado de la
Secci6n.


