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MANUEL ROMERO TALLAFIGO

El año pasado en estas mismas jornadas tuve la oportunidad
de desvelar en parte, la relación mutua del Archivo General de
Indias con Andalucía, y más específicamente con Sevilla. Pero
nos referíamos al hecho histórico de la instalación de los fondos
indianos de la Casa de la Contratación y del Consejo de Indias
en el edificio sevillano de la Casa Lonja. Creo que quedó resal-
tado para la historiografía del archivo el papel decisivo del mala-
gueño José de Gálvez, Marqués de Sonora y Secretario de Estado
del Derecho Universal de Indias de Carlos III, junto al ya más
conocido, y no por eso menos importante, del valenciano e his-
toriador Juan Bautista Muñoz.

Este año no he querido tampoco pasar por alto la nueva
oportunidad que se me brinda, y una vez más dentro de mi con-
dición profesional de archivero, intentaré dejar marcadas las pau-
tas básicas que hacen el entramado orgánico de los muchos y ri-
cos legajos con papeles del siglo XV, y sobre todo del XVI, para
que el historiador americanista y andalucista se muevan con hol-
gura para descubrir Andalucía en lo mucho de América que hay
en el Archivo General de Indias.

Andalucía, Castilla, Extremadura, Vascongada, Galicia..., no
gozan de categoría descriptiva especifica, ya de sección, ya de
serie —unidades archivísticas, ambas por antonomasia— en los
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inventarios y guía del A.G.I. Lo contrario sucede precisamente
con los territorios indianos, donde los nombres geográficos de los
distritos virreinales, audienciales y provinciales se convierten en
descriptores fundamentales para todas las secciones (Panamá, San-
ta Fe, Guadalajara, México,...). ¿Cuál es la razón de esta dife-
rencia? A mi entender, los reinos hispánicos, a diferencia de los
indianos, nunca se desgajaron ni administrativa, ni en consecuen-
cia, archivísticamente, tanto en el Consejo de Indias como en la
Casa de la Contratación, de un núcleo originario y funcional de
gestión y gobierno. Este núcleo aparece sin rótulo territorial, y
se llamó con el tiempo «Indiferente General». Término descrip-
tor que esconde mucho de Andalucía, pues no perdamos de vista
que el centro de gravedad de España se ha desplazado en el si-
glo XVI a Andalucía, sede de organismos tan importantes como
la Casa de la Contratación, y el Consulado de Sevilla.

Pero por otro lado, tampoco se puede rehuir encontrar hue-
llas andaluzas en los otros papeles organizados territorialmente
según las Audiencias indianas. Todo lo cual obliga a poner total-
mente en manos de la ciencia archivzstica. Pues los principios
que ésta pone a disposición del archivero para recoger, clasificar,
ordenar y describir papeles, hunde sus raíces en el respeto a las
praxis administrativas de los organismos productores. De este
modo el archivero, antes de guiarse por señalar materias —en el
caso que nos ocupa, de temática andaluza—, trata de señalar pun-
tualmente en su labor técnica tres facetas de los papeles: 1.`' Los
organismos productores con sus dependencias (salas, juntas, me-
sas, negociados ...). 2.' Las funciones y actividades de las ante-
riores. Por ejemplo, Guerra, Hacienda, Gracia y Justicia —en el
Consejo de Indias—, y Bienes de Difuntos, Apresto de Armadas...
en la Contratación. 3 .a Los tipos documentales en que las funcio-
nes y actividades se plasman y condensan: cartas, consultas, in-
formes, expedientes, reales despachos (cédulas, provisiones) ... De
este modo, descritos así los papeles, y conocidas las instituciones,
funciones y actividades por el investigador, es fácil encontrar
puntualmente en Inventarios y Guías de Archivos la materia his-
tórica más variopinta.

En otras palabras, quiero decir, que es fundamental para
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describir —función del archivero—, y para comprender —fin del
investigador— los fondos documentales indianos en toda su am-
plitud, dominar a fondo la praxis burocrática y sistemas de ar-
chivo de los organismos de gestión que los produjo. Para los lí-
mites cronológicos que nos imponen estas jornadas, siglos XV
y XVI, estos organismos son: Consejo de Indias con la Conta-
duría y las Salas de Gobierno y Justicia; la Casa de la Contrata -
ción con sus salas de Gobierno y justicia respectivamente; y por
el Consulado de Sevilla, con las funciones y respectivas series do-
cumentales que han quedado excelentemente descritas por Anto-
nia Heredia. I Aclaremos sin embargo, que si el historiador de las
Instituciones se mueve en e discernimiento de sus funciones, el
archivero señala la plasmación documental que dejaron en fondo
dichas instituciones. Plasmación que hay que detectar sobre los
mismos papeles y legajos, pues estos y sus agrupamientos en se-
ries, sufren menos los cambios y vicisitudes de los siglos que las
instituciones productoras. Baste ver series documentales dcl Ar-
chivo General de Indias que abarcan casi cuatro siglos:  «Consul-
tas», «Reales Decretos», «Registros Cedularios», etc. La expli-
cación está en un principio que de la Biología puede pasarse a
aplicar a la Archivística: «La función crea el órgano», y por tan-
to le precede produciendo ya papeles. Así en la Casa de la Con-
tratación los papeles y funciones de Justicia, eran anteriores a
1583, y cuando en este año se crea la Sala de Justicia, ésta recoge
los papeles antecedentes de la función convertida ahora en ór-
gano, o institución.

Esta comunicación pues, pretende ofrecer al historiador ame
-ricanista y andalucista el sistema de formación y organización de

los fondos indianos del Archivo General de Indias. Luego fijare-
mos la atención en el modo de abordar las secciones del Consejo
y la Contratación, en ]2 parte referente a los siglos XV y XVI,
destacando las áreas más andaluzas de las mismas.

1 Vid. Heredia Herrera, Antonia: Guía de los fondos del Consulado de cargadores a
Indias, «Archivo Hispalense» 183 (1977), págs. 87-111. Inventario de los fondos de Consula-
dos (Sección XII) del Archivo General de Indias. Ministerio de Cultura, Madrid, 1979.
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I. EL SISTEMA ORGANIZATIVO DE LOS FONDOS

DOCUMENTALES DEL A. G. I.

El apelativo «General de Indias» se impuso en el siglo XVIII
por el ministro José de Gálvez a iniciativa de Juan Bautista Mu-
ñoz. En ese siglo y para estos promotores, «General» tenía un
significado de lo que hoy llamaríamos «unidad de información
documental» sobre la acción de España en los territorios indianos.
En un principio recogió los papeles de organismos estatales o para
estatales (Consejo, Contratación...), y en nuestro siglo los del
Duque de Veragua, General Polavieja y Virrey Abascal, con lo
que el vocablo «General de Indias» toma una acepción más am-
plia de archivo donde se reúnen, instalan, organizan y describen
además de documentos de la Administración Pública española,
los de personas e instituciones de un marcado carácter indiano.
De modo que la Lonja se convierte en el lugar más idóneo para
documentar una Historia de América.

Este carácter recopilativo e incluso acumulativo del Archivo
planteo el problema de la clasificación y ordenación de los papeles
como fundamental. De modo que antes de llegar a las gradas de
la Lonja, la primera carreta con legajos procedentes de Simancas,
Juan Bautista Muñoz exponía al ministro Gálvez que lo esencial
de la empresa del Archivo estaba en la «coordinación de los pa-
peles, en su inventario general». 2 Operación vasta y complicada
pues se trataba de hacer un archivo, en el sentido estricto de la
palabra, y no un almacén de papeles. Pues en un archivo, los
papeles debían estar dispuestos con «tal método y claridad, que
el todo y cada una de sus partes se presenten con distincbión y
facilidad». 3 El método primordial a seguir fue «colocar los le-
gajos con la misma disposición que tenían anteriormente en sus
antiguas oficinas. Así podrán servirse de ellos los tribunales y par-
ticulares, gobernándose por los inventarios que hay de cada cla-

2 Vid. Rodríguez Marín, Francisco: Guía Histórica y Descriptiva de los Archivos, Bi-
bliotecas y Museos Arqueológicos de España. Sección de Archivos. Madrid, 1916, págs. 378: Carta
de D. Juan Bautista Muñoz, y págs. 448 y ss,: «Ordenanza de el. Archivo General de Indias».

3 Ibídem.
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se». 4 Esta metodología estrictamente archivístíca es la que hoy,
y desde sus inicios, es decir, desde hace dos siglos, engarza los
papeles del Archivo General de Indias en una clasificación funda

-mentalmente orgánica, ideal para la teoría archivística y para em-
prender programas progresivos de descripción.

Para captar ese sistema clasificatorio es muy útil com-
parar un cuadro orgánico ideal, y otro real, de los fondos de la
Casa Lonja. Exponemos uno a continuación del otro, y analizamos
sus consecuencias.

a) Cuadro orgánico ideal: Es el que se establece bajo el
más estricto respeto a la <«procedenci. a de los fondos» o a los or-
ganismos productores.'

1. Secciones de organismos indianos dependientes de la Corona
de Castilla:

1.1. Peninsulares:

1.1.1. Consejo de Indias (Siglos XV y XIX): Sala
de Gobierno. Sala de Justicia. Contaduría.

1.1.2. Secretarías de Estado y del Despacho Univer-
sal de Indias o Ministerio de Ultramar (Siglos
XVIII y XIX) : Estado. Gracia y Justicia. Ha-
cienda. Guerra.

1.1.3. Casa de la Contratación (S. XVI-XVIII).
1.1.4. Juzgado de Arribadas (S. XVIII - XIX).
1.1.5. Dirección General de Correos (S. XVIII-XIX).
1.1.6. Tribunal de Cuentas del Reino: Sala de Ultra-

mar (S. XIX).
1.1.7. Consulados del Comercio de Sevilla y Cádiz

(S. XVI-XIX).
1.1.8. Real Compañía de La Habana (S. XVIII -

 6

4 Ibídem.
5 Vid. Peña y Cámara, José de la: Guía del Archivo de Indias de Sevilla. Madrid, 1958,

págs. 80-81.
6 Rubio Merino, Pedro: Inventario del Archivo de la Real Compañía de la Habana.

Criterios archivísticos seguidos en su ordenación. Descripción y valoración histórica de sus fon-
dos. «Documentación y Archivos de la Colonización española», Tomo II, págs. 197-239.
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1.2. Coloniales:

1.2.1. Capitanía General de Cuba (S. XVI - XIX).

2. Secciones de personas indianas:

2.1. Duque de Veragua (S. XV - XVIII).
2.2. General Polavieja (1876 - 1898) .
2.3. Virrey Abascal (1804 - 1859).

b) Cuadro orgánico real: Es el que actualmente forma el
entramado de secciones del Archivo. Vamos a distinguir las sec-
ciones facticias en contraposición de las orgánicas.

1. Secciones Facticias:

1.1. «Patronato»: Formada a partir de papeles extraídos de
los fondos del Consejo, y del Duque de Veragua.

1.2. «Títulos de Castilla», que fueron sacados de los fondos
de Contaduría General de Indias.

1.3. «Mapas y Planos»: Procedentes de legajos de todas las
secciones del A.G.I.

2. Secciones orgánicas:

2.1. Sencillas:

2.1.1. «Contaduría» del Consejo.
2.1.2. Sala de «Justicia» del Consejo.
2.1.3. «Escribanía de Cámara» del Consejo.
2.1.4. Casa de la «Contratación».
2.1.5. Secretaría del «Juzgado de Arribadas ».
2.1.6. «Correos ».
2.1.7. Secretaría de Estado y del Despacho de «Es-

tado» .
2.1.8. Consulados.
2.1.9. Sala de Ultramar del «Tribunal de Cuentas»

del Reino.
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2.2. Compuestas:

2.2.1. «Gobierno»: Integrada por papeles proceden
-tes de tres organismos: Sala de Gobierno del

Consejo de Indias, Secretarías de Estado y del
Despacho Universal de Indias, y Contaduría
General.

2.2.2. «Ultramar»: Integrada por papeles de Gobier-
no del Consejo de Indias, del Ministerio de
Ultramar, y de la Compañía de La Habana.

2.2.3. «Diversos»: Constituida por secciones tan de-
finidas como los papeles personales del Virrey
Abascal, y los del General Po.lavieja.

La comparación de estos dos cuadros, es decir, del que pudo
ser, y del que es, nos obliga a introducir un elemento nuevo, que
sea además un instrumento útil para el investigador: Es lo que
llamo «el concepto de sección en la praxis secular del Archivo de
Indias ». Praxis que en líneas generales es acertada, loable, y mo-
délica, salvo alguna falla que es necesario analizar.

En dicha praxis, como norma fundamental, son secciones
los grandes grupos de documentos, procedentes de una institu-
ción indiana, con fines y funciones legal y claramente conocidos.
Por ejemplo, «Contaduría », «Contratación», «Capitanía General
de Cuba»,... Pero frente a esta concepción surgen los particula-
rismos fundados en muy distintas razones:

i ." Por razones técnicas de conservación se formó la sec-
ción de «Mapas y Planos», cuyo principio de unidad, más que
o ganico es el de las características especiales de estos documen-
Los para su instalación, custodia, y descripción. `

2.° Por razones coyunturales, que ya hoy día se han con-
vertido en estructurales, el sistema de formación del Archivo Ge-
neral de Indias a base de remesas sucesivas en el tiempo, desde

7 Vid. Colomar AIbajar, María Antonia: Introducción al estudio de la sección de Mapas
y Planos, Ibídem, Tomo I, págs. 35-64.
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Madrid, Simancas, y Cádiz, ha originado secciones descoyuntadas:
Así la actual sección de Justicia reúne los papeles de la Sala de
Justicia del Consejo que llegaron desde Simancas; mientras que
los que llegaron de Madrid procedentes del mismo organismo y
del mismo carácter y calidad, forman la sección de «Escribanía de
Cámara». Y es precisamente en el siglo XVI, siglo que estudian
estas jornadas, donde se produce la ruptura.

Por las mismas razones coyunturales de remesas escalonadas
la importante sección de Contaduría quedó desmembrada en dos
secciones, una, la que hoy se llama así, y otra, que se enquista
—no se mezcla— literalmente en los denominados papeles de
«Gobierno». Dicha desmembración no tiene unos límites crono-
lógicos claros, pues mientras para las cuentas, es el de 1760, no
sucede lo mismo con otras series (Copias de Títulos, Reales Cé-
dulas, Informes...), cuyo abanico de fechas se abre en el siglo
XVI v se cierra en el XIX. 8

3.° Por un precipitado error archivístico, y en contradic-
ción con el espíritu y la letra de las Ordenanzas de 1790, `' Ani-
ceto de la Higuera formó en el siglo XIX una sección llamada
«Papeles de Simancas, Consejo, y Ministerios », y a la que De la
Peña y Cámara en su Guía bautiza con el nombre de «Gobierno»,
nombre adecuado por no caberle otro. En esta «sección» se entre

-cruzan y superponen legajos de tres instituciones, dos sin seccio-
nes constituidas —Sala de Gobierno del Consejo, y Secretarías de
Estado y del Despacho—, y una, ya constituida, la de Contadurla
General. Esta inexplicable acumulación de papeles de tres insti-
tuciones diferenciadas rompió una línea archivística muy del si-
glo XVIII.

También dos secciones diferenciadas y claramente separadas
han sido rotuladas como uno con el inexpresivo e innecesario nom-
bre de «Diversos». Estaba más en consonancia con la línea orga-
nizativa del Archivo haber mantenido ambas secciones con nom-
bres tan significativos de «Virrey Abascal» y «General Polaviej a» . 1Q

8 Vid. Romero Tallafigo, Manuel: Ordenación y descripción de los papeles de Gobierno
en la Administración indiana. Ibídem, Tomo II. págs. 186-188; pág. 192.

9 Vid. Ibídem págs. 172-173.
10 García Fernández, María Teresa: Inventario de la sección de Diversos, Ministerio de

Cultura. Madrid, 1980, pág. 5.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA



ACTAS II JORNADAS DE ANDALUCÍA Y AMÉRICA	 463

Algo parecido sucedió con la sección de «Veragua», que se
agregó como apéndice a la de «Patronato»: Así se superpusieron
papeles nacidos en y por la Administración de la Corona, con los
de la familia Colón. ^ 1

4.° La falta de espacio y estanterías motivó a principios
de siglo la existencia de secciones desmembradas entre Madrid y
Sevilla —Archivo Histórico Nacional y General de Indias: Me
refiero a los fondos de «Ultramar» y «Escribanía de Cámara»
—esta denominada «Documentos del Consejo de Indias» ''-
que se complementan entre ambos archivos, y que conviene se-
ñalar en ocasiones como ésta.

5." La creación del Archivo General de Indias no fue sino
un desgajamiento del General de la Corona de Castilla —A. G.
de Simancas---, y éste regía y rige un sistema orgánico de clasifi-
cación; por tanto la documentación indiana, sobre todo la del
siglo XVI, hay que buscarla también en secciones simánquinas
como las del Consejo de Castilla o el Consejo de Hacienda, 1 `;
o incluso en la de otros Consejos de la Corona (Inquisición, Or-
denes Militares, etc.) hoy depositados en el Archivo Histórico
Nacional, amén de los Documentos del Consejo de Indias descri-
tos y catalogados por Carmen Pescador del Hoyo. 14

De esta panorámica que hemos hecho sobre las secciones del
Archivo de Indias, y limitándonos al siglo XVI, tres grandes ins-
tituciones conservan hoy día sus fondos en él: El Consejo de
Indias, la Casa de la Contratación y el Consulado del Comercio
de Sevilla. Quiero en las líneas que siguen señalar algo latente
e importante en el esquema orgánico de secciones que hemos
hecho anteriormente, y sobre todo en los fondos que ahora más
nos interesan. En esas tres instituciones, y sobre todo en sus
archivos, hay unos circuitos o corrientes documentales recíprocas
y alternantes, fruto de sus mutuas y necesarias relaciones admi-
nistrativas: Partimos de la base de que toda institución viva con-

11 Peña y Cámara, José de la: ob. cit., págs. 60-61.
12 Vid. González Falencia, Angel: Extracto del catálogo de Documentos del Consejo de

Indias, Madrid, 1920.
14 Vid. Pescador del Hoyo, María dei Carmen: Documentos de Indias, s. XVI-XIX.

Madrid, 1954, Sánchez Belda, Luis: Fondos Hispanoamericanos en el Archivo Histórico Nacional
de Madrid. «Documentación y Archivos de la Colonización...», ob. cit., Torno II, págs. 241-252.
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servó los originales de la documentación recibida, y copias de la
expedida.

Para explicar lo anterior vamos a descender a casos concre-
tos. Así, tanto la Casa de la Contratación, como el Consulado,
mantienen una corriente documental entreambos, y cada uno apar-
te, con el organismo supremo o Consejo de Indias: De todo lo
cual se deriva que en los archivos del Consejo haya series docu-
mentales tanto de la Contratación, como de los Consulados, mar-
cadas eso si, y enriquecida por los trámites estampados de los
Secretarios, Consejeros, Fiscales y Contadores del Consejo. En
este Consejo de Indias —véase la sección de «Gobierno»— nos
encontramos por ejemplo, las cartas originales de la Casa de la
Contratación con los apuntamientos, extractos, notas, informes,
consultas y minutas de Real Despacho que ha producido su ex-
pediente. 15 Igual sucede con las valiosas cuentas de factores y te-
soreros de la Casa de la Contratación que forman series aparte
en los fondos de la «Contaduría» del Consejo, aquí con la glosa
y finiquito de los contadores. 16 Y por no dejar de mencionarlos,
el Consejo tiene los libros cedularios donde se copiaba la docu-
mentación expedida tanto a la Contratación como al Consulado:
Véanse los libros «Generales», los Generales de la «Contrata-
cion», los de «Sevilla» y los de «Armadas» . 1.7

15 Vid. A.G.L, «Gobierno», Indiferente General, legs. 2.005-2.007, y 2.000-2.004: Cartas
y expediente de la Casa de la Contratación (S. XVI). Patronato, legs. 251: Casa de la Contrata-
cíón de Sevilla (Años 1503-1593).

16 Vid. A.G.I., Contaduría: Cuentas de tesoreros de la Contratación (Siglo XVI): De
caudales: legs. 427-428, 269-270; 272-278; 284, 286, 295, 299, 304, 306, 307, 310, 326...; de
Bienes de Difuntos: 317; De Juro: 297, 303, 324. Cuentas de factores de la Contratación: Apres-
to de Armadas, legs. 425-426, 429-439, 282-283, 288-289, 302-305... Efectos de Atarazanas: legs.
301, 287,... Municiones, legs. 298, 314... Y también encontramos en esta sección de Conta-
duría legajos de Cuentas de Maestres, Capitanes Generales y Pagadores de Armadas: legs. 556,
557, 289, 290, 448-452, etc. Listas y alardes de gente de mar, raciones y socorros: legs. 468,
471, 499, 506, etc. Para completar esta información vid. Agustín Ceán Bermúdez: Inventario
analítico de todos los papeles que vinieron de la Contaduría General del Consejo de Indias a
este Archivo General. Sevilla, 1792. Se encuentra manuscrito en el A.G.I. También vid. Pedro
Torres Lanzas: Catálogo de legajos del Archivo General de Indias. Secciones I.a y 2.u. Patro-

nato y Contaduría General de Consejo de Indias. Sevilla, 1919.
17 Vid. A.G.T., «Gobierno», Indiferente General. Libro Generales, legs. 418-426; Libros

de «Sevilla», legs. 1.961-1.967; 1.956-1.958; 1.952-1.953; Libros Armadas: leg. 2.495 y Guillermo
Lohmann Villena: El «Indice de los Papeles del Consejo de Indias». «Revista de Historia de
América» 51 (1961), págs. 137 y ss. y Antonio Muro Orejón: Libros Reales de Gobierno y Gra-

cia... Contribución al conocimiento de los cedularios del Archivo General de Indias. Sevilla,

1960.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA



ACTAS II JORNADAS DE ANDALUCÍA Y AMÉRICA	 465

En contraposición las mismas series aparecen en los fondos
propios del Consulado y la Casa de la Contratación. Esta conserva
los libros copiadores de cartas dirigidas al Consejo, y en serie
aparte los originales de Reales Despachos recibidos. Igual sucede
con las cuentas, copias de las remitidas a la Contaduría del
Consejo. 1 `^

Es pues, una realidad fundamental, derivada del sistema
orgánico de archivos, el que en el Consejo haya series de Contra-
tación y Consulados, y viceversa. Y todo esto resulta importante,
tanto para la complerentación de series documentales, cuando
en uno u otro organismo haya lagunas cronológicas— como para
efectos de un programa de microfilmación que quiera ser racio-
nal y técnico, evitando duplicidades y seleccionando lo más rico:
como también es importante para el historiador, que deberá es-
coger la serie más rica y completa, en unos casos, o la más sen-
cilla a la hora de búsquedas de determinadas personas o temáticas
de la Historia de Andalucía y América.

Por fin, no quiero dejar de marcar otros circuitos recíprocos
de documentación hacia otras instituciones (conventos, municipios,
cofradías...) tanto de América como de Andalucía, Extremadura,
Galicia... 1 . Circuito éste difícil de recomponer en su totalidad
—a diferencia del de las instituciones que guardan sus fondos
en la Casa Lonja— pues para esto necesitaríamos unos buenos
instrumentos de descripción de los Archivos Hispanoamericanos,
y un buen Censo de Archivos de Andalucía. 20

18 Vid, en el cuadro orgánico que hacemos en esta comunicación sobre los fondos de la
Casa de la Contratación en el siglo XVI, las series 0.3. Correspondencia recibida y expedida
en la Casa de la Contratación: y respecto al Consulado de Sevilla vid. en Antonia Heredia He-
rrera: Inventario de los fondos de Consulados, ob, cit. las series <,Disposiciones» 0.3., y la
serie «Correspondencia» 0.9., en págs. 24-26, y 31-46. Con respecto a las cuentas de la Con-
tratación, que en la nota (16) veíamos en la sección Contaduría. en la sección «Contratación:>
se encuentran las series 0.15.2, 0.5. y 0.7, del cuadro citado.

19 Vid. «Documentación y Archivos de la Colonización Española». Semana Internacional de
Archivos. Ministerio de Cultura. Tomos I y II, Madrid, 1980. En este simposio se vio la va-
riedad de archivos que incidían en la temática americana. Así mismo véase: Guía de Fuentes

para la Historia de Iberoamérica conservadas en España, Madrid, 1966, 2 volúmenes.

(30)
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II. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS SECCIONES DEL CONSEJO

DE INDIAS Y CASA DE LA CONTRATACIÓN

Debido « que por ahora considero plenamente acabada la
labor de descripción de los Papeles de Consulados, con la guía e
inventario, ambos de Antonia Heredia, 21 permítaseme sin menos-
cabo de tan andaluza institución, insistir fundamentalmente en
los papeles del Consejo de Indias, y en los de la Casa de la Con-
tratación, donde creo que todavía queda mucha labor para los
archiveros actuales, y en la que me consta están empeñados.

a) Los papeles del Consejo de Indias

Para un organigrama fundamental de los del siglo XV y
XVI nos parece preciso respetar sus tres secciones fundamenta

-les: Sala de Gobierno, Contaduría General, y Sala de Justicia,
aunque esta última se subdivida por razones específicas de re-
mesas, ya explicadas, en «Justicia» y «Escribanía de Cámara ».
Los papeles de Patronato, sección facticia de gran importancia
para dichos siglos, fue formada fundamentalmente de papeles
sacados de la Sala de Gobierno, y por tanto lo que se diga de ésta
tiene aplicación concreta a sus series.

a) 1.—Sala de «Gobierno» del Consejo

La función de esta sala era consultar al Rey en asuntos in-
dianos referentes a Estado, Gobierno, Gracia y Justicia, Hacien-
da y Guerra, tanto seculares como eclesiásticos, «que no fueren
pleitos de justicia entre partes, visitas ni residencias».  22 Vamos
a distinguir un punto de partida y otro de llegada.

El punto de partida o núcleo originario lo forman tanto las

21 Vid. nota 1.
22 «Recopilación de leves de los Reunas de las Indias». Edición facsímil de «Ediciones

Cultura Hispánica», Madrid, 1973. 4 volúmenes. Vid. Lib. II, tít. II, 1. 58.
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«cartas de gobierno» de virreyes, audiencias, gobernadores, ofi-
ciales reales, prelados, cabildos eclesiásticos y seculares..., como
las «peticiones y memoriales» de gracia y justicia para obtener
gracias y mercedes, acompañados de «informaciones de oficio
y partes».

A partir de este punto de origen nacen en y junto al Con-
sejo, tanto los «Reales Decretos» de S. M. al Consejo para que
éste consulte, como las mismas «Consultas» sobre asuntos de
Gobierno o de mercedes, y los respectivos informes y apuntamien-
tos de Secretarios, Fiscales y Contadores.

El punto final lo constituyen los Reales Despachos (Reales
Provisiones, Reales Cédulas y Cartas Reales) que al ser remitidas
y expedidas a sus destinatarios quedan en el Consejo en forma
de minutas y copias.

Esos puntos o etapas crean series documentales en los pa-
peles de «Gobierno»: Series de «Reales Decretos», «Consultas »,
«Libros Cedularios o Registros», y «Cartas y Expedientes», sien-
do esta última normalmente la más completa porque resume a
todas. Para seguir un tema o personaje andaluz en la sección de
gobierno, cualquiera de estas series paralelas puede ser punto de
partida o punta de hilo, recomendándose primero las más pano-
rámicas o descritas: Las Consultas del siglo XVI ya han sido ca-
talogadas 2`' y las Reales Cédulas en parte. 24 Una Real Cédula o
una consulta son muchas veces la punta del hilo para desenredar
o desentrañar el ovillo de un tema.

Por otro lado las series se organizan y clasifican por un
sistema de separación territorial o administración según los ne-
gociados de las Secretarías del Consejo: Las de Nueva España y
Perú, cada una con sus respectivos negociados intitulados de
«Indiferente General» y los audienciales de Lima, Panamá, San-
ta Fe, Santo Domingo...

23 Vid. Antonia Heredia Herrera: Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. Tomo
I: años 1529-1591. Tomo 1I: años 1592-1599.

24 Los trabajos citados en la nota 17 de Antonio Muro y Guillermo Lohman, permiten
una visión casi completa de estos libros en lo que se refiere a los siglos XV y XVI y apro-
Vechan las notas y asientos de Antonio León Pinelo en el códice que publicó Angel Altolaguirre
y Duvale: «Gobernación Espiritual y Temporal de las Indias». Colección de Documentos Iné-
ditos de Ultramar» II, 20-25, 6 volúmenes, Madrid, 1927. Mi experiencia en el Archivo General
de Indias me permite afirmar la utilidad para localizar que proporcionan estas tres obras.
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Y es importante para el historiador andalucista que tenga
claro el por qué y el sentido de la división administrativa de In-
diferente General que hoy constituye una de las grandes divisio-
nes de los papeles de «Gobierno» del Consejo. En sus fondos
están asentados: 1.0 Los llamados «negocios comunes y neutrales»
que no reciben cómoda división. 25 2.° Las «cosas generales» que
de oficios se despachaban para toda América indistintamente.
3.° La correspondencia general con la Casa de la Contratación,
Consulados de Comercio de Sevilla y Canarias. 4.° Los despachos
generales para Roma. 5.° Los despachos para estos Reinos (Anda

-lucía, Extremadura, Vizcaya...) sobre asuntos relacionados con
América.

Este descriptor, hoy todavía actual, de Indiferente General
aparece consagrado legalmente en las Ordenanzas del Consejo de
Yñdias del año 1606, aunque era una categoría vigente y práctica
en el siglo XVI. Baste para probarlo seguir la genealogía de los
libros cedularios, tan magníficamente expuesto por León Pinelo,
y estudiada por Antonio Muro Orejón. 26 Creemos que el «Dis-
curso sobre el origen y división de los Libros Reales» es un para

-lelo y un espejo del origen y división de los negociados del Con-
sejo, y consecuentemente de las actuales secciones en los papeles
del archivo de la Sala de Gobierno. El núcleo primigenio de éste,
no es ni más ni menos que «Indiferente General», como el «Libro
General» es el tronco o matriz de los libros o hijuelas de Tierra
Firme, Nueva España, Chile, Perú, etc. De «Indiferente Gene-
ral» se van engendrando los sucesivos negociados provinciales
de América, cuando los territorios ya tenían una consistencia ad-
minis trativa suficiente. Mientras esto no suceda con los Reinos
de España en su relación con América.

Quede todo esto claro para no cegarnos con la sola visión
lingüística del término «Indiferente General», sino iluminarnos
con el concepto archivístico, pues en la Administración Indiana
el Indiferente es claro consistente y tronco madre de las ramas
audienciales. Y que Indiferente General es más rico que el tér-

25 «Recopilación...», ob. cit., Libro II, tít. VI, leves 2, 3, y 4.
26 Vid. A. Muro Orejón: ob. cit., passim, y sobre todo los conceptos que vierte sobre

los descriptores «General», Generalísimo 2 en págs. 6 y ss.
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mino «Generalísimo», pues mientras este descriptor se refiere
a asuntos de toda América, aquél abarca asuntos de la Casa de la
Contratación, Consulados, .Armadas, y Asuntos dimanados de
España en relación con América.

Quede pues como conclusión la importancia para el histo-
riador de Andalucía, de revisar a fondo los inventarios de la sec-
ción de Gobierno «Indiferente General», y los de «Patronato»,
sección ésta que se formó precisamente a costa de restar papeles
a Gobierno. 27

a) 2.—Los papeles de la Contaduria

La Contaduría tuvo dos funciones específicas que marcan
el carácter peculiar de su documentación. La primera, la que dice
su nombre, de tomar las cuentas de la Real Hacienda anejas y
concernientes al Consejo de Indias tanto en los Reinos de Castilla
como en las Indias. La segunda, dar razón y noticia, como centro
de información, del estado de la Hacienda, cada vez que el Con-
^ejo se lo solicitare.

Estas dos funciones sedimentan y precipitan en los fondos
de Contaduría los siguientes tipos documentales: Las cuentas
glosadas y finiquitadas; las copias de los títulos de toda la buro-
cracia indiana en Castilla y Ultramar; las copias de Reales Des-
pachos que afectaban al fisco (encomiendas, limosnas, fundacio-
nes, inmunidades , licencias de pasajeros, fianzas...) para cotejar
con 1s cuentas ; y las minutas de informes dictados por la Con-
taduria, solicitado por el Consejo sobre asuntos de su competen

-cia, que no pocas veces aparecen acompañados de cartas origina
-les o descripciones del estado de las provincias —son los famosos

legajos de «materias gubernativas e informes».
Las Ordenanzas del Consejo, recogidas en la Nueva Reco-

27 La sección de Patronato es fundamental para el siglo XVI, y existen inventarios por
-menorizados en el A.G.I. En ellos se puede ver la parte de «Indiferente General». Vid. Pedro

Torres Lanzas: Catálogo de legajos del Archivo Generas de Indias. Secciones Primera... ob. cit.
28 Vid. M. Romero Tallafigo: Ordenación y descripción.., ob. cit.. pág. 187. En los

inventarlos mecanografiados del A. G. I. de la Sección de Gobierno, tanto de Indiferente Ge-
neral como de Audiencias, aparecen asientos de «Materias Gubernativas e Informes». Ya hemos
dejado explicado el por qué de estar esta serie de Contaduría en íos papeles de Gobierno.
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pilación, determinan así el modo de agrupar los papeles dentro
de la Contaduría: «El Contador más antiguo ha de tener a su
cuenta los libros y papeles que estén en la Contaduría, poniendo
por inventario en el libro de las Provincias, todas las cuentas que
de las Indias viniesen, en partidas distintas en cada folio de la
provincia que fuere, para que con facilidad se halle la cuenta
que se buscare, poniendo en la falda la provincia o ciudad con el
numero y año de que fuere».  Es otra vez la consagración del
sistema de clasificación por territorios que ya analizamos en la
Sala de Gobierno del Consejo. Como en éste los papeles de Con-
taduría se organizan y separan en Indiferente General con las
cuentas, títulos, Reales Despachos, y minutas de informes sobre
la Casa de la Contratación, Armadas y Consulados; y en los ne-
gociados de distritos virreinales, audienciales y provinciales de los
territorios ultramarinos.

Vamos a insistir en el Indiferente General de Contaduría
por su especial incidencia en los temas de Andalucía y América:
Allí encontramos las siguientes series:

a) Las cuentas del tesorero del Consejo que cubre áreas
como la de los maravedís aplicados a la Cámara y fisco real, obras
pías y consignaciones de salarios; de las condenaciones que el
Consejo impuso en estos Reinos y en los de Indias; los depósi-
tos de pleitos fiscales y entre partes; de los préstamos a prelados
y ministros y particulares; y por fin las comisiones a personas
particulares sobre asuntos indianos. 3°

b) Las cuentas del tesorero de la Contratación de todo lo
que «hubiere entrado en su poder y venido de las Indias» que se
tomaban de flota a flota. 31

c) Las de factores de la Contratación y personas comisio-
nadas por el Consejo «para la fábrica de navíos para la seguridad
y guarda de la carrera de Indias », y de los pagadores que por

29 Recopilación.., ob. cit., Libro II, título XI, ley 7.
30 Recopilación, libro II, t. XI, leyes 8 y 10. Y vid, en el Inventarío de Agustín Ceán

Bermúdez, manuscrito, la primera parte de «Papeles pertenecientes al Consejo de Indias y sus
dependencias» donde especifica los Iegajos en que se hallan estas materias,

31 Recopilación, Libro II, t. XI, ley 9. En el inventario de Contaduría de Ceán Bermú-
dez, en su parte III los papeles pertenecientes a la Casa de la Contratación.
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orden real se nombran para conducir y levantar gentes para las
Indias. 32

d) La magnífica colección de Títulos de Indias —en gran.
mayoría colocados en los papeles de Gobierno, como explicamos
antes— recoge los títulos del Presidente del Consejo y los mi-
nistros y oficiacles de él, así como los títulos de presidentes, oi-
dores, alcaldes, fiscales, gobernadores y alguaciles de la Real Ha-
cienda y otros oficios que se proveían para las Indias. ¿Por qué
formó esta colección la Contaduría? Porque los secretarios del
Consejo no despachaban título alguno sin apostillar la orden de
que los Contadores tomaran razón de dichos títulos, 33 y para
que siempre se vieran los salarios y la situación de los oficios in-
dianos, junto con los días y lugares en que entraron los provistos
a servir sus plazas. 34 Esta serie es una de las que yo gusto deno-
minar panorámicas, pues aparte de ser de fácil manejo, centran
cronológicamente a los personajes, cuestión importante para el
manejo de los «inventarios» que describen la documentación del
Archivo de Indias.

e) Las copias de Reales Cédulas y Provisiones que sin ser
título, afectaban. al Erario Real (exenciones, franquicias, limos-
nas...), fueron y son un banco prolijo de datos, en que las cé-
dulas, a diferencia de los Libros Cedularios —organizados por
territorios y negociados— se organizan por materias. Las más
frecuentes son: 1.° Las de licencias de pasajeros a Indias, con-
cedidas a particulares —por oposición a los «provistos de em-
pleo»— y por términos limitado, con fianzas de vuelta. La Con-
taduría debía controlar estas fianzas que se daban en la Casa de
la Contratación. `"' 2.° Las de limosnas que el rey mandó «para
conventos, fábrica de iglesias, ornamentos, sagrarios, campanas...»
3.° Las mercedes «a los hijos y descendientes de descubridores
y pobladores, y a las mujeres, hijos, y herederos de los Presiden-
tes, oidores y oficiales reales, y otros que nos han servido y

32 Recopilación, Libro II, t .XI, ley 10. 'id. nota 16.
33 Ibídem, ley 18,
34 Ibídem, ley 11. Estos títulos aparecen en la Sección de Gobierno, tanto en Indiferente

como en las Audiencias. P. e. Títulos de Presidentes y Oidores y Ministros de la Casa de la
Contratación: Indiferente General, leg. 1.980-1.982. Títulos de Tesoreros del Consejo: indife-
rente General, leg. 1.013, etc.

35 Recopilación, ibídem, ley 19 y 20.
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muerto, en las Indias». 36 La Contaduría tenía obligación de te-
nerla, pues en la misma Real Cédula se ordenaba que «que los con-
tadores habían de tomar razón de ellas». 4.° Las copias de «or-
denes, providencias generales, y libranzas contra particulares y
de los que se prestare e prelados y ministros» 37 y que se encuentra
descrita por Cean Bermúdez en su inventario de Contaduría.
5.° Las de licencias del Rey para introducir esclavos negros en
Indias, de las que debía tener razón la Contaduría.

Estas copias de reales cédulas se reparten en los fondos de
la sección de Contaduria, 39 tanto en su parte de Indiferente 40

como en los distritos provinciales; y también en la sección de
Gobierno del Consejo, tanto en Indiferente General 41 como en
los distritos audienciales; y en la fáctica sección de «Títulos de
Castilla».

a) 3.—Sala de justicia, del Consejo

La delimitación de las actividades de esta Sala y por tanto
del contenido de su documentación la deja bien clara la Nueva
Recopilación: «El Consejo se abstenga en lo posible de negocios
de justicia, y sólo conozca de las visitas y residencias (de los vi-
rreyes hasta los oficiales reales); y conozca los pleitos de segun-
da suplicación, y de los pleitos de repartimiento de indios,
causas de comisos, y de las arribadas de navíos de esclavos y de
los criminales, que vinieren al Consejo en grado de apelación
de los jueces y letrados de la Casa de la Contratación, y también

36 Ibídem, Iey 21.
37 Ibídem, ley 21 y 22.
38 A.G.I., leg. 257: Licencias para introducir esclavos negros.
39 A.G.I., Contaduría, Ieg. 220: «Mercedes, pensiones, limosnas y ayudas de costa», legs.

238-239: Nombramientos, asignaciones de sueldos, cartas de naturaleza..., legs. 240-244: «Licencias
para pasar a Indias», legs. 245-246: Ordenes a la Casa de la Contratación para ornamentos, ves

-tuarios y aviamiento de varias iglesias y misiones».
40 Denominamos «Indiferente» a las tres primeras partes del inventario manuscrito de Agus-

tín Ceán Bermúdez, referentes a Ios asuntos indianos generales o emanados en la Península.
En la nota anterior hemos ejemplificado algunos de sus asientos.

41 A.G.I., «Gobierno», Indiferente General, legs. 1.973-1.974. «Reales Cédulas, Ordenes,
e informes sobre el Consulado de Comercio», leg. 2.968; Reales Cédulas e informes sobre el
Consulado de Comercio», leg. 2.968; Real Cédula e informes de libranzas y limosnas sobre los
novenos de la Iglesia, legs. 2.978-2.981, 2.984-2.987. Idem sobre misiones.
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de los civiles que vinieren de ella, siendo la cantidad de seiscien-
tos mil maravedís arriba; y de todas las residencias y visitas a
Generales, Almirantes, Capitanes, Maestres de Raciones, y otros
ministros y oficiales de Armadas y Flotas de Indias». 42

Como vemos en los Inventarios de Escribanía de Cámara v
de Justicia, ambos recogen documentación del siglo XVI, las
series fundamentales son los pleitos fiscales, pleitos entre partes,
visitas, comisiones, y residencias. A su vez estas se agrupan rot
territorios, según el esquema de Indiferente General para los
pleitos y visitas dimanados de la Contratación, Consulado y Ca-
narias, y los distritos audienciales para los dimanados de Ultram12r.

Sería prolijo resaltar la riqueza de la documentación de Jus-
ticia, con su enorme cantidad de arrastre de todo tipo de noticias,
algunas muy ajenas y raras en relación con la que se encuentra en
otras secciones.

b) Los papeles de la Casa de la Contratación

Con razón, José de la Peña y Cámara afirmó la dificultad
existente para establecer una tabla sinóptica de las series del Ar-
chivo de la Casa de la Contratación. «Tan rico y proteico archivo
—escribe de la Peña— nunca tuvo buena ordenación sistemá-
tica, ceñida a la estructura y organización de la Casa, o si la
tuvo, la perdió por completo». 44 De ambas alternativas yo me
apunto a la segunda, es decir los fondos estaban organizados por
estructuras administrativas, y Ceán Bermúdez y sus colaborado

-res no la destruyeron porque ya lo estaba, dividida entre Cádiz
y Sevilla, pero sí fueron culpables de no habérsela devuelto cuan-
do hicieron inventario. En efecto éste presenta desorden, saltos
y reiteración en la disposición y cronología de sus series. El exa-
men de las noticias del libro «Norte de la Contratación» de José

42 Vid. Recopilación, ob. cit., Lib. II, tit. II, ley 58.
43 Vid. extracto en José de la Peña y Cámara: Guía del Archivo..., ob. cit., págs. 93-95

y 123.
44 Ibídem.
45 Vid. extracto inóptico de la estructura de los inventarios manuscritos en Pedro Torres

Lanzas: Catálogo de los legajos del Archivo General de Indias. Casa de la Contratación de las
Indias, Sevilla, 1921-1922.
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Veitia Linaje 4fi y de la Nueva Recopilación de Indias —en ambas
obras se trata el Archivo de la Casa— en mi opinión permiten
reconducir a una clasificación orgánica dichas series, mediante
tablas sinópticas y sin necesidad de variar la actual numeración
de los legajos. Pues por ambas obras escritas podemos conocer
las lindes fundamentales del archivo administrativo —hoy his-
tórico— de la Casa.

La legislación indiana impuso a la Casa la siguiente norma
archivística: «que tuviera Archivo de los papeles de impor-
tancia tocantes a las Indias, dignos de guardarse en él, e inven-
tario de todos los que tuviere; y una copia de él se envíe al Con
sejo como se fuere aumentando, para noticia de todos y otros
efectos que convengan» no hemos desde luego podido localizar
en los papeles del Consejo estos inventarios remitidos, si es que
se llegaron a remitir, que hubieran sido muy útiles para Ia re-
composición que pretendemos.

Con vistas a una primera separación cabe destacar que la
Casa, desde 1503, tuvo dos funciones muy específicas, aunque la
delimitación institucional de ambas se marcara con posterioridad.
Estas funciones son las de «Gobierno» y «Justicia », que quedarían
en 1583, asignadas a dos salas distintas dentro de la misma Casa.
La Sala de Gobierno por un lado, y la de Justicia por otro,
son el hilo conductor para separar los grupos de series: Las de
Justicia, y las de Gobierno.

Un perfil elemental de las actividades de la Sala de justicia
nos permitirá conocer globalmente el contenido de sus series:
Autos entre partes, autos fiscales y autos de oficio. Pues en esta
Sala se tratan negocios criminales, entre partes, o cualquier otro
asunto «que tuvo principio en la sala de Gobierno y que al tener
contestación pasa a la de Justicia. 4 'g En ellos se ven hurtos, de-
litos, y excesos cometidos en el viaje de ida o venida de las
Indias; 43 y también las causas tocantes a los dueños y maestres
de naos, y demás gente de mar que navegan en la carrera (e In-
días, y las de los que «taladrasen maliciosamente algún bagel, o

46 Veitia Linaje, José de: Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla, 1672.
47 Recopilación, libro IX, tit. I, ley 94.
48 Veitia Linaje, José: Norte de la Contratación..., lib. I, cap. V.
49 Recopilación, Libro IX, tit. I, ley 17.
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le dexaren ir sin la guarda y prevención o recaudo que conviene,
para que se pierda, o hazer viaje por partes y lugares peligrosos
con la misma intención». 50

Por otro lado la Sala de Gobierno de la Contratación repre-
sentó la omnímoda jurisdicción hasta que se creó la de Justicia
por real Cédula de 25 de septiembre de 1583. La de Gobierno
aprueba y recibe las fianzas, organiza las Armadas, adjudica los
bienes de difuntos, beneficia el oro y la plata para la Real Ha-
cienda, autoriza las libranzas de tesorería, organiza el correo, re-
coge el azogue, recibe informaciones de visitas de naos, y examina
a los pilotos. 51

Estas funciones se canalizan tanto en las funciones del Te-
sorero, como del Factor y Contador. El tesorero hace los cargos
y las datas de los maravedíes de la Real Hacienda, de las rentas
del almojarifazgo, de los juros, y caudal de la Santa Cruzada. El
factor «compra las cosas del Real Servicio para el bien de aquellas
tierras, compra y remite el oro, plata y perlas al Consejo, y apro-
visiona y monta las Armadas». 52

En el oficio de Contador, que filtra las actividades de Factor
y Tesorero, esta el embrión del archivo de la sala de Gobierno
de la Contratación, pues «como persona hábil y de buena fama
ha de tener libros encuadernados de marca mayor en que escriban
e asienten todas las cosas que el dicho tesorero recibiere, e las
que fueren a cargo de cobrar, asy en marcaderías como manteni-
mientos e dineros que ovieren e vinieren a la dicha; e asy mismo
todas las cosas que el dicho factor despachare e hiciere en la di-
cha negociación, poniendo cada cosa sobre sy en artículos se-
parados». -3

La oficina del Contador se convierte así en el Archivo Ad-
ministrativo —hoy histórico— de la Sala de Gobierno, y sus
«artículos separados» son las lindes de lo que deben ser sus ac-
tuales series documentales. Así lo captó Veitia para quien la
«Contaduría se constituye en el Archivo General de todo el go-

50 Ibídem, librolX, tit. I, leyes 20-22.
51 Veitia Linaje, J.: ob. cit., libro I, cap. V, 13, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
52 Vid. Colección de Documentos Inéditos de Ultramar, II, V, págs. 28-29.
53 Ibídem.
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bierno de esta Audiencia» de la Contratación. 54 Funcionó con
un sistema informático —por emplear terminología actual— muy
sencillo, y que creo debe conocer el investigador: Unos libros
manuales se constituyen en cabezas de series, y en unidades ar-
chivísticas de carácter panorámico sobre cartas, expedientes, y
cuentas que le siguen. Esos libros, que señalamos en primer lugar
en el cuadro que presentamos, son un banco de datos de fácil
acceso y gran comprensión. Basándonos en Veitia y en la Nueva
Recopilación explicamos los más importantes 55 :

Los Libros de Acuerdos que hace la Sala de Gobierno para
remisiones de conductas, y envíos de azogues a las Indias, y de-
claración de juez o ministro que deben ir al recibo de galeones y
flotas.., y para el cumplimiento de las órdenes venidas de? Rey
a la Casa (Vid. cuadro, apartado 0.1.). Los Libros de Cartas y
Despachos Reales recibidos en la Contratación. Existen cartas
originales y libros copiadores o de registros. (Vid. cuadro, apar-
tado 0.2.). Los Libros de Cartas de la Contratación donde se co-
piaban a la letra todas las que se escribían por el Tribunal (Vid.
cuadro, apartado 0.3.). Los Libros de Títulos de Provistos de la
Contratación donde se asientan los de los ministros de la Casa, y
los de Provistos a Indias, con los ministros que fueron nombra-
dos para las Indias y pasaron por el control de dicha Casa (Vid.
cuadro, apartado 0.4.1. y 0.9). Los Libros de Pasajeros donde el
contador asentó el nombre y apellido de los mismos, el lugar de
donde eran naturales, el navío en que marcharon, a qué provincia,
en qué compañía, y como se llamaban sus padres; todo, para
que si «fallecieren en las Indias conste donde viven sus herederos
y sucesores». (Vid. cuadro, apartado 0.10.).

Los libros de Bienes de Difuntos reflejan las partidas refe-
rentes a ellos, con declaración de la parte donde se remite, y la
especie en que vienen (Vid. cuadro, apartado 0.13.). Y no pase-
mos por alto los libros de fianzas o de depósitos y ausentes, y de
licencias de esclavos. (Vid. cuadro, apartados 0.14., y 0.17)

Los libros de Armadas o de Obras y Armadas recogen las

54 Veitia Linaje, J.: ob. cit., libro 1, cap. X, 15,
55 Ibídem, libro I, cap. X, 1-14. Se describen todos los libros fundamentales en «l^:s

papeles de Gobierno y Administración de la Real Hacienda» de la Casa de la Contratación;
vid. también Recopilación, libro IX, tit. T, leyes 82, 84-93.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA



ACTAS II JORNADAS DE ANDALUCÍA Y AM RICA 	 477

entradas y salidas, cuando se monta una Armada o se hace una
obra necesaria y «se han de comprar cosas diferentes en muchas
partes y tiempos, y en que el factor se hace cargo de todos los
géneros que entran en las Atarazanas, y se escriben las datas en
cuya virtud los entrega o envía a Indias» (Vid. cuadro, apartado
0.15) . De igual importancia son los libros de cargo y data de los
maravedís, oro y plata del Tesorero (Vid. apartado 0.5), y los
Registros de naos (Vid. apartado 0.16) con su inventario de re-
gistros, y los libros de compradores de oro y plata (Vid. apar-
tado 0.6).

Estos y otros libros forman el vértice superior de las series
documentales, que hemos tomado y formado a partir del inven-
tario manuscrito del Archivo General de Indias, con sus virtudes
y defectos, y con el limite cronológico del año 1600. Las refle-
j amos en el siguiente cuadro que queremos sea preludio de otro
más completo y perfecto, y al mismo tiempo una guía para el
investigador de Andalucía y América.

CUADRO ORGANICO DE LOS FONDOS DE LA CASA

DE LA CONTRATACION (SIGLOS XV - XVI) 56

0. SALA DE GOBIERNO

0.1. Acuerdos y mandamientos
	 Años 	 Legajos

0.1.1. Libros Registro 	 1555-1600 4.989
0.1.2. Autos 	 1507-1600 4.981

0.2. Reales Despachos (Cédulas, Pro-
siones, Cartas)

0.2.1. Libros de asiento 	 1508-1600 5.089-5.092

56 El cuadro orgánico fue elaborado para un curso sobre Técnicas de Archivos que me

encomendó la O.E.A. Los datos cronológicos y descriptivos están tomados de los inventarios

al uso en el A.G.I. (Ceán Bermúdez, Torres Lanzas, etc.). La clasficación como es lógico es

perfectible, pero inicia un camino de sistematización de una de las secciones más importantes

del Archivo.
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Años 	 Legajos

0.2.2. Originales y copias 	 1495-1600 5.009 5.016
0.2.3. Instrucciones de genera-

les, maestres y dependien-
tes de la Casa. 1537-1600 4.889

0.2.4. Títulos y nombramientos
de generales, cabos de flo-
tas y Armadas 1502-1600 3.263-3.265

0.3. Correspondencia expedida:

0.3.1. Libros copiadores
0.3.1.1. Al Rey y al Con-

sejo
0.3.1.2. En general

0.3.2. Minutas de cartas

1558-1600
1558-1600
1560-1600

5.167-5.171
5.185-5.188
5.197

Recibida:

0.3.3. Reales Despachos (Vid. 0.2)
0.3.4. En general 	 1505-1600 5.103-5.113
0.3.5. De Generales de Armadas 1537-1600 5.101

0.4. Ministros y dependencias

0.4.1. Libro de asiento de pre-
vistos 1503 -1600 5.784

0.4.2. Autos y expedientes:
0.4.2.1. Recibimiento de

ministros 	 y 	 de-
pendientes 1572-1600 4.778

0.4.2.2. Sueldos de ídem. 1559-1600 4.780
0.4.2.3. Obras de la Casa 1503 -1600 4.879

0.4.3. Cárcel
0.4.3.1. Libro de presos

y visitas 1588-1600 4.877
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Años 	 Legajos

0.4.3.2. Expediente so-
bre soltura de

1581-1600 4.883presos
0.4.4. Escribanos

0.4.4.1. Libro de conoci-
mientos

0.4.4.2. Registros de au-
tos y escrituras

0.4.5. Pilotos
0.4.5.1. Libro de exáme-

1509-1600 4.943-4.944

nes 1514-1600 5.783
0.4.5.2. Exámenes 1568-1600 52
0.4.5.3. Derroteros 1564-1600 4.890

0.4.6. 	 Artilleros
0.4.6.1. Libro de exáme-

nes 1593-1600 4.871
0.4.6.2. Exámenes 1581-1600 4.871

0.4.7. Correos
0.4.7.1. Cuentas de co-

rreos mayores 1550-1600 4.325
0.4.8. 	 Bulas, papel 	 sellado y

libros
0.4.8.1. Registros

0.5. Tesorería de la Casa

0.5.1. Libros de cargo y data 1503-1600 4.674-4.686
0.5.2. Cuentas de caudales 	 1541-1600 4.554- 4.557

0.6. Oro y plata de Indias

0.6.1. Libros del recibo y venta 1507-1600
0.6.2. Relaciones de partidas 1504-1598
0.6.3. Cartas cuentas de oficia -

les de Indias 1558-1600
0.6.4. Fianzas de compradores 1506-1600

4.955-4.958
4.919

4.725-4.736
4.951
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Años 	 Legajos

0.7. Privilegios de Juros

0.7.1. Libro de asientos
0.7.2. Privilegios

0.8. Limosnas pagadas

0.8.1. Expedientes

0.9. Provistos de empleos en Indias

1561-1600 5.769-5.771
1560-1600 5.767-5.768
1532-1600 1.056-1.071

2.914

1560-1600 4.878

0.9.1. Libros de asiento de tí-
tulos 	 1515-1600 5.787-5.788

0.10. Pasajeros a Indias

0,10.1. Libros de asiento 	 1509-1600 5.536-5.540
0.10.2. Informaciones de p 	 1534-1600 5.217 -5.261
0.10.3. Expedientes sobre vida

maridable 	 1581-1600 4.881

0.11. Extranjeros

0.11.1. Autos de naturaleza 	 1575-1600 	 50-51

0.12. Cargadores y cosecheros

0.12.1. Concesión de licencias 1561-1600 4.864

0.13. Bienes de Difuntos

0.13.1. Libros de cargo y data 1510-1600 	 576
0.13.2. Autos 	 1492-1600 5.575-5.578

920-928
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Años 	 Legajos

197-255
471-493
570-572
669

0.14. Fianzas

0.14.1. Maestres 1565-1600 5.773
1545-1600 586
1514-1600 9-10

0.14.2. Escribanos 1525-1600 45
0.14.3. Oficiales de guerra y

mar, capellanes, médi-
cos, cirujanos, pilotos 1564-1600 43

0.14.4. Oficiales de la Contra-
tación 1567-1600 46

0.14.5. Compradores de oro y
plata, 	 visitadores, pasa -
jeros, comerciantes 1570-1600 47

0.14.6. Soldados 1574-1600 1-4
1569-1600 5.772

585

0.15. Armadas y flotas

0.15.1. Libros de Cargo y Data 1495-1600
0.15.2. Cuentas de:

1. Factores 1542-1600
2. Pagadores Generales 1589-1600
3. Pagadores Armadas 1555-1600
4. Pagadores de Gastos

menudos 1584-1600
5. Maestres 1553-1600
6. Tenedores de Basti-

mentos 1565-1600
7. Comisarios 1581-1600
8. Receptores de averías 1552-1600

3.249.3.260

4.305-4.317
3.310-3.329
3.630-3.659

3.807 3.809
3.900-3.972

4.176-4.185
4.297-4.298
4.939--4.405

(31)
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Años 	 Legajos

0.15.3. Asientos y Contratas
0.15.4. Aprestos de Generales
0.15.6. Prestamistas para apres-

tos
0.15.7. Cobranza de fletes
0.15.8. Expedientes de deudas

a particulares

0.15.9. Expedientes sobre liber-
tad e Avería

0.15.10. Expedientes sobre suel-
dos de gente de mar

0.15.11. Expedientes sobre ha-
bilitación de maestres
para recibir cargas en
los buques

0.16. Registros de naos

1556-1600 4.895
1533 -1600 3.281-3.282

1597-1 600 4.967
1552-1600 1.013-1.015

1550-1600 4.861
1554-1600 4.762-4.763

1544-1581 1.034

1543-1600 4.792-4.801

1595-1600

1.079-1.133
1.451.1.453
1.455-1.458
1.473 -1.616
1.635
1.876
1.788-1.801
2.129
2.146-2.156
2.439-2.441
2.463-2.465
2.469
2.490
2.595-2.618
2.680
2.715-2.716

0.16.1. Libros:
0.16.1.1. De ida 	 1511-1600

0.16.1.2. De venida 	 1505-1600
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0.17.1. 	 Libros
0.17.1.1. Asientos 	 de

licencias
0.17.1.2. Cargo y data

de la renta
0.17.1.3. Registros de

naos
0.17.2. Licencias
0.17.3. Asientos y Contratas

1518-1600 5.760-5.762

1577-1600 5.764-5.765

1584-1600 2.875 2.924
1518-1600 5.756-5.757
1576-1600 5.758
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Años Legajos

0.16.1.3. «Que fueron y
volvieron» 1504-1600 2.898 -2.899

0.16.1.4. «De ida y ve-
nida a Cana-
rias 1551 -1600 2.840 -2.847

0.16.2. Expedientes
0.16.2.1. Admisiones

de naos y vi-
sitas para ve-
rificar la car-
ga 1526-1600 4.840 -4.841

0.16.2.2. Cancelación
de 	 registros 1562-1600 4.859

0.16.2.3. Embargos de
partidas de
Registros 1583-1600 4.868-4.870

0.16.2.4. Depósitos ju-
diciales 	 de
partidas 	 y
frutos 1544 -1600 4.868 -4.870

0.16.2.5. Licencias pa-
ra 	 alijos 	 de
naos 1549-1600 4.875

0.17. Esclavos
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Años	 Legajos

0.17.4. Avenzas 	 1593 -1600 2.924
0.17.5. Autos de oficio 	 1525-1600	 597

0.18. Azogues

0.18.1. Libro de cuentas 	 1580-1600 4.324
0.18.2. Registros

0.19. Mulas, Papel Sellado y Libros

0.19.1. Registros 	 1561-1600 4.961

1. SALA DE JUSTICIA

1.1. Autos
1.1.1. Entre partes 1537-1600 707- 747
1.1.2. De oficio 1525-1600 597

58-65
5.710-5.711

1.1.3. 	 Fiscales 1537-1600 134- 146
195- 196
642- 643

5.728-5.731
1.2. Requisitorias 1534-1600 4.909-4.911
1.3. Residencias y visitas 1586-1600 4.996
1.4. Comisiones para quiebras y ma-

terias de Real Hacienda. 1559 -1600 4.885
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