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España

Señores y señoras Ponentes y Congresistas
Señoras y señores

Como si de nuevos Rodrigos de Triana se tratase, los participantes en este
XXXI Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España llega-
mos a América, atravesando el proceloso océano de la investigación para avis-
tar el continente documental que la rica y compleja realidad americana ha gene-
rado desde 1492 hasta nuestros días. Y es que desde que el 30 de abril de 1492,
los Reyes Católicos otorgaron en Granada una Real Provisión en la que se man-
daba a Diego Rodríguez Prieto, a sus compañeros, y a otros vecinos de la villa
de Palos de la Frontera, en Huelva, que tuviesen prontas dos carabelas armadas
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a su costa, para partir con Cristóbal Colón1, nadie podía entonces imaginar la in-
gente documentación que la época que ese viaje abría, iba a producir.

La documentación americana, americanista o en cualquier modo relacio-
nada con América sigue siendo de actualidad. Sin ir más lejos, el pasado mes
de junio saltó a los medios de comunicación la noticia del hallazgo de una car-
ta del rey Juan II de Portugal a Fernando el Católico, conservada en los fon-
dos de los condes de Villagonzalo, que custodia el Archivo Histórico de la
Nobleza, en Toledo. En la misiva, fechada el 4 de marzo de 1493, el monarca
portugués comunicaba a su homólogo español la llegada a Lisboa de Cristóbal
Colón, a la vuelta del primer viaje a América: “Llegó aquí con fortuna de mar
a nuestro puerto de nuestra ciudad de Lisboa vuestro Almirante, que holga-
mos mucho de ver y mandar tratar bien”2.

Así mismo, en junio del año pasado, 2018, la embajadora de Estados
Unidos ante la Santa Sede, Callista L. Gingrich, acompañada por agentes de
la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), devolvió al
Archivero y Bibliotecario de la Santa Romana Iglesia, el arzobispo Jean-Louis
Bruguès, un valioso documento, sustraído de la Biblioteca Apostólica
Vaticana. Se trataba de la edición incunable de la carta de Cristóbal Colón co-
municando el descubrimiento del Nuevo Mundo. La carta fue publicada en
abril de 1493, traducida al latín e impresa por Stephan Plannck en Roma para
difundir esa gran noticia a toda Europa, si bien muy pocas de aquellas copias
han sobrevivido al paso de los siglos. Este incunable, que se convirtió en un
auténtico bestseller, conoció 11 ediciones sólo en el citado año. En 2016, los
EEUU también devolvieron a Italia otro ejemplar de la misma carta de Colón,
que había sido robada de la biblioteca Riccardiana de Florencia, vendida en
subasta en 1992, comprada por un coleccionista estadounidense y cedida por
éste a la biblioteca del Congreso, en Washington.

Inagotable, pues, es el llamado Nuevo Continente como generador de no-
ticias relativas a la documentación americanista, como igualmente inmensa es
esta documentación. Por ello, no tiene nada de extraño que no sea este XXXI
Congreso de nuestra Asociación el primero dedicado a América. En efecto, no
es la primera vez que se trata el tema de América en nuestros congresos. En el
mítico 1992, año del V Centenario, el tema tratado en nuestro VIII Congreso,
celebrado en Córdoba, del 12 al 15 de septiembre, fue Ordenes religiosas y
evangelización de América y Filipinas en los archivos de la Iglesia. Las apor-

1 Archivo General de Indias, Patronato, 295, N. 3.
2 Archivo de la Nobleza, Villagonzalo, CP. 553, D. 10. En el dorso de la carta se puede leer, en

portugués antiguo, el motivo de la misma: “De IV de março sobre la venyda del Almyrante de
las Yndias”. Y se dirige Juan II a Fernando el Católico como “nuestro muy alto, excelentísimo
y poderoso príncipe Rey de Castilla, de Aragón, de Sicilia, de Granada y nuestro muy amado
príncipe hermano”.
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taciones de ponencias y comunicaciones fueron recogidas en las 412 páginas
que conforman el volumen V de nuestra colección Memoria Ecclesiae.

En la ponencia que Pedro Borges presentó en el citado VIII Congreso de
nuestra Asociación, y que llevaba por título Las fuentes archivísticas para la
evangelización de América3, el ilustre historiador americanista subrayaba la
diversidad de las fuentes archivísticas para el estudio de España y América, y
a la vez, no podía dejar de reconocer su dispersión. Borges, como quien les ha-
bla en este momento y lo hará en una ponencia posterior, se sentía sobrepasa-
do para poder suministrar siquiera una ligerísima idea sobre el conjunto de
esa documentación4, por lo que optó por proporcionar una ligera noción so-
bre los principales archivos en los que se encuentran esos documentos5. Y así,
el eximio americanista ofrecía, como en un cuadro impresionista, breves pin-
celadas donde los trazos formados por los escuetos datos relativos a los diver-
sos tipos de archivos –misionales locales y territoriales, provinciales, supra-
provinciales, generales de órdenes misioneras, diocesanos, pontificios y
profanos o civiles–6, se complementaban con una descripción bibliográfica de
los fondos americanos recogida en diversos libros y artículos7, para detenerse
a continuación en una descripción más pormenorizada de los fondos españo-
les, tanto manuscritos como impresos8. Concluía Pedro Borges su ponencia
con una panorámica sobre los fondos documentales americanistas en
Centroeuropa y las fuentes archivísticas editadas, divididas por órdenes reli-
giosas9. La ponencia de Pedro Borges se inscribía en una larga lista de artícu-
los y libros que ofrecían al investigador las fuentes documentales en las que
alimentar los trabajos históricos sobre América, en sus más diversos aspectos,
constatando, a la vez, el inabarcable horizonte que ofrece la documentación re-
lativa a América10.

3 P. BORGES, Las fuentes archivísticas para la evangelización de América, en A. HEVIA BA-
LLINA (ed.), Memoria Ecclesiae, VI (Actas del VIII Congreso de la Asociación celebrado en
Córdoba 12-15 septiembre 1992, Órdenes religiosas y evangelización de América y Filipinas
en los archivos de la Iglesia. Santoral Hispano-Mozárabe en España), Oviedo 1994, 153-175.

4 Ibid., 154.
5 Ibid.
6 Ibíd., 156-160.
7 Ibíd., 160-163.
8 Ibid., 163-167.
9 Ibíd., 167-175.
10 El mismo año de la ponencia, 1992, apareció la Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y

Filipinas, (siglos XV-XIX), I (aspectos generales); II (aspectos regionales), dirigida por P.
Borges y publicada por la BAC, donde escasean los datos relativos a archivos. Esta Historia
venía a sustituir a la Historia de la Iglesia en la América española: desde el descubrimiento
hasta comienzos del XIX, de los jesuitas León Lopetegui, Antonio de Egaña, y Félix Zubillaga,
publicada en Madrid por la Editorial Católica, en dos volúmenes, en 1965-1966.
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A pesar de su amplitud, no se puede aplicar a la documentación america-
nista la, en opinión de Vicenta Cortés Alonso11, acertada periodización pro-
puesta por Robert Henri Bautier para la historia de los archivos. Bautier ha-
blaba de un primer período, al que define como los archivos de palacio, desde
la edad antigua hasta el s. XIII; un segundo período, definido como el tesoro de
las cartas medievales, y caracterizado por pocos y ricos documentos guardados
en cofres de tres o más llaves, abarcaría de los siglos XIII al XVI, para ser se-
guido por otra etapa en la que el archivo es concebido como instrumento de po-
der: el arsenal de la autoridad (siglos XVI-XIX), y, finalmente desde el s. XIX
se abriría un cuarto período en que los archivos eran contemplados prioritaria-
mente como laboratorio de la historia, al abrirse los fondos documentales a los
ciudadanos, para la consulta y la investigación, o la publicación de documen-
tos en amplias colecciones para la divulgación de los datos que los documen-
tos contienen12. Evidentemente, al periodizar los archivos de América con la
división de Bautier sólo se le podrían aplicar los períodos tercer y cuarto.

He hecho referencia ya al mítico 92, V Centenario del Descubrimiento,
que supuso sin duda, entre otras muchas iniciativas, un acicate para la investi-
gación documental y la publicación de libros y artículos de temática histórica
americanista. Pero no hay que esperar hasta fecha tan reciente para compren-
der la recopilación de documentación relativa a América en España. 

Una gran primera recopilación documental, relativa a fondos eclesiásti-
cos, y que muestra a los archivos como arsenal de la autoridad, según la di-
visión de Bautier, fue la que realizó Antonio de León Pinelo (1590/1-1660)
con su Bulario Índico, que no se llegó a publicar, y cuyo título completo era
Compendio de las Bulas y Breves Apostólicos que por los Sumos Pontífices se
han concedido y por los Reyes Católicos de Castilla impetrado;
Declaraciones de las Sacras Congregaciones de los Cardenales, escrituras,
patentes de erecciones de Yglesias, Provincias, y otras cosas pertenecientes al
Govierno espiritual de las Yndias Occidentales13.

Se trataba, pues, de una recopilación de documentación pontificia relati-
va a América, que a finales del s. XVII fue ampliada y renovada por el licen-

11 V. CORTÉS ALONSO, Los archivos diocesanos en América. Su organización y la investigación,
en ID., Archivos de España y América. Materiales para un manual, 1, Madrid 2007, 310-311.

12 R. H. BAUTIER, La phase cruciale de l’histoire des archives: la constitution des dépôts d’ar-
chives et la naissance de l’Archivistique (XVe debut du XXe siècle), en Archivum 18 (1968)
138-149.

13 A. DE LEÓN PINELO, El Gran Canciller de las Indias. Ed. de Guillermo Lohmann Villena
(Sevilla 1953), LXXX-LXXXII passim. En Ibíd., LXXXV, el editor afirma: En resolución,
Tobar se limitó, en parte a proseguir hasta 1694, y en parte a dar una nueva redacción y dis-
tinto giro a las dilatadas glosas con que León Pinelo había comentado las disposiciones pon-
tificias, concordándolas con la legislación y la bibliografía producidas posteriormente.
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ciado Baltasar de Tobar (1659-1707), Agente Fiscal del Real y Supremo
Consejo de Indias, en una nueva colección de documentos papales que fue co-
nocida con el nombre de Compendio Bulario Índico14. Según Manuel
Gutiérrez de Arce, editor de este valioso manuscrito, que tampoco llegó a im-
primirse nunca, el motivo de la redacción de esta compilación de bulas papa-
les relativas a América no era otro sino el especial régimen que tuvo la Iglesia
en América –el Patronato Regio o Real15–, regida por nomocánones regios, es
decir, por disposiciones emanadas de la autoridad civil en forma de Reales
Cédulas16, lo que provocaba que se estudiase más la vertiente civil que la ecle-
siástica, además de que en el derecho indiano17 existía imprecisión técnica en
cuanto a los límites en orden a la regulación del régimen eclesiástico entre las
potestades regia y pontificia, y muy principalmente por falta de colecciones de
disposiciones apostólicas al alcance de funcionarios, historiadores y otros es-
tudiosos de la historia de América18. Balthasar de Tobar, preparó un resumen
de la mayoría de las letras pontificias dictadas para Hispanoamérica por los su-
cesivos Papas a partir de Alejandro VI, y, al mismo tiempo, añadió otros do-
cumentos canónicos y unas anotaciones en las que no sólo comentaba dichas
disposiciones sino que ofrecía precisas referencias para su estudio. El
Compendio Bulario Índico abarcaba de 1493 a 1694.

14 BALTHASAR DE TOBAR, Compendio Bulario Índico. Edición y estudio de Manuel
Gutiérrez de Arce, 2 vols., Sevilla 1954 y 1966 (LIV + 558 pp., 435 pp.). El bulario de Tobar
se editó en el s. XX, según una copia existente en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. No
reproduce el texto completo latino de los documentos sino que ofrece un amplio resumen con
notas.

15 Sobre el Patronato Real o Regio, pueden consultar las obras clásicas de J. DE SOLÓRZANO
PEREIRA, Politica indiana sacada en lengua castellana de los dos tomos del Derecho i
gouierno municipal de las Indias Occidentales (Madrid 1648); G. DE VILLARROEL,
Govierno eclesiástico-pacífico y unión de los dos cuchillos Pontificio y Regio (Madrid 1738);
V. RODRÍGUEZ VALENCIA, El Patronato regio Indias y la Santa Sede en Santo Toribio de
Mogrovejo (1581-1606) (Roma 1957); A. DE EGAÑA, S.I., La teoría del Regio Vicariato
Español en Indias (Roma 1958); R. GÓMEZ HOYOS, La Iglesia en las Leyes de Indias
(Madrid 1961); F. MIRES, La colonización de las almas: misión y conquista en
Hispanoamérica (San José de Costa Rica 1987) 17-38). Por su influencia en la configuración
eclesiástica de América, cf. A. GARRIDO ARANDA, Organización de la Iglesia en el Reino
de Granada y su proyección en Indias: siglo XVI (Sevilla 1979). 

16 Un buen ejemplo de este tipo de documentación real relativa a América es la recogida por
Alberto María Carreño en su obra Cedulario de los siglos XVI y XVII: el obispo don Juan de
Palafox y Mendoza y el conflicto con la Compañía de Jesús (México 1947), donde se recoge
un gran número de Reales Cédulas para las diócesis del Virreinato de Nueva España.

17 N. C. DAGROSSA, Bibliografía de historia del derecho indiano, en http://www.larramendi.es/
i18n/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000189; O. CRUZ BARNEY, Historia del Derecho
Indiano (México D.F. 2012).

18 TOBAR, Compendio Bulario Índico, XII-XIII.
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En 1776 veía la luz en Venecia la obra puesta bajo la autoría de Ciriaco
Morelli, que en realidad era la versión grecolatina del nombre de su autor, el
jesuita salmantino Domingo Muriel (1718-1795)19. Los Fasti Novi Orbis et or-
dinationum apostolicarum ad Indias pertinentium breviarium cum adnotatio-
nibus pueden dividirse en dos partes:

1) Fasti Novi Orbis: los cuales resultan una síntesis histórica del des-
cubrimiento y colonización de América redactada cronológica-
mente desde 1218, fecha en que los noruegos descubren la
Groenlandia, hasta 1771, fecha en que los españoles abandonan
las Islas Malvinas20, y

2) las Ordinationes: compendio de seiscientas cinco bulas apostólicas
que la Santa Sede expidió para Indias desde 1421 bajo el pontifica-
do de Martín V hasta Clemente XIII, en 1766. Constituye este tra-
bajo un extenso panorama de la política eclesial católica respecto del
Nuevo Mundo en relación con la Corona Española y sus decisiones
administrativas. Morel no investigó en fondos archivísticos, sino
que recopila material ya publicado en varios bularios, como la edi-
ción de Laerzio Cherubini y el Magnum Bullarium Romanum.

La dificultad de acceder personalmente a los fondos archivísticos, y el de-
seo extendido en amplios círculos de historiadores y archiveros de divulgar la ri-
queza de diversos fondos documentales, incluso a veces con clave nacionalista
–recordemos los Monumenta Germaniae Historica–, produjo en el s. XIX la pu-
blicación de varias colecciones de documentos archivísticos, que de otra forma
hubieran permanecido en el anonimato de las estanterías de los archivos, y que
de esta forma pudieron ser más y mejor conocidos. Se abría así un nuevo perío-
do en la archivística, el que Bautler denomina el laboratorio de la historia.

Por lo que respecta a la historia de América, y vinculados a España, po-
dríamos citar las diversas colecciones auspiciadas por la Real Academia de la
Historia. Cronológicamente la primera fue la que en 42 volúmenes y bajo la
dirección de los académicos Joaquín F. Pacheco, Francisco de Cárdenas y Luis
de Torres de Mendoza vio la luz en Madrid de 1864 a 1884 con el título:
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y co-
lonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados en su

19 C. MORELLI, Fasti Novi Orbis et ordinationum apostolicarum ad Indias pertinentium bre-
viarium cum adnotationibus (Venetiis 1776).

20 J. M. CONSIGLI – E. M. ASTRADA, “Transcripción y traducción del Tractatus de bulla cru-
ciatae de Ladislao Orosz, S.J. 1734. Estudio de autores y obras de su argumentación”, en
Archivum XXIII (2004) 18. Los Fasti propiamente dichos son una traducción al latín de la obra
en francés del también jesuita Charlevoix traducción precisada y anotada por el padre José
Sans. En tanto se sostiene que las Ordinationes pertenecen a la exclusiva autoría de Morelli.
Histoire du Paraguay, 1, Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, Paris 1757
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mayor parte, del Real Archivo de Indias. A partir del tomo IV la colección pa-
só a denominarse: Colección de documentos inéditos relativos al descubri-
miento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas en
América y Oceanía: sacados de los Archivos del Reino, y muy especialmente
del de Indias.

De 1885 a 1932 apareció la segunda serie –25 volúmenes– con el nom-
bre de Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, con-
quista y organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar21.

Finalmente, de 1927 a 1932 y bajo la dirección del académico de la
Historia y miembro de la Hispanic Society Santiago Montoto apareció, en 16
volúmenes, la Colección de documentos inéditos para la historia de Ibero-
América. Como las dos anteriores colecciones, los documentos provienen, en
su aplastante mayoría, del Archivo General de Indias22.

El mencionado Archivo de Indias, cuya riqueza no voy a ponderar, tam-
bién ha sido una inagotable mina para publicar colecciones de documentos so-
bre historia particular de varios países hispanoamericanos, como la Colección
de documentos para la historia de Costa Rica, publicada bajo la dirección de
León Fernández, en 10 volúmenes, en París, Barcelona y Costa Rica, de 1882
a 1907 o los Documentos para la historia de Nicaragua, colección de 17 vo-
lúmenes editada por Andrés Vega Bolaños, en Madrid, a partir de 1954. 

En la misma época apareció también alguna colección de documentación
estrictamente eclesiástica, como la que compiló el jesuita burgalés Francisco

21 Contenido: v. 1. Isla de Cuba (480 p.); v. 2-3. De las Islas Filipinas (484, 491 p.); v. 4. De la
isla de Cuba (476 p.); v. 5. De los documentos legislativos (359 p.); v. 6. De la isla de Cuba
(474 p.); v. 7-8. De los pleitos de Colón (449, 464 p.); v. 9-10. De los documentos legislativos
(571, 563 p.); v. 11. Relaciones de Yucatán (438 p., 1 h. de plano); v. 12. Vaticinios de la pér-
dida de las Indias (402 p.); v. 13. Relaciones de Yucatán (414 p.); v. 14-19. Índice general de
los papeles del Consejo de Indias / Ángel Altolaguirre y Adolfo Bonilla y San Martín (316, 315,
300, 294, 321, 289 pp.); v. 20-25. Gobernación espiritual y temporal de las Indias / Ángel de
Altolaguirre y Duvale (339, 348, 351, 327, 315, 335 pp.).

22 Santiago Montoto afirma en el prólogo del tomo 1 (pp. 9-10) que inició ese proyecto porque
“puede decirse que, si no está por escribir la Historia de América, falta muchísimo para su co-
nocimiento total, debido esto, en gran parte, al concepto que se ha tenido durante muchos años
del arte de hacer la historia de los pueblos. La vida de los reyes, la historia de las dinastías, y
algo de las biografías de los grandes caudillos y relatos de guerras y batallas, fueron el con-
tenido de esta ciencia o arte. Por fortuna, ese concepto ha variado, y hoy la vida social, en sus
variadas manifestaciones: el estudio de instituciones y organismos, la economía, la sociedad,
en fin, interesan más al historiador y al crítico que las dinastías, los caudillos y las batallas.
En la historia de América Española no faltan, ciertamente, obras interesantísimas; pero las
más de ellas escritas con el criterio de los pasados siglos, y aun en nuestros días, deslumbra-
dos los historiadores por los espejuelos de la Fama, siguen escribiendo en torno de las gran-
des figuras de la Conquista, como Colón, Hernán Cortés, Pizarro, Núñez de Balboa y otros”.
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Javier Hernáez (1816-1876), publicada con el título Colección de Bulas, bre-
ves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas, que vio
la luz en Bruselas, en 2 volúmenes, en 1879. Hernáez tomó documentos prin-
cipalmente de archivos americanos, y dejó la obra inconclusa por su muerte.
En el prólogo, los editores, Balbino Garrastazu SJ y José Eugenio de Uriarte
SJ, afirman que no consultó prácticamente archivos en España, y el de Indias
no lo visitó. El mismo Hernáez en la dedicatoria al arzobispo de Quito expli-
ca su método de trabajo y señala que también se sirvió de los bularios ya pu-
blicados: Cherubin, Cocquelines, Lugdunense, Luxemburgense, el moderno
de Propaganda Fide y el novísimo de Turín, además de los bularios de
Rodríguez o Roderico23 y el de Guerra24.

Los documentos en latín están acompañados de un resumen en español y
las notas también en español, de los Fastos. En la dedicatoria afirma: Siete
años ha que los Venerables Padres del Concilio segundo Quítense, que V. S.
I. presidió, me encomendaron el trabajo de hacer una colección de los
Privilegios de América ; cargo que acepté con gusto, pero sin conocer bien
las dificultades que tenia. Para llenar mi objeto me acogí á los Fastos Novi
Orbis, donde por orden cronológico se encuentran las ordenaciones emana-
das de la Santa Sede para las Indias, desde el descubrimiento de las Américas.
Allí encontré en efecto un resumen muy fiel de todos los privilegios de la
Iglesia Americana, con las citas correspondientes del Escritor ó del Archivo
donde se encuentran los documentos, mas ó menos auténticos. Mi trabajo sin
embargo, no se concretaba al breve resumen de los Fastos, tan conocido ya
por los Padres del Concilio; era necesario presentar dichos documentos y for-
mar, por decirlo así, un Bulario de nuestra América25.

La celebración del V Centenario, en 1992, vino precedida y acompañada
de una amplia serie de iniciativas, como congresos y publicación de libros26,
relativos todos a América. No se pueden pasar por alto los valiosos congresos
sobre las órdenes religiosas y el Nuevo Mundo que sacaron a la luz una in-

23 M. RODRÍGUEZ, Nova collectio et compilatio privilegiorum apostolicorum regularium men-
dicantium et non mendicantium praesertim in quibus ipsae religiones communicant
(Antuerpiae 1616).

24 L. GUERRA, Pontificiarum constitutionum in Bullariis Magno, et Romano contentarum et
aliunde desumptarum epitome, et secundum materias dispositio, 4 vols. (Venetiis 1772).

25 F. J. HERNÁEZ, Colección de Bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de
América y Filipinas, I (Bruselas 1879), III. Con anterioridad, algunas órdenes religiosas habí-
an publicados bularios propios, como el Bullarium latino-hispanicum ordinis fratrum bethle-
mitarum in Indiis Occidentalibus in quo comprehendentur omnes apostolicae litterae a Summis
Pontificibus editae ab anno 1672 usque ad annum 1773 (Roma 1773).

26 De alto valor científico es son las llamadas Colecciones Mapfre 1492, cuyos ejemplares pue-
den consultarse en http://www.larramendi.es/i18n/cms/fichero.cmd?id=estaticos/ficheros/co-
lecciones_mapfre_1492.pdf.
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gente cantidad de documentación archivística americanista desconocida hasta
entonces27.

Digna de reseña es la Colección Documental del Descubrimiento (1470-
1506), auspiciada por la Real Academia de la Historia, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Fundación Mapfre América, que recoge más
de 800 documentos relativos al descubrimiento de América y su época, dos-
cientos de los cuales son inéditos, transcritos y acompañados de un comenta-
rio crítico28.

La Santa Sede no ha sido ajena a la efervescencia investigadora en sus ar-
chivos provocada por la celebración de centenarios americanistas. Sin ir más
lejos, en 1893, el Vaticano se hizo presente en la Exposición Universal de
Chicago, denominada oficialmente Feria Mundial: Exposición Colombina,
para celebrar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo,
en 1492. La Santa Sede estuvo presente con varias piezas archivísticas repro-
ducidas en un facsímil, que editó John Converse Heywood29. Este valioso fac-

27 Por ceñirnos a las dos principales órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, cf. J. BA-
RRADO BARQUILLA, O.P. (ed.), Los dominicos y el nuevo mundo. Actas del II congreso in-
ternacional. Salamanca, 28 de marzo – 1 de abril de 1989 (Salamanca 1990); ID., Los domi-
nicos y el Nuevo Mundo. Actas del III Congreso Internacional. Granada, 10-14 de septiembre
de 1990 (Madrid 1991); ID., Los dominicos y el Nuevo Mundo, Siglos XVIII y XIX. Actas del
IV Congreso Internacional Santafé de Bogotá, 6-10 septiembre 1993 (Salamanca 1995); ID.,
Los dominicos y el Nuevo Mundo, siglos XIX-XX. Actas del V Congreso Internacional,
Querétaro, México, 4-8 septiembre 1995 (Salamanca 1997); AA. VV., Actas del I Congreso
Internacional sobre «Los Franciscanos en el Nuevo Mundo». La Rábida, 16-21 septiembre
1985 (Madrid 1986); AA. VV., Actas del II Congreso Internacional sobre «Los Franciscanos
en el Nuevo Mundo (Siglo XVI)». La Rábida, 21-26 septiembre 1987 (Madrid 1988); AA. VV.,
Actas del III Congreso Internacional sobre «Los Franciscanos en el Nuevo Mundo (Siglo
XVII)». La Rábida, 18-23 septiembre 1989 (Madrid 1991); AA. VV., Actas del IV Congreso
Internacional sobre «Los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVIII)». Cholula-Puebla
(México), 22-27 de julio de 1991 (Madrid 1992). Se podría también señalar el Congreso orga-
nizado por la Real Academia de la Historia, celebrado del 9 al 14 de diciembre de 1991:
Congreso de Historia del Descubrimiento (1492-1556), 4 vols. (Madrid 1992).

28 Emilio García Gómez, director de la Academia de la Historia, calificó la Colección Documental
como un trabajo hercúleo y una obra absolutamente de primera importancia, que ha sido el norte
de una de las líneas de investigación de la Academia. Sus autores son Juan Pérez de Tudela,
Carlos Seco Serrano, Ramón Ezquerra Abadía y Emilio López Oto. La Colección Documental
del Descubrimiento recoge documentos muy diversos –privados, relaciones y memoriales, co-
rrespondencia, disposiciones oficiales, etc.– de distinta procedencia; Sevilla y Simancas especial-
mente pero también archivos portugueses e italianos. Son 3 tomos que suman 2225 páginas.
Contenidos: tomo 1: 22 de septiembre de 1470-12 de junio de 1494; tomo 2: 21 de junio de 1494-
12 de diciembre de 1501; tomo 3: 12 de diciembre de 1501-4 de junio de 1506.

29 J. C. HEYWOOD, Documenta selecta e Tabulario Secreto Vaticano quae Romanorum
Pontificum erga America Populos curam ac studia tum ante tum paulo post insulas a
Christophoro Columbo repertas testantur Phototypia descripta (Typis Vaticanis 1893). Cf. F.
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símil, del que se hicieron sólo 25 copias para las bibliotecas más importantes
del mundo, recogía 23 documentos papales relativos a América30.

Casi un siglo después, el Archivo Secreto Vaticano se unió a la celebra-
ción del V centenario con la publicación de tres volúmenes, dirigidos por el
entonces prefecto del Archivo, Josef Metzler, que recogían la transcripción y
comentario de un notable número de documentos conservados en dicho archi-
vo, y datables de 1493 a 164431. La constante aparición de nuevos resultados
de investigaciones archivísticas reciben el apoyo continuo de los repertorios
bibliográficos americanistas, desde la Bibliotheca americana vetustissima de
Henry Harrisse32 hasta los modernos repertorios consultables en internet o con
formato electrónico, los libros como los editados por la Fundación Mapfre
Tavera33, o las aportaciones aparecidas en revistas especializadas como la
Revista de Indias, Missionalia Hispanica, o Hispania Sacra.

EHRLE, “Der historische Gehalt der päpstlichen Abtheilung auf der Weltausstellung von
Chicago”, en Stimmen aus Maria-Laach XLVI (1894) 367-394. CH. M. ROSENBERG,
America at the Fair: Chicago’s 1893 World’s Columbian Expositio (Chicago 2008) 242.

30 CH. H. HASKINS, “The Vatican Archives”, en The American Historical Review 2 (1896/97) 40-
58. En p. 57, Hanskins afirma: Of researches at the Vatican with reference to American history
there is unfortunately very little to record. Some years ago a Peruvian Jesuit, Father Hernaez,
had access to the archives and made some use of them for his collection of documents relating to
American ecclesiastical history. Visitors to the Chicago Exposition will perhaps remember the
handsome set of phototype facsimiles from the papal archives which was exhibited in the Convent
of La Rabida among the objects relating to the discovery of America. This volume, of which but
tweinty-five copies were published, ut illustrioribus tantum bibliothecis distribuerentur, contains
facsimiles and transcriptions of twenty-three letters from the papal registers.

31 J. METZLER (ed.), America pontificia primi saeculi evangelizationis 1493-1592. Documenta
pontificia ex registris et minutis praesertim in Archivio Secreto Vaticano existensibus, 2 vols.
(1542 pp.) (Città del Vaticano 1991); vol. III (1592-1644) (Città del Vaticano 1995). Esta pu-
blicación fue completada por la celebración de un simposio internacional sobre la evangeliza-
ción de América, cuyas actas fueron también publicadas: J. ESCUDERO IMBERT – V. M.
OCHOA CADAVID (eds.), Historia de la evangelización de América: trayectoria, identidad
y esperanza de un continente - Historia da evangelizaçao da América: trajétoria, identidade e
esperança de um continente. Simposio internacional, Ciudad del Vaticano, 11-14 de mayo de
1992. Actas (Città del Vaticano 1992).

32 H. HARRISSE, Bibliotheca americana vetustissima. A description of works relating to
America, published between 1492 and 1551 (New York 1866). Cf. igualmente B. SÁNCHEZ
ALONSO, Fuentes de la historia española e hispanoamericana: ensayo de bibliografía siste-
mática de impresos y manuscritos que ilustran la historia política de España y sus antiguas
provincias de Ultramar, 3 vols. (Madrid 1952); y R. MOTA MURILLO, “Fuentes para la his-
toria franciscano-americana del S. XVII: esbozo de bibliografía”, en Archivo Ibero-Americano
n. 205-208 (1992) (actas del Congreso Internacional sobre Los Franciscanos en el Nuevo
Mundo, siglo XVIII), 1-80.

33 Cf. Los volúmenes publicados en https://dialnet.unirioja.es/servlet/listalibrosporeditor?codi-
go=4244.
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En la misma historiografía americana, el valor de los archivos ha ido cre-
ciendo notablemente desde el s. XX. Una buena prueba de ello es la Historia
general de la Iglesia en América Latina34, publicada en 11 vols., en los que su
director, Enrique Dussel, como fruto sin duda de su propia experiencia perso-
nal al realizar su tesis doctoral en historia sobre el episcopado latinoamerica-
no y la liberación de los pobres, enfatiza la necesidad de trabajar constante-
mente en los fondos archivísticos, sin ocultar lo mucho que aún queda por
hacer en la enorme tarea de catalogación y ordenación de tan ingente patri-
monio documental35.

Quisiera, finalmente, agradecer la presencia de todos ustedes, e igual-
mente mostrar la gratitud que, en nombre de toda la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España, hace llegar su Junta Directiva a todas las personas e
instituciones que han colaborado generosamente para hacer realidad este con-
greso: la Diócesis de Plasencia, el Ayuntamiento de esta noble y hospitalaria
ciudad, que fiel a su lema place y agrada a Dios y a los hombres; a la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, al
Círculo Empresarial Placentino, a Seguros UMAS, al Ministerio de Cultura y
la Subdirección de Archivos Estatales y a las empresas patrocinadoras de este
Congreso: Baratz, Datalib, Piql y Bibliodoc; sin olvidar el trabajo de la
Secretaría de la Asociación, con Anabella Barroso Arahuetes a la cabeza, y,
cómo no, a María del Carmen Fuentes Nogales, nuestra Tesorera, a Antonio
Luis Galán y Mercedes Orantos Sánchez-Rodrigo, sin cuya diligencia en la or-
ganización no hubiera sigo posible la realización de esta XXXI edición de
nuestro congreso, en el que estoy seguro que Extremadura y Plasencia, solar
de conquistadores, nos van a conquistar no por la fuerza de las armas, sino con
su exquisita acogida y fraterna y afable hospitalidad, que tan profundamente
ha marcado y sigue marcando hoy la historia de los hombres y mujeres de es-
ta noble tierra.

34 E. DUSSEL, Historia general de la Iglesia en América latina, 11 vols. (Salamanca 1981-1995):
v. 1/1: Introducción general a la Historia de la Iglesia en América Latina —v. 2: Brasil I — v.
3: Brasil II — v. 4: Caribe — v. 5: México — v. 6: América Central — v. 7: Colombia y
Venezuela — v. 8: Perú, Bolivia y Ecuador — v. 9: Cono sur (Argentina, Chile, Uruguay y
Paraguay) — v. 10: Latinoamericanos en Estados Unidos — v. 11: Filipinas, Mozambique y
Angola.

35 E. DUSSEL, El Episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres (1504-1620) (México
1979), en tomo I, pp. XXIII ss. y XXXV ss. ofrece datos del Archivo Secreto Vaticano y des-
cribe fondos americanistas de otros archivos americanos, tanto del norte como eclesiásticos y
civiles de México y América del sur. En pp. XLIII y ss. ofrece información sobre fuentes edi-
tadas, colecciones de documentos inéditos y bularios, así como concilios provinciales y síno-
dos. En otra de sus obras, Resistencia y esperanza. Historia del pueblo cristiano en América
Latina y Caribe (San José de Costa Rica 1995) 625-630: repite en gran medida lo anterior, am-
pliando bibliografía y ofreciendo un recorrido por cada país.
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PONENCIAS





Ilustrísimos señores obispos
Excmo. Sr. Alcalde de Plasencia
Autoridades, señoras y señores

Ante todo deseo dar las gracias a la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España por su amable invitación para que participe en este
Congreso, pues mi presencia responde a mi condición de estudiosa del pasado
de la diócesis de Plasencia, a la que «descubrí» hace más de cuarenta años y
que siento como propia. El obispado que acoge este Congreso se creó por el
especial empeño de Alfonso VIII, rey de Castilla, quien entre el 7 de junio y
el 3 de diciembre de 1190, consiguió de Clemente III la correspondiente bula
fundacional. Abarcaba, entonces como en la actualidad, un enorme espacio
que no se limitaba al término territorial concedido por el rey a Plasencia en
1189, sino que en su ámbito jurisdiccional también se encontraban incluidos
los territorios de Monfragüe, Trujillo, Santa Cruz, Medellín y Béjar, es decir,
las tierras donde nacieron no sólo los grandes descubridores y conquistadores,
sino también la cuna de una enorme cantidad de gentes de cualquier categoría
y condición social, que desde comienzos del siglo XVI partieron rumbo a las
Indias a la búsqueda de riquezas y fama, también para anunciar la Buena
Nueva, pero sobre todo, al encuentro de una nueva oportunidad1.

Dado que el tema a tratar es muy denso, mi exposición se va a centrar en el
primer siglo de presencia diocesana en América. Hablar de descubrimientos sig-
nifica hacerlo sobre su posterior conquista, colonización y evangelización, cuatro
procesos que fueron íntimamente unidos, de modo que sin el conocimiento de
uno no se pueden entender los demás. Obviamente no se desarrollaron de forma

1 G. LORA SERRANO, «El obispado de Plasencia durante la Edad Media (1189-1494)», Historia
de las diócesis españolas. Coria-Cáceres, Plasencia, Mérida-Badajoz. 11, BAC, Madrid MM-
XIV, 247-252 
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simultánea, por más que una caduca simplificación de la historia haya planteado
la llegada de los descubridores a tierras americanas, su toma pacífica, la sumisa
acogida de los indios que rápidamente recibieron las aguas bautismales y por úl-
timo el asentamiento de los fatigados colonos castellanos en unas tierras que pa-
recían el paraíso. Eso es una deliciosa fantasía, pero la realidad fue muy distinta.
Mi exposición está organizada en torno al análisis de los hombres que protagoni-
zaron el Descubrimiento, definido en 1550 por Francisco López de Gómara co-
mo el acontecimiento más grande del mundo después de la encarnación y muer-
te del que lo creó2, un suceso que posibilitó que otras partes del mundo, hasta
entonces desconocidas, entraran en contacto iniciándose la tan mentada globali-
zación, que como vemos no es un «invento» del siglo XXI. En el pasado mes de
julio el doctor don Pablo Pérez-Mallaína, recordó que la gesta de Magallanes y
de Elcano, se puede comparar con la llegada del hombre a la luna. 

El momento inicial de esta conferencia resulta obvio, doce de octubre de
1492. El final quizás no sea tan patente, pero se puede fijar en el último cuar-
to del siglo XVI, cuando se produjeron en las Indias sucesos de acusado relie-
ve que marcaron una nueva época, que coincide con el apogeo de las labores
misioneras.

I.- DESCUBRIDORES Y CONQUISTADORES

La exposición –muy sucinta– del descubrimiento y conquista de América
no se debe reducir a un relato de gestas heroicas protagonizada tan sólo por
grandes hombres como Colón, Balboa, Cortés, Pizarro o Almagro y también
por mujeres, como fueron Inés Suárez o Mencía Calderón, naturales de
Plasencia y Medellín respectivamente. Su historia no siempre fue brillante,
pues junto a las grandes gestas militares o actos de heroicidad, que aún hoy
nos asombran y que advierten la grandeza de las personas, los relatos de la
conquista se refieren con harta frecuencia a la humillación a la que se sometió
a los indígenas y a la avaricia y a la crueldad de algunos descubridores y con-
quistadores: ya en 1493 Colón quiso imponer a los indios un tributo e implantó
un nuevo orden económico y social. Décadas más tarde Cortés deshonró su
victoria torturando al emperador azteca Cuauhtémoc…..y Pizarro se deshon-
ró en Perú ordenando la ejecución de Atahualpa3. Pero para valorar la situa-
ción debemos recordar no sólo la extrema dureza de la conquista, sino que sus
protagonistas fueron unos hombres cuyo sistema de valores y conocimientos
no se correspondían, como es natural, con los nuestros. 

2 Historia de la conquista de Méjico, Dedicatoria a Carlos V, Prólogo Jorge Gurría Lacroix,
Colección Clásica Nº 65, Biblioteca Ayacucho, Caracas 2007, p. 50

3 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo régimen: los Reyes Católicos y los Austrias, Alianza
Editorial, Madrid 1988, 263-264
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Este lado oscuro de la historia, que no solo se produjo en la conquista de
América y que no solo fue protagonizado por los españoles, se resalta especial-
mente cuando se trata de hablar sobre la intervención de la Iglesia en la con-
quista americana, olvidando el papel de defensora de la dignidad del indígena
que desde el primer momento asumió y que si hubo conductas reprobables, lo
fueron de personas particulares o, en todo caso, de ciertos grupos que actuaron
de forma puntual llevados por la avaricia, la lujuria o simplemente por maldad.
Se han generalizado conscientemente muchos casos aislados para tergiversar la
historia, simplemente eso. La Iglesia, entonces como ahora, se convirtió en la
defensora de millones de seres humanos explotados sin escrúpulos y condenó
sin paliativos a los explotadores. El sermón que frey Antón de Montesinos pre-
dicó en Santo Domingo en el segundo domingo de Adviento del año 1511 es,
probablemente, uno de los mejores testimonios de ello. El dominico subió a la
tribuna y exclamó: Para daros a conocer vuestros pecados con respecto a los
indios he subido a este púlpito. Estáis en pecado mortal a causa de vuestra
crueldad hacia una raza inocente… ¿Con qué derecho iniciásteis una guerra
atroz contra estas gentes que vivían pacíficamente en su país? ¿Por qué los ago-
táis de ese modo, sin alimentarlos lo suficiente, sin preocuparos de su salud? 4.

La reflexión de estas demoledoras realidades muestra, en primer lugar, la
temprana inquietud de la Iglesia sobre la justicia o injusticia de la conquista
del Continente y sobre el trato dispensado a sus pobladores. En segundo, deja
traslucir su capacidad de autocrítica, cosa que no hizo ni ha hecho ningún otro
pueblo colonizador. Y desde luego la célebre homilía no fue una posición pun-
tual, pues hasta nuestros días han llegado infinitos testimonios de la posición
de la Iglesia entre los que siempre hay que tener en cuenta el de Vitoria, es-
pecialmente el reflejado en sus relecciones De indis prior y De Indis poste-
rior5. El empuje misionero, pues, fue acompañado de hondas reflexiones éti-
cas que ponían en primer plano la conciencia de igualdad de todos los
hombres. En definitiva, las acusaciones a la Iglesia sobre su actuación en
América es otra de las grandes injusticias de la historia, propagada por aqué-
llos que la desconocen y que necesitan recurrir a tópicos para ocultar su falta
de conocimiento. También es inaceptable olvidar la ayuda económica que las
instituciones eclesiásticas prestaron en la financiación de la empresa de Colón
y en las más diversas labores que siguieron. Y no nos referimos sólo a las asis-
tenciales, creando hospitales o escuelas, sino a las que se llevaron a efecto en
el campo de la difusión de la cultura española y europea, es decir, en la trans-
misión del conocimiento. 

4 «Texto del sermón de Antón Montesino según Bartolomé de las Casas y Comentario de
Gustavo Gutiérrez», Conmemoración de los 500 años del Sermón de Antón Montesino y la
Primera Comunidad de Dominicos en América. 21 de Diciembre, 1511-2011 

5 J.L. FUERTES HERREROS, «Relatos sobre el hombre en torno al de Indis Prior de Francisco de
Vitoria», Cuadernos Salmantinos de Filosofía, Nº 30 (2003), pp. 374-384
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Ciertamente se debe ser muy cuidadoso con la lectura e interpretación de
las abundantes fuentes históricas, porque el fraile tiende a recordar que su or-
den bautizó a legiones de indios y que fueron sus principales defensores; por
ello no se puede olvidar las fabulosa y proverbial exageración de fray
Bartolomé de las Casas en su célebre Brevísima relación de la destrucción de
las Indias al ofrecer cifras de indígenas víctimas de la sed de riquezas de los
españoles6. Por otro lado el conquistador recuerda la minoría de sus huestes
frente a la multitud de hombres que componían el ejército enemigo, al que a
pesar de todo venció. Con la lectura de obras contemporáneas debe observar-
se aún más cautela, pues tan necio es negar lo que de demasiado humano se
dio en las Indias, como examinar lo sucedido desde nuestra atalaya histórico-
cultural y con unos supuestos de fobia a todo lo hispano. 

De todas formas parece increíble que a pesar de lo avanzadas que estaban
las técnicas de navegación en El Otoño de la Edad Media y de los importan-
tes descubrimientos geográficos y cosmográficos que se habían hecho, apenas
un centenar de hombres se atrevieran a embarcar en unas pequeñas y frágiles
naves e iniciaran una peligrosa travesía. Casi tres décadas más tarde, otros gru-
pos de españoles se enfrentaron con soberanos poderosos, asistidos por gue-
rreros bien adiestrados, les destronaron y acabaron con sus imperios. Sin em-
bargo, fue precisamente lo que hicieron muchísimos diocesanos como
recordó, hace ya años, el presbítero don Vicente Navarro del Castillo: con to-
da verdad y sin que se nos tache de extremeñismo de oropel podemos afirmar
que son escasos los pueblos extremeños que no puedan presentar un conquis-
tador o un evangelizador altamente distinguido en la conquista, colonización
y evangelización del continente americano7. 

Para entender mejor el proceso de evangelización hemos de recordar el
contexto histórico en el que se enmarca y ciertos sucesos acaecidos desde fi-
nes del siglo XV hasta el final de la decimosexta centuria, un tiempo que se ha
dividido en tres etapas:

La primera se inicia con la llegada de Colón el 12 de octubre de 1492 a
la isla de San Salvador y finaliza en 1519, cuando se acometió la exploración
y conquista de Mesoamérica. En esos diecisiete años los descubridores nave-

6 Biblioteca de la Historia, Sarpe, Madrid 1985
7 Título de uno de los más célebres ensayos sobre el período bajomedieval del célebre J.

HUIZINGA, El otoño de la Edad Media: estudios sobre las formas de la vida y del espíritu du-
rante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos, Alianza, Madrid 1985. La epope-
ya de la Raza Extremeña en Indias. Catálogo biográfico de 6.000 conquistadores, evangeliza-
dores y colonizadores, que procedentes de 248 pueblos de Extremadura pasaron a América y
Filipinas durante los siglos XV y XVI, extractados de los catálogos de pasajeros a Indias, cró-
nicas de la conquista y de las diócesis y provincias religiosas de ultramar y modernos estudios
hispano-americanos sobre el tema, Gráficas Solinieve S.A., Mérida 1978
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garon miles y miles de leguas, dirigiéndose hacia todos los puntos cardinales
y, tras muchas expediciones de reconocimiento, constataron la existencia de
una gran barrera continental al norte, oeste y sur del mundo antillano, un nue-
vo mundo, distinto de Asia, logrando a lo largo de muchas expediciones re-
componer pieza por pieza aquél rompecabezas costero. 

Gracias a la documentación que ha llegado hasta nuestros días, se cono-
ce la presencia de los primeros extremeños, algunos de ellos diocesanos, en el
Nuevo Mundo. Martín Fernández de Navarrete incluyó a dos en el primer via-
je de Colón, un tal Juan Patiño «de la Serena» y Martín de Logrosán que, al
parecer, murieron asesinados por los indios en el fuerte de Navidad en 1493.
Esta noticia no se encuentra en otras fuentes fiables8. Sí que consta la presen-
cia de seis individuos de Extremadura en el rol del segundo viaje, el que par-
te de Cádiz en septiembre de 1493. Todos eran hombres de armas, entre ellos
el espingardero Cristóbal de Plasencia, que permanecía en Indias en 1497 y el
escudero Pedro de Trujillo, más dos vecinos de Cáceres y otros dos de Las
Garrovillas9.

De otras empresas que siguieron en esta temprana época hemos de desta-
car, por la participación de gentes del obispado de Plasencia, cuatro más, al-
gunas comandadas por diocesanos. En la que en el mes de febrero de 1502 ca-
pitaneó frey Nicolás de Ovando, la mayor de las que hasta ese momento había
cruzado el Atlántico y la primera de colonización, se integraron muchos emi-
grantes de Extremadura, junto a una serie de individuos que poco tiempo des-
pués protagonizaron la historia de las Indias, como Juan Ponce de León o el
dominico fray Bartolomé de las Casas. Indudablemente el deseo de alcanzar
una notable mejora en sus condiciones de vida o una destacada posición en el
panorama social y político de la época hubo de determinar su embarque, pero
el hecho de que fuera Nicolás de Ovando su capitán también debió influir,
pues como extremeño sería más sensible a sus cuitas que un Cristóbal Colón10.

Efectivamente, frey Nicolás era el segundogénito del célebre capitán
Diego de Cáceres Ovando, tan ligado a la orden de Alcántara y a Cáceres,
Brozas y Plasencia. Hombre de la mayor confianza de los Reyes Católicos, es-
tuvo muy vinculado al infante don Juan, pues fue uno de los diez gentiles-
hombres de su séquito, pero acabó prontamente su carrera cortesana tras la
desgraciada muerte del heredero de Castilla. Sin embargo su ascensión en el

8 V. BENZO DE FERRER, Pasajeros a la Española (1492-1530), Imprenta Amigos del Hogar,
Santo Domingo 2000, nº 1834, p. 302 y nº 1305, p. 213. Cristóbal Colón. Textos y Documentos
completos. Relaciones de viajes, cartas y memoriales. Ed., prólogo y notas de Consuelo Valera,
Alianza editorial, Madrid 1982, pp. 230-234

9 Mª MONSERRAT LEÓN GUERRERO, «Pasajeros del segundo viaje de Cristóbal Colón», Revista de
Estudios Colombinos, 3, (2007), pp. 41 a 60.

10 J. GIL, «Emigrantes a la isla Española en 1506», AEA, 63-2, julio-diciembre (2006), p. 6
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horizonte político experimentó un notabilísimo impulso cuando el tres de sep-
tiembre de 1501 fue nombrado gobernador y justicia de las Islas y Tierra
Firme con muy amplios poderes para hacer frente a la difícil situación por la
que atravesaban los territorios indianos, tras los fracasados intentos de
Francisco de Bovadilla11. En la lista de embarque de esta empresa se incluye-
ron algunos de sus familiares formando parte de su séquito personal, como
fueron sus sobrinos Pedro de Ovando, Francisco de Lizaur, Sebastián López
de Cabrera y Diego López de Salcedo, o el albañil Diego de Ramos, encarga-
do de las obras del rey12. También viajaron en la expedición algunos miembros
de la caballería de Extremadura junto a otros sujetos de escasa o pobre consi-
deración social.

Tras unos años en los que la corriente migratoria se contuvo, en 1506 se
volvieron a organizar viajes con destino a La Española que bajo el gobierno de
Ovando había dejado de ser un lugar inhóspito para convertirse en una tierra
de promisión. Fue el año en el que llegaron a las Indias un extremeño universal,
Hernán Cortés, viajero de la expedición que organizó Luis Fernández de Alfaro,
vecino de Sevilla y maestre de la nao San Juan Bautista y al menos cinco veci-
nos más del condado de Medellín, un tal Bartolomé González, los socios
Bernardino de Isla y Pedro García, y los hermanos Juan y Pedro Daza, que tam-
bién habían formado una pequeña compañía, lo que nos da idea del desarrollo
comercial que se estaba produciendo en el Nuevo Mundo catorce años después
del primer viaje de Colón y del carácter que estaba tomando la emigración ex-
tremeña, donde como se puede comprobar, no todos iban a poblar13.

La cuarta expedición a destacar fue la de Vasco Núñez de Balboa, natu-
ral de Jerez de los Caballeros, que tras atravesar la selva de Panamá, el 25 de
septiembre de 1513 divisó el Pacífico, lo que él llamó la Mar del Sur. Bajo su
mando se encontraban varios diocesanos entre los que se ha logrado identifi-
car a dos vecinos de Malpartida de Plasencia y otro de Medellín, presentes en
Tierra Firme desde dos años antes, uno de Don Benito, en la Tierra de
Medellín, llamado Alonso Martín y a Francisco Pizarro; estos dos últimos fue-
ron testigos de la toma de posesión del Océano que se efectuó el 29 de ese mis-
mo mes, lo que resulta significativo de su cercanía con Balboa que, como sus

11 Aunque hace mucho tiempo que se publicaron aún continúan siendo de obligada referencia pa-
ra conocer al comendador Ovando y a su linaje los libros de M. MUÑOZ DE SAN PEDRO, El ca-
pitán Diego de Cáceres Ovando, paladín extremeño de los Reyes Católicos, Diputación
Provincial de Badajoz, Institución de Servicios Culturales, Badajoz 1952 y U. LAMB, Frey
Nicolás de Ovando, gobernador de las Indias, Editora de Santo Domingo, Sociedad
Dominicana de Bibliófilos, INC. Santo Domingo 1977

12 E. MIRA CABALLOS, La gran armada colonizadora de Nicolás de Ovando 1501-1502,
Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo 2014. V. BENZO DE FERRER, Pasajeros
a la Española…, p. 329

13 J. GIL, «Emigrantes a la isla Española en 1506,…» 269-270 y 273
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hombres bebió agua para confirmar que no era dulce y, por tanto, procedente
de algún río14. En la empresa que al año siguiente capitaneó el cortesano y des-
tacado militar Pedrarias Dávila embarcó otro extremeño que como Cortés y
Pizarro escribió páginas sobresalientes de la historia de España, caso de
Hernando de Soto, el conquistador de las tres Américas, natural de Villanueva
de Barcarrota15. 

La última expedición a considerar en esta fase inicial del Descubrimiento
fue la que protagonizó Alonso Álvarez de Pineda, natural de Aldeacentenera,
en la Tierra de Trujillo; la inició en el mes de marzo de 1519 desde Jamaica,
con el fin de explorar la zona comprendida entre el sur del Golfo y los territo-
rios de La Florida. El resultado fue sensacional: cartografió 800 millas de la
costa y comprobó que La Florida no era una isla; pero además descubrió el
Mississipi y fundó la ciudad de Corpus Christi. En conclusión, este trujillano
fue el primer europeo que penetró en Texas.

La segunda etapa de la historia de la gesta española en América resulta bien
densa de exponer, porque fue cuando se inició el verdadero siglo de la conquis-
ta, en el que la diócesis de Plasencia tuvo un papel principal.. La de Méjico, ini-
ciada a partir de 1519 por Hernán Cortés, culminó con la caída de la
Confederación Azteca en 1522, tras episodios de inusitada violencia16. En sus
iniciales huestes iban individuos con los que mantenía lazos de sangre, como sus
primos Francisco Cortés y fray Diego Altamirano, que fue su confesor y nume-
rosos vecinos de Medellín, algunos de los cuales se van a recordar habida cuen-
ta de su papel en las Indias. A Rodrigo Rangel se le tiene como el más veterano
de la milicia, pues había nacido en 1447. Juan Rodríguez de Villafuerte, co-
mandó uno de los bergantines que cercaron Technotitlan. Alonso de Mendoza
fue un experimentado indiano que había llegado con frey Nicolás de Ovando.
Otros tres metellinenses destacados de esta tropa fueron los capitanes Gonzalo
de Sandoval, el hijo del alcaide de la fortaleza de Medellín, un Andrés de Tapia
y Alonso Fernández Portocarrero; en ellos posó su confianza el Conquistador17.
También engrosaron el ejército cortesiano experimentados soldados extremeños

14 Me refiero a Pascual Rubio y Francisco Pesado de Malpartida y Juan de Medelllín. P. BOYD-
BOWMAN, Índice geobiográfico…. F. CORREA GOMERO, M. DEL C. MENA GARCÍA, J.M. SANZ

HERMIDA, Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur: edición conmemorativa del V
Centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, 1513-2013, Círculo Científico, Sevilla
2013. Sobre Alonso Martín, vid. nota nº 

15 E. MIRA CABALLOS, Hernando de Soto: el conquistador de las tres Américas, Ayuntamiento de
Barcarrota, 2012

16 H. THOMAS, La conquista de México, Colección Documento, Planeta, Barcelona 1994. Una vi-
sión actualizada del conquistador, E. MIRA CABALLOS, Hernán Cortés. El fin de una leyenda,
Palacio de Barrantes Cervantes, S.L., Badajoz 2010

17 BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Edición
de Guillermo Serés, Gonzalo de Sandoval nació en 1477; El 11 de noviembre de 1516 obtuvo
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en Indias y clérigos que alternaron la atención espiritual de la tropa –por ejem-
plo, Juan Díaz Núñez, confesó a los combatientes un día antes de la batalla de
Tlaxcala– con la evangelización de los indígenas, e incluso con la espada: del
franciscano Pedro Melgarejo de Urrea, consta su forma poco ortodoxa de luchar,
pues lo hacía con el crucifijo en las manos. En los años que siguieron muchos
más vecinos del obispado se integraron en las empresas de Cortés, entre los que
constan varios de sus familiares18. 

Desde Centroamérica se emprendieron las grandes exploraciones por el
Pacífico a partir del viaje de Magallanes y Elcano en el que por cierto, sólo
participó un extremeño, un vecino de Mérida, el barbero y cirujano de la ex-
pedición; fue de los pocos que sobrevivieron a la travesía19.

La caída del imperio azteca hizo que los colonos asentados en la actual
Panamá, que no habían recogido los frutos apetecidos y que tenían noticia de
la existencia, más hacia el sur, de otro gran imperio, se plantearan nuevas con-
quistas. La exploración de las costas del Pacífico, iniciada desde Panamá a co-
mienzos de 1531 fue lenta, pero culminó con la hazaña de otro extremeño uni-
versal, el trujillano Francisco Pizarro que en 1533 tomó Cuzco, la capital de
los incas. En su menguada tropa tuvieron un papel principal sus
familiares –sus cuatro medio hermanos– y bastantes vecinos de Trujillo y su
Tierra de la más diversa consideración social, me refiero a los capitanes Diego
García de Paredes, Francisco de Chaves y Diego de Agüero y Sandoval, a los
dominicos del convento de la Encarnación a cuyo frente estuvo el célebre fray
Vicente Valverde, el primer obispo del Cuzco y a otros muchos paisanos que
acudieron a la convocatoria de 152920.

La tercera y última etapa del Descubrimiento de América se abrió a par-
tir de 1533 cuando desde sus respectivos territorios o desde las islas, peque-
ños grupos de españoles, con una movilidad extraordinaria y dando pruebas
constantes de una resistencia sobrehumana, recorrieron en todas sus direccio-
nes el continente. Muy de destacar fue la expedición de Hernando de Soto por

licencia para pasar a Indias. AGI, Contratación, 5536, L.1, fol. 457. Rodríguez de Villafuerte
era hijo del licenciado Gonzalo de Villafuerte. Fue muy favorecido por Cortés, E. MIRA

Caballos, Hernán Cortés. El fin…, 2014. Sobre Alonso de Mendoza, V. NAVARRO DEL Castillo,
La epopeya de la raza extremeña…, 293

18 H. THOMAS, Quién es quién de los conquistadores, Salvat Editores, Barcelona 2001, J.M. GONZÁLEZ

OCHOA, Quién es quién en la América del Descubrimiento, Editorial Acento, Madrid 2003
19 M.B. BAÑAS LLANOS, «La vuelta al mundo de un extremeño al servicio de Carlos V», IX

Congreso Internacional de Historia de América, T. II. Ponencias y Comunicaciones, Coord.
Fernando Serrano Magán, Joaquín Álvaro Rubio, Rocío Sánchez Rubio, Isabel Testón Núñez,
Editora Nacional de Extremadura, Mérida, 2002, 133-143

20 E. MIRA CABALLOS, Francisco Pizarro. Una nueva visión de la conquista del Perú, Crítica,
Barcelona. 

26



La Florida, un espacio marginal. Soto, con una amplia experiencia en las tareas
descubridoras y conquistadoras, fijó una capitulación con la Corona, de modo
que el 18 de mayo de 1538 desde La Habana partió hacia el norte. Ha queda-
do un vívido relato de la empresa en la Crónica de Fidalgo de Elvas, presen-
te en la misma y en la Crónica del Inca Garcilaso de La Vega, si bien éste es-
cribió de oídas. En las diez naves que se fletaron viajaban soldados y colonos
de la diócesis. Entre los clérigos se contaba un trinitario de Badajoz, un tal
Francisco de la Rocha y un dominico de Villanueva de Barcarrota, de donde,
como se ha dicho era Soto. La flota arribó en mayo de 1539 a la bahía del
Espíritu Santo (Tampa), iniciándose un auténtico calvario para los expedicio-
narios, muchos de los cuales murieron víctimas del hambre, la sed, los indios
y los mosquitos, entre ellos el propio capitán21. 

Desde el Perú los españoles tomaron la ruta hacia el sur que les llevó has-
ta Chile. En su conquista, durísima, pues había que atravesar el terrible de-
sierto de Atacama, tuvo un papel fundamental Inés Suárez, que había nacido
en Plasencia en 1507 en el seno de una humilde familia y pasó a Tierra Firme
en enero de 1537. Inés, amante de Pedro de Valdivia que la casó con Rodrigo
de Quiroga, uno de sus capitanes, salvó, con su audacia y valentía la expedi-
ción22. Hacia el Oriente, Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador, recibió
en 1540 el encargo de formar una expedición para descubrir el mítico País de
la Canela; en ella alcanzó un notable protagonismo su paisano el capitán
Francisco de Orellana que junto a otros exploradores vivieron, más bien pa-
decieron a lo largo de 244 días una fabulosa aventura por la Amazonia en la
que arrostraron mil peligros y dieron muestras de un extraordinario valor; la
empresa culminó con el descubrimiento en 1542 del Amazonas. Se posee un
testimonio de primera mano escrito por el dominico fray Gaspar de Carvajal,
el capellán de la empresa, también trujillano, que perdió un ojo de un flecha-
zo que le lanzó un indio, según contó por extenso: «me dieron un flechazo por
un ojo, que pasó la flecha a la otra parte, de la cual herida he perdido el ojo
y no estoy sin fatiga y falta de dolor». Fray Gaspar murió en el convento do-
minico de Lima el 12 de julio de 158423.

21 Vid. p. de este trabajo. Nota Nº . E. MIRA CABALLOS, Hernando de Soto. El conquistador…, La
Florida del Inca. Historia del Adelantado Hernando de Soto, gobernador y capitán general del
reino de La Florida, y de otros heroicos caballeros españoles e Indios. Imprenta de los hijos
de Doña Catalina Piñuela, Madrid 1829. El trinitario, que era hijo de Vasco Medina e Isabel de
la Rocha, fue uno de los pocos que sobrevivieron. En 1549 estaba en Panamá en un hospital
para soldados enfermos. Los pasajeros en Mª DEL C. GALBIS DÍEZ, Catálogo de Pasajeros a
Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Ministerio de Cultura, Dirección general de Bellas
Artes y Archivos, Madrid 1986, Vol. III

22 J. CÓRDOBA TORO, «Inés Suárez y la conquista de Chile», Iberoamérica Social: revista red de
estudios sociales, III, (2014), pp. 38-42

23 Descubrimiento del río de Las Amazonas. «Relación de Gaspar de Carvajal», Documento
Regalado a la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de España por el duque de
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Otra interesante empresa fue la que financió el propio obispo de
Plasencia don Gutierre de Vargas Carvajal, cuyo larguísimo pontificado se ex-
tendió entre 1524-1559. Don Gutierre, un auténtico mecenas, decidió, posi-
blemente alentado por su cuñado don Antonio de Mendoza, virrey de Méjico,
participar en los negocios de las Indias, de modo que logró del Emperador au-
torización para conquistar y poblar la costa del Mar del Sur. En un principio
encargó la tarea a su hermano Francisco de Camargo, que recibió el nombra-
miento de gobernador de las tierras del Estrecho de Magallanes; lo arduo de
los preparativos le hizo desistir y, finalmente, fue un sobrino del prelado lla-
mado Alonso de Camargo el capitán de la expedición que zarpó del puerto de
Sevilla con cuatro naves. El viaje discurrió sin grandes problemas, pero el 20
de enero de 1540 –al llegar a la boca del Estrecho de Magallanes– diversos
temporales dispersaron la escuadra. Es posible que una de las naves, la cono-
cida como Incógnita, fuera a parar a las orillas de una isla desconocida que
formaba parte de un archipiélago, el de Las Malvinas, cuyo descubrimiento se
ha adjudicado a Américo Vespucio o a Magallanes. Pero la realidad es que las
indicaciones del diario de la nave –número de islas, tipo de orografía, la exis-
tencia de muchos zorros malvineros, la corriente de SW al NW en el Estrecho
que servía para trasladar los troncos, etc.– coinciden con las características de
este archipiélago; por ello hay quien piensa que Las Malvinas fueron descu-
biertas en el curso de esta expedición24. 

Se finaliza este pequeño recuento de las gestas de los descubridores con
la mención de la que protagonizó una vecina de Medellín, doña Mencía de
Calderón, hija de una importante familia de la villa que en 1535 casó con Juan
de Sanabria, III Adelantado del Río de la Plata. Cuando el matrimonio espe-
raba en Sevilla la partida de la flota falleció el Adelantado, mas su viuda no se
arredró y organizó una nueva empresa, para lo que vendió toda su fortuna y el
10 de abril de 1550 zarpó rumbo a América. Los infinitos obstáculos de todo
tipo a los que hubo de hacer frente no impidieron que en mayo de 1556 llega-
ran a Asunción, su meta, con un importante número de mujeres destinadas a
casarse y constituir sólidos núcleos familiares25.

T’Serclaes el 5 de mayo de 1961. Ed. y notas de Mª de las Nieves Pinillos Iglesias. Babelia,
agosto, 2011

24 A. FERNÁNDEZ HOYOS, El obispo don Gutierre de Vargas, un madrileño del Renacimiento,
Madrid 1994. Historiografía sobre este suceso se puede encontrar en la obra de F. GONZÁLEZ

CUESTA, Los Obispos de Plasencia, T. I, Caja de Extremadura, Jaraíz 2013, 288. E. BASÍLICO,
La armada del obispo de Plasencia y el Descubrimiento de las Malvinas, Centro Naval,
Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires 1967

25 Doña Mencía nació en 1514. Por parte de padre descendía de Alonso García. Su madre fue Ana
de Ocampo, de ilustre familia de Trujillo. M.G DIONISI, «Doña Mencía la Adelantada: Una ex-
pedición al Paraíso>>, América sin nombre, Nº 15, (2017) 7-14
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Cabe hacer una reflexión general acerca del perfil de gran parte de los
descubridores y conquistadores. Rasgo común fue su exaltación religiosa que
unida al afán de búsqueda de metales y gemas preciosas, explica, que no jus-
tifica, algunas desgraciadas actitudes con los indígenas que dieron lugar a ac-
tos que en la actualidad resultan inadmisibles. Por ejemplo, cuando violan
tumbas o destruyen ídolos, nunca pensaron hasta donde herían su sensibilidad,
pues el culto a los muertos era común prácticamente en todos los pueblos pre-
colombinos. Mas los españoles buscaban oro y propagar su fe, no otra cosa.
También hemos de considerar la determinación o la codicia de bastantes de
ellos, que les llevó a arriesgar su vida o a vender toda su fortuna para apostar
por una aventura siempre incierta. Recordemos a los recién nombrados
Mencía de Calderón y Hernando de Soto. Desde otra perspectiva, no se puede
olvidar el impacto que los descubridores debieron recibir al llegar al Nuevo
Mundo, desde la propia imagen de las indias desnudas y su naturalidad a la in-
mensidad de los horizontes, con paisajes jamás soñados.

Sobre las razones que llevaron a estos hombres a embarcarse en empre-
sas descubridoras se ha tratado por extenso. Algunas resultaron de lo más pe-
regrinas: por ejemplo, según Gonzalo Fernández de Oviedo, Juan Ponce de
León marchó hacia el norte para buscar las aguas del legendario río Bímini,
cuya ingesta le curaría su impotencia sexual26. Varios quisieron encontrar nue-
vas rutas que enlazaran lo más rápida y fácilmente el Viejo Continente con
Asia y el mar de la Especiería, por lo tanto la búsqueda de riqueza estuvo pre-
sente desde el momento en el que Colón se hace a la mar; por eso había entre
los componentes del primer viaje un intérprete, un tal Luis de Torres, de ori-
gen converso, que sabía algo de árabe y al que probablemente Colón pensaba
en utilizar para relacionarse con los pueblos de origen musulmán que el des-
cubridor estaba seguro de que iba a encontrar. Bernal Díaz del Castillo dejó
muy claro ese afán por la búsqueda de riquezas, que todos los hombres co-
múnmente buscamos. Casi medio siglo después del viaje de Colón la armada
del obispo de Plasencia tenía idéntico fin: «Procurávase en este tiempo de
abrir la navegación hacia el Perú por el estrecho de Magallanes: porque, pre-
supuesto que se hallaba más larga, parecía más cómoda, por escusar los tra-
bajos y gastos del Mar del Norte al del Sur, pasando aquella trabajosa an-
gostura de la tierra o ismo desde Nombre de Dios a Panamá»27. Una vez
descubiertas las rutas, la obtención de gemas y metales preciosos o de pro-

26 GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, Historia General y Natural de las Indias. Parte
Primera, Libro, XVI, Capítulo XI, 465. FRAY GASPAR DE CARVAJAL, advierte el interés de
Gonzalo Pizarro en ir a descubrir la canela. 

27 A. DE HERRERA, Historia de las Indias Occidentales, Década VII, Lb. I, Madrid 1730, 10-12.
D. DE ROSALES, Historia General del Reino de Chile. Flandes Indiano, por el R.P. Diego
Rosales, S.I., publicada, anotada y precedida de la vida del autor y de una extensa noticia de
sus obras, por Benjamín Vicuña Mackenna, Imprenta del Mercurio, Valparaíso 1877-78. Ed. 
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ductos exóticos, por ejemplo, la canela, fue el objetivo que se marcaron los
nuevos exploradores. 

Mucho se extendieron los autores antiguos sobre el deseo de bastantes de
los protagonistas de esta historia de alcanzar la gloria y la fama; de hecho
Bernal confiesa en su Crónica que la escribe para que no se olviden las gestas
de los españoles donde alcanzaron tales honores, aspiraciones que machaco-
namente aparecen escritas en las numerosas fuentes literarias. Por ejemplo, de
Gonzalo de Sandoval quedó consignado que No era hombre que sabía letras,
sino a las buenas llanas, ni era codicioso de haber oro, sino solamente tener
fama y hacer como buen capitán esforzado. Pero como en la segunda mitad
del siglo XV escribió don Diego de Valera, la gloria y el honor no valían na-
da si de ellas no se derivaba la fortuna: Ya no curamos quanto virtuoso sea el
caballero, más quanto abundoso sea de riquezas. Y estas, como se acaba de
recordar, los españoles las buscaron con ahínco; no obstante, algunos histo-
riadores del siglo XVII, seguían insistiendo en la búsqueda del honor, de la in-
mortalidad y de la fama como móviles de los hechos de los descubridores y
conquistadores28.

II.- LOS EMIGRANTES: COLONOS Y FUNCIONARIOS

Los Reyes Católicos adoptaron desde 1493 medidas para asegurar a la
Corona el absoluto control sobre cualquier asunto relacionado con las Indias, en-
tre ellos el de la inmigración, pero la idea no era tanto fiscalizar el número de
desplazados sino su condición religiosa, de forma que sólo los «cristianos vie-
jos» previa licencia, podrían embarcar. La exclusión de judíos, conversos, mo-
riscos, herejes y más adelante de protestantes se justificaba por cuanto a estos in-
dividuos les resultaba imposible cumplir con la obligación de cristianizar a los
indígenas; a pesar de todo consta que en las primeras expediciones participaron
algunos miembros de estas minorías religiosas. Tampoco se favoreció el paso de
marginados sociales pero la inicial reticencia de los españoles a ir a poblar pro-
vocó que en 1497 se autorizara el embarque a condenados a muerte, destierro u
otras severas penas. Gracias a ello en 1502 llegó a las Indias Sebastián de
Ocampo, uno de los hijos del comendador de Alcuéscar, indultado el año an-
terior, por haber asesinado a un hombre en Jerez de los Caballeros29. De todas

28 BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera de la conquista…, Cap. I, p. 15. Mucho tiem-
po después al tratar del viaje a las Indias del regidor de Plasencia, don Pedro Fernández
Paniagua el célebre FRAY ALONSO FERNÁNDEZ escribía sobre su ambición y sed de gloria.
Historia y Anales…. Lb. II, Cap. XXXIII, pp.195-197. F. LÓPEZ DE GÓMARA…, Historia de la
conquista…, p. 

29 CODOIN, Serie 1ª, T. 39, pp. 13-14. Colección Diplomática del Descubrimiento, II, p. 219.
Citado por E. MIRA, La gran armada colonizadora de Nicolás de Ovando…319 Sobre los re-

30



formas estas prohibiciones tampoco se cumplieron con rigidez, de modo que
el creciente número de pobres, mendigos y vagabundos que se detecta en tie-
rras americanas procedía de los propios emigrantes que habían fracasado en su
intento de buscar fortuna.

Su número exacto no es posible determinarlo, debido al carácter frag-
mentario de la documentación que además puede estar falsificada y a que la
emigración ilegal pudo ser considerable. Los cálculos –algunos discutibles y
siempre susceptibles de ser modificados– estiman que a lo largo del siglo XVI
pasaron a las Indias entre 200.000 y 250.000 individuos, una cifra muy pe-
queña para el territorio a poblar. El 15% eran extremeños, fundamentalmente
de Badajoz, de donde partieron alrededor de 1982 vecinos, y de Cáceres, de
donde salieron unos 934. De las tierras diocesanas destaca la emigración de
trujillanos, unos 568, de medellitenses que fueron en torno a 280 y por último
los 205 vecinos de Plasencia30. A ellos hemos de añadir los numerosísimos ha-
bitantes de los pueblos y aldeas de sus respectivos términos. 

De estos últimos datos se deduce que la expedición de Ovando de 1502
y las conquistas de Cortés y Pizarro fueron un poderoso imán que arrancó de
sus tierras a bastante gente del obispado que decidió buscar fortuna en otro lu-
gar del mundo. El fenómeno migratorio fue especialmente intenso a partir de
la segunda mitad del siglo XVI, lo que explica que por entonces –y concreta-
mente entre el vecindario de Trujillo– las Indias fueran un lugar común, don-
de vivían muchos paisanos de los que se tenían frecuentes noticias, según co-
mentó el esposo de doña Graciana, la hija menor de Gonzalo Pizarro: En esta
dicha ciudad se tiene por estilo y costumbre, por razón que en la dicha pro-
vincia del Perú hay muchas personas, vecinos de esta ciudad, cuando algún
extranjero o natural de allá viene, así los que allá tienen deudos que son mu-
chos, como otros que no los tienen, por saber [de ellos] van a preguntar y se
informan de las tales personas de nuevas de Indias31.

gistros de pasajeros, R. SÁNCHEZ RUBIO, I. TESTÓN NÚÑEZ, «Para tener memoria de los que es-
tán en aquellas partes. Listas de pasajeros y pobladores a Indias», Mélanges de la Casa de
Velázquez, Nº 44, 2, 2014, pp. 61-82

30 C. MARTÍNEZ SAW, La emigración española a América (1492-1824), Colombres, Asturias
1994. V. NAVARRO DEL CASTILLO calcula que fueron unos 18.000 los extremeños a lo largo del
siglo XVI procedentes de 248 pueblos de esa región. La epopeya de la raza…, MARIANO

CUESTA DOMINGO, «Participación eclesiástica extremeña en los descubrimientos geográficos
americanos», Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo: Actas y Estudios. Congreso
celebrado en Guadalupe durante los días 24 al 29 de octubre de 1988. Ed. 1990, pp. 49-52. R.
SÁNCHEZ RUBIO, «La emigración extremeña a Indias en las fuentes locales: los protocolos no-
tariales de Trujillo durante el siglo XVI», La emigración española a Ultramar, (Coord. A.
Eiras Roel,) Asociación de Historia Moderna, Ediciones Tabapress, 1991, pp. 49-52

31 AGI, Justicia 1176, nº 2 ramo 8. Citado por I. ALTMAN, Emigrantes y Sociedad. Extremadura
y América en el Siglo XVI, Alianza Editorial, Madrid 1992, p. 323
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En las fuentes literarias y en la documentación de archivo se encuentra
una información excepcional para conocer con precisión las aspiraciones de
estos emigrantes: muchos lo hicieron con la determinación de participar en los
procesos de descubrimiento y de conquista, en los que podían prosperar escu-
deros sin hacienda, hidalgos empobrecidos, segundones y bastardos que poca
fortuna y menos posición social tenían en su lugar de origen: Hernán Cortés
era un oscuro hidalgo que tras conseguir los más altos honores y riquezas aca-
bó casando con Juana de Zúñiga y Arellano, sobrina del segundo duque de
Béjar y grande de Castilla, con lo cual emparentó con la más alta nobleza del
reino. Una historia parecida fue la de su capitán Juan Rodríguez de Villafuerte,
que tuvo un papel fundamental en la conquista de Technotitlán y adquirió por
tanto no sólo fama, sino posición social y riquezas. Por ello casó primero con
la princesa Juana Axochstin y tras enviudar matrimonió de nuevo con una pri-
ma de doña Juana, algo impensable en tiempos pasados para el hijo de un li-
cenciado de Medellín32. 

Distinto origen social pero el mismo afán de intervenir en el doble proceso
conquistador y colonizador guió a los numerosos hijos de comendadores de las
órdenes militares que pasaron al Nuevo Mundo, pues le podría proporcionar una
forma de vida de acuerdo con el rango paterno. En ocasiones varios hermanos
emprendieron juntos la aventura. Dos ejemplos son suficientemente expresivos:
El primero es el de los vástagos del comendador de Alcuéscar, don García de
Ocampo. De los seis que tuvo, al menos tres formaban parte de la expedición de
Ovando y dos llegaron posteriormente33. El segundo ejemplo sucede en 1510,
cuando marcharon con destino a Santo Domingo seis hijos de don Gómez de
Alvarado, comendador de Lobón, Puebla, Montejo y Cubillana y de Leonor de
Contreras, dama emparentada con linajes de la caballería de Trujillo y Plasencia.
Todos prosperaron de forma notable, especialmente Pedro, el célebre
Adelantado de Guatemala, caballero de Santiago desde 152834. 

Otros hubieron de marchar obligados por una difícil situación económi-
ca, como sucedió a Cristóbal de Villalba, vecino de Plasencia, que emigró a
Perú tras el fallecimiento en 1517 de su padre, el célebre coronel Villalba, de-
jando a su familia en la miseria, pues los ruegos del cardenal Cisneros para que
el monarca amparara a los hijos de quien había servido durante 45 años al rei-
no no fueron atendidos. De hecho el Regente llegó a escribir a Carlos V ad-
virtiéndole que esto que se ha hecho con su hijo de Villalba a seydo cosa de
mal ejemplo y quiebra las alas a muchos para que no se determinen así a po-
ner sus vidas y haciendas en servicio de su rey. Falleció al poco tiempo de lle-

32 H. THOMAS, Quién es quién…, p. J. Mª GONZÁLEZ OCHOA, Quién es quién…, p.
33 E. MIRA, La gran armada colonizadora…, p. 277
34 Leonor de Contreras era hija nieta de Hernando de Contreras, vecino de Medellín y de Sara de

Carvajal, de los Orellana. Fue sobrina nieta de Garci López de Carvajal.
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gar35. Fue también una situación de pobreza la que impulsó a sendos hidalgos
de Belvís y Trujillo a abandonar su tierra y buscar fortuna en Méjico. Me re-
fiero a Rodrigo de Halcón, que doce años después de salir de su villa era todo
un caballero, después de haberse dedicado a la fundición de oro y plata y a Ál-
varo Rodríguez Chacón, que al llegar a Méjico ocultó su origen social y se
convirtió alrededor de 1570 en un rico comerciante36. 

Ciertos miembros de la caballería diocesana con oficios en la corte o en
los concejos de las grandes ciudades y villas se embarcaron para emplearse en
la gobernación de los nuevos territorios de la Corona donde en la mayor parte
de los casos «hicieron carrera». Fernando de Monroy, contino de palacio, fue
nombrado en 1501 factor de Indias y partió en la expedición ovandina acom-
pañado de seis mozos, lo que denotaba su rango social; pero su trayectoria aca-
bó mal, al comprobarse que había desfalcado a la hacienda unos dos mil pe-
sos37. Fernando de Carvajal, vecino de Plasencia, fue designado teniente de
gobernador en Santo Domingo por Diego Colón; logró una amplia fortuna, que
tuvo su origen en los bienes que recibió en el repartimiento de 1514 en dicha
isla38. Por último cabe comentar el caso del regidor Diego Fernández Paniagua,
miembro de uno de los linajes más importantes y antiguos de la Plasencia me-
dieval y comienzos de la época moderna, pues fue nombrado procurador de la
comunidad en 1520. Su conexión con un hermano del presidente Pedro de La
Gasca y las perspectivas que se le podían abrir si intervenía en la política del
virreinato de Perú –sumido en el caos por la rebelión de Gonzalo Pizarro– le
llevaron a embarcar en 1546 olvidando que poseía el mayorazgo de dos casas,
Paniagua y Loaisa, de más de 2.000 ducados de renta y el tener en su casa vin-
culados dos regimientos, ni dejar a su mujer con seis hijos de poca edad. Sus
servicios a la Corona fueron ampliamente recompensados, pues obtuvo un re-
partimiento y encomienda que valía al principio 30.000 ducados de renta, pero
tanto él como un hijo natural hallaron la muerte en el curso de la guerra contra
los encomenderos. En 1557 otro de sus vástagos, Gabriel Paniagua de Loaysa,
caballero de Calatrava, pasó a Perú junto a su séquito39. 

35 Citado por J.V. CANO MONTERO, Vida y leyenda del coronel Cristóbal Villalba, Plasencia 2007,
p. 59. FRAY ALONSO FERNÁNDEZ, Historia y Anales….Lb. II, Cap. XXI, pp. 156-160. Los otros
hijos varones, Juan Villalba y Pedro Bermúdez de Villalba hicieron carrera en la Iglesia

36 Rodrigo Halcón obtuvo la licencia para marchar en 1532. F. DE ICAZA, Conquistadores y po-
bladores de Nueva España: Diccionario autobiográfico sacado de los textos originales,
Madrid 1923. I. ALTMAN, Emigrantes y sociedad…, p. 238

37 V. BENZO DE FERRER, Pasajeros a la Española…., Nº 1583, p. 256
38 V. BENZO DE FERRER, Pasajeros a la Española…., Nº 462, p. 79. 
39 FRAY ALONSO FERNÁNDEZ, Historia y Anales….., Lb. II, Cap. XXXIII, pp.195-197. INCA

GARCILASO, Historia del Perú…, Parte 2, Lb. 5, Cap. 6, fol. 161. Nombramiento de procurador
de la Comunidad, AGS, Patronato Real, 4-52, fol. 54. Entre los criados constan Juan de Rena
y Juan de Montenegro, ambos vecinos de Plasencia. Catálogo de Pasajeros
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Entre los bastardos de caballeros de la diócesis que pasaron a Indias so-
bresalen Francisco Pizarro y Diego García de Paredes, retoños de Gonzalo
Pizarro y Diego García de Paredes, el llamado Sansón extremeño, dos insig-
nes capitanes trujillanos que habían sido experimentados militares de las gue-
rras italianas y poseían una digna fortuna. Francisco y Diego superaron, con
creces, las hazañas paternas que, como en el caso de Cortés, propiciaron su as-
censo político y social. Si Francisco Pizarro obtuvo el título de marqués,
Diego García de Paredes alcanzó de Felipe II la dignidad de Capitán General
y gobernador de la provincia de Popayán, en el Nuevo reino de Granada40. 

El número de caballeros del obispado que pasó a Indias a lo largo del si-
glo XVI fue apreciable y además su embarque se constata tempranamente,
pues en la expedición de Ovando constan al menos 36, entre los que destaca-
mos por su condición de metellinenes a Alonso de Mendoza, Fernando de
Mendoza y Juan Mosquera41. En los años siguientes siguió creciendo pues en
el Catálogo de Pasajeros a Indias consta que de los 353 extremeños que en-
tre 1509 y 1516 emigraron, un 9% pertenecían a familias de este distinguido
grupo social42, una tónica que permanece en la segunda mitad del siglo XVI.

La gran masa de los diocesanos que arribaron a Indias tenían aspiracio-
nes más sencillas y sobre todo más prosaicas: a muchos les ocupó la búsque-
da de oro, gemas o perlas, tal como lo testimonian los roles de los que embar-
caron a las Antillas en 1493 y en la expedición ovandina de 1502, en los que
se reseñan a vecinos de Medellín, Plasencia y Trujillo cuyos oficios estaban
relacionados con la extracción y tratamiento de metales, una labor para la que
se siguen embarcando extremeños a lo largo del siglo XVI43. Así mismo en los
primeros tiempos partieron familias de agricultores a las que no siempre son-
rió la fortuna, de hecho muchos de sus miembros murieron de inanición y no
porque carecieran de experiencia en tareas agrícolas y ganaderas sino porque
la aventura americana era completamente nueva y sus participantes hubieron
de aclimatarse a la vida en el trópico y familiarizarse con una geografía com-

40 Murió a manos de los indios en 1563. M. MUÑOZ DE SAN PEDRO, El capitán y maestre de
Campo Diego García de Paredes, fundador de Trujillo de Venezuela, Madrid 1957

41 E. MIRA CABALLOS, La gran armada colonizadora…, pp. 73-75 y p. 310. BOYD-BOWMAN, Ín-
dice geobiográfico

42 M.C. GERBET, La noblesse dans le royaume de Castille. Étude sur ses structures sociales en
Estrémadure de 1454 à 1516, Publications de la Sorbonne, Paris 1979, p. 367

43 Gil López y Cristóbal Fernández Ramírez, metellinenses. APS, Of. 15, Leg. 9101, fols. 614rv.
El placentino Fernando de Almazán, Ibídem, fol. 693v. y el trujillano García Fernández
Valverde. M. LEÓN GUERRERO, «Pasajeros del segundo viaje…», p. 36 y El segundo viaje co-
lombino, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Valladolid 2000, p. 165 y p.
179. V. BENZO DE FERRER, Pasajeros a la española…, Nº 1717, pp. 279-280. E. MIRA

CABALLOS, La gran armada colonizadora de Nicolás de Ovando…, p. 278. Vid. nota Nº de es-
te trabajo
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pletamente virgen y grandiosa, en la que las estructuras socioeconómicas in-
dígenas resultaban completamente inservibles para ser acomodadas en el seno
de la cultura europea. No obstante esos fracasos, los primeros intentos de co-
lonización prepararon biológica y técnicamente a un puñado de españoles pa-
ra la gran tarea que les aguardaba. 

Entre los emigrados del siglo XVI, especialmente de su primer tercio, se
detectan artesanos cuyos oficios resultaban necesarios para llevar a cabo con
éxito las tareas más elementales de colonización: albañiles, aserradores, como
Alonso de Jarandilla que recibió dos naborías para poder ejecutar su trabajo,
arrieros cuyas soldadas eran importantes, habida cuenta de lo necesarias que
resultaban. Otras profesiones también muy necesarias fueron las de los barbe-
ros, caso de Pedro de Montalbán, natural de Talavera de la Reina, que ejerció
de sangrador de colonos como de afilador de herramientas, o la de los físicos,
presentes en Santo Domingo en 1513 y boticarios, como dos vecinos de
Jaraicejo44. Se embarcaron comerciantes dispuestos a participar en una activi-
dad que se presentaba muy provechosa. J. Gil trata del grupo de burgueses
acomodados que se incluyó en la expedición de Ovando45. Hubo clérigos que
viajaron para integrarse las cortes señoriales, lo que les proporcionó encum-
bramiento social a la par que prestaron un importante servicio a las clases más
elevadas de la primera sociedad indiana, entre ellos el maestro Alonso Salas,
que en el mes de mayo de 1536 marchó desde la pequeña aldea de Cáparra
rumbo a las Indias para instruir al hijo de la virreina María de Toledo46. Por úl-
timo ha de señalarse que desde la segunda expedición de Colón se contaron
gentes de armas dispuestas a conseguir una sustancial soldada. En el segundo
viaje aquélla ascendió para los escuderos, ballesteros y espingarderos a 600
mrs. mensuales, que tuvieron dificultades para percibir, de hecho consta que
en 1497 algunos no lo había hecho, a pesar del interés de la Corona en satis-
facerlo. El sueldo de un artillero en 1502 era muy superior, unos 1.800 mrs. al
mes. Algunos de estos soldados terminaron adquiriendo carta de hidalguía,
precisamente por su dilatada carrera militar en las Indias. El caso de Alonso
Martín, el vecino de Don Benito que estuvo junto a Balboa en el descubri-
miento del Pacífico, es uno de los más significativos, pues tras servir bajo las
órdenes de Gonzalo y Francisco Pizarro y Almagro se avecindó en Lima, don-

44 V. BENZO DE FERRER, Pasajeros a la Española…., Nº 1591, p. 257 y Nº 1240, p. 202. En 1527
el placentino Francisco Muñoz entró a sueldo como arriero del mercader Juan de Soldevilla que
se comprometió a pagarle 100 pesos de oro al año. P. BOYD-BOWMAN, Índice geobiográfico….,
p. I. MONTERO FERNÁNDEZ, «Del Libro Becerro al libro de los anales de la parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora de la Junciana (Jaraicejo)», XLII, CHDE, Trujillo, 2013. Ed.
2014, pp. 375-402

45 «La gente de Ovando», 2006, p. 273. Sobre otros comerciantes, E. MIRA CABALLOS, La gran
armada colonizadora…, p. 310

46 Catálogo de Pasajeros…., Vol. II
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de recibió un escudo que sancionó su posición en la sociedad colonial47.
Curiosa –por la ubicación geográfica de las tierras de Extremadura, tan leja-
nas al mar– resulta la presencia de diocesanos entre la marinería. Se sabe de
un trujillano llamado Juan Marín, que sirvió en la expedición de Pedrarias
Dávila, concretamente en la carabela de Santa María de Gracia. Curiosa, pero
no insólita, pues hay noticias de otros extremeños en la armada de Vizcaya,
Martín de Plasencia y Martín de Alcántara48. 

Muchos más de los que están registrados hubiera deseado ir al Nuevo
Mundo. Pero el pasaje, los gastos de traslado desde su lugar de origen a
Sevilla, la estancia en esta ciudad que se podía prolongar durante meses, más
el matalotaje, pues el viajero debía proveerse de comida para la travesía, úti-
les para su preparación y un colchón, resultaba muy caro y prácticamente es-
taba fuera del alcance de las personas de humilde condición, de ahí que mu-
chos emigrantes acudieron a diversos expedientes para obtener el caudal para
poder marchar. Hubo quienes pasaron en calidad de criados para atender di-
versos menesteres, corriendo el amo no sólo con los gastos del embarque, si-
no también con la manutención y la satisfacción de un salario a percibir cuan-
do llegara al destino49. Los vínculos de vecindad facilitaron el paso de mujeres
a Indias para servir en casas de conocidos, como hizo en 1579 la placentina
Mencía Alonso de Trujillo que marchó para emplearse en la casa del antiguo
regidor de la ciudad Diego Fernández Paniagua50. En relación con ello hemos
ha de tenerse presente que bajo el término «criado» se esconde una variada si-
tuación, pudiéndose aplicar en algunos casos a individuos que pasan a servir a
importantes personajes en tareas que nada tienen que ver con el servicio do-
méstico, como por ejemplo el hidalgo placentino Juan Churruca, que con 18
años pasó a Perú a servir en casa de Martín Alonso de Ampuero, hijo del con-
quistador Francisco de Ampuero, lo que le ubicó entre la clase más distingui-
da de la sociedad limeña51. 

47 Los problemas con el pago de los sueldos, Mª MONSERRAT LEÓN GUERRERO, El segundo viaje
colombino…, pp.130-134. El artillero fue Juan Rangel. Su sueldo anual sumó 21.600 mrs. V.
BENZO DE FERRER, Pasajeros a la Española…., Nº 1423, pp. 231-232.

48 M. DEL C. MENA GARCÍA, Sevilla y las flotas de Indias. La Gran Armada de Castilla del Oro
(1513-1514), Universidad de Sevilla, Fundación El Monte, Sevilla 1988, 67 y 136

49 En 1502 Alonso de Guadalupe. APS, Leg. 3.220, fol. 247r. Su salario fue de 6.000 mrs. al año.
En 1514 pasó Pedro de Plasencia como criado de Gonzalo Suárez. Prosperó, pues fue enco-
mendero, pero falleció en 1526 en un ataque de los indios. G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Historia
general y natural…p. 

50 I. ALTMAN, Emigrantes y sociedad…, p. 184
51 Francisco, regidor, alcalde y alguacil mayor de Lima había casado con una hermana de

Atahualpa, la princesa Inés Huaylas Ñusta. A. RUBIO Y MUÑOZ BOCANEGRA, La emigración ex-
tremeña a Indias…
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Con frecuencia si se partía para trabajar en el sector minero, concreta-
mente sacando oro, al pago del pasaje, matalotaje, manutención y salario se le
añadía además un tanto por ciento sobre los beneficios que se obtuvieran, ca-
so del vecino de Plasencia, Fernando de Almazán, que entró al servicio del
clérigo Martín Martínez durante dos años, quien le pagó el pasaje, la manu-
tención, una retribución de 5.000 mrs. al año y la décima parte de los benefi-
cios, del metellinense Gil López o del trujillano Francisco de Valverde que en
1502 pasaron a Indias con muy parecidas condiciones52. Algunos vendieron
sus enseres u otros bienes, o se endeudaron53. En fin… una variada casuística
cuyo estudio demuestra que los extremeños que marcharon a Ultramar perte-
necían a diversos grupos sociales y poseían distinto nivel de riqueza, diferen-
te preparación intelectual y actividades dispares. 

Unos apuntes sobre el sexo, la edad y la situación civil de los que se des-
plazaron nos ayudan a conocer mejor la ubicación de los diocesanos en la so-
ciedad indiana en su primer siglo de formación. La idea tradicional de que la
emigración en su etapa inicial fue protagonizada casi en su totalidad por hom-
bres jóvenes y solteros no se corresponde con la realidad. Ya en 1493 embar-
caron algunas mujeres pero por ahora en ningún registro se encuentran dioce-
sanas, siendo Teresa Alonso, hija de Juan Casal y de María González, de
Plasencia una de las pioneras pues sabemos que en junio de 1513, tomó un
barco junto a su ama para pasar a Indias. No puedo precisar si allí le esperaba
alguien, pero el hecho de hacer el viaje junto a su sirvienta denota cierta con-
sideración social54. 

La Corona favoreció la emigración tanto de solteras –con la idea de que
casaran con españoles para tratar de paliar el creciente problema del concubi-
nato– como de casadas para que se reunieran con sus maridos. En ambos ca-
sos el fin fundamental era formar una familia. En 1530 se prohibió a los casa-
dos pasar a Indias sin su mujer, aunque fueran a desempeñar funciones
públicas, de modo que únicamente los mercaderes podían ir solos y a partir de
1550 no por un período de más de tres años y con la licencia expresa de su mu-
jer; todas las disposiciones eran difíciles de llevar a cabo si no había una pre-

52 APS, Of. 15, Leg. 9101. Ibídem, fols. 614r.-616v. En el segundo caso el salario fue inferior,
4.000 mrs. y en el tercero muy superior, 10.000 mrs. al año. Fondo Otte, C. 26. 

53 Interesante el caso de Inés González, vecina de Trujillo, que en 1579 pasó a Indias para servir
en casa de un viudo. Lo hizo en compañía de sus dos hermanas, también solteras y de un hijo
de tres años. Consta que había vendido lo poco que tenía para irse a Indias. AGI, Contratación,
5520. Citado por I. ALTMAN, Emigrantes y sociedad…, p. 184. En 1506 Fernando Cortés, ve-
cino de Don Benito se endeuda con el patrón de la nave que le va a llevar a Santo Domingo,
que se hace cargo del pasaje y matalotaje, J. GIL, Pasajeros…, 6

54 Las mujeres del viaje de Colón fueron Catalina Rodríguez, de Sanlúcar la Mayor y Catalina
Vázquez. M. LEÓN GUERRERO, Pasajeros del segundo viaje….. Las vecinas de Plasencia,
Catálogo de Pasajeros…, Vol. I, 
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disposición por ambas partes a que se cumplieran. En ciertas cartas de emi-
grantes se reclamaba a la esposa con urgencia, tanto por afecto, como por otras
razones, pues la ayuda de la mujer podía resultar esencial en los negocios. Sin
embargo algunas no pudieron o se negaron a embarcar, a pesar de la penosa
situación en la que se encontraban en España. Un precioso testimonio nos
muestra cómo la placentina Catalina Pavona –cuyo marido estaba en Indias–
hubo de vender sus bienes por su necesidad o pobreça55 y en otro consta có-
mo hay mujeres que tras la marcha de sus parientes varones a Indias, quedan
en calidad de representantes de su familia en España. Me refiero a Inés
Rodríguez de Aguilar, la hija soltera del capitán Gonzalo Pizarro56. 

Sorprende el considerable número de matrimonios con hijos que a lo lar-
go del siglo XVI abandonaron las tierras del obispado. Algunas veces forman
parte de una expedición organizada desde instancias superiores con la idea de
consolidar el asentamiento de castellanos en Indias y la formación de la nue-
va sociedad: de este modo las familias que emigraban podían esperar mayor
amparo. Entre el grupo de artesanos que el primer obispo de Méjico, fray Juan
de Zumárraga decidió que le acompañara en su viaje de 1534 estaba un veci-
no de Jarandilla llamado Gabriel Álvarez Castellano que marchó con su mu-
jer y sus tres hijos57. Abundan las familias numerosas, de cuatro o más hijos58.
Por estas razones conforme avanzaba el tiempo la presencia de mujeres en las
Indias es más frecuente, incluso se las citan formando parte de las expedicio-
nes de conquista: Ya se ha tratado del papel principal que tuvo Inés Suárez en
la conquista de Chile, así como de la Adelantada Mencía Calderón de
Sanabria. Se recuerda ahora a las que están en la de Hernán Cortés de 1519,
en la del Adelantado Pedro de Mendoza al Río de la Plata en enero de 1536 o
en la conquista del Perú, donde la trujillana María de Escobar, acompañante
del capitán Diego de Chaves, no sólo atendió a los heridos sino que cuando fue
necesario tomó las armas. Pizarro la recompensó con largueza, concediéndole
tierras cerca de Lima59. Tras la conquista estas mismas mujeres contribuyeron
sobremanera en las tareas de colonización: la citada María de Escobar mandó
traer de España las primeras cepas de viñas y los primeros plantones de olivos,
mientras que su convecina, Inés Muñoz, introdujo en el Perú cultivos tradi-
cionales de España: trigo, lino, frutas de Castilla, alubias del Barco y garban-

55 AMPL, Leg. Sin Catalogar, «Documentos del siglo XVI», Cuaderno de Escrituras, nº 98
56 Citado por I. ALTMAN, Emigrantes y Sociedad…, p. 167
57 P. BOYD-BOWMAN, Índice geobiográfico…,
58 En 1539 lo hacen Juan García de Camargo, vecino de Plasencia con su esposa y sus cinco hi-

jos. F. de Icaza, Diccionario autobiográfico…., p. Francisco Bernáldez y su mujer Isabel
Rodríguez, placentinos, pasan en 1555 a México con sus cuatro hijos y Pedro López con su mu-
jer lo hacen al Nuevo Reino de Granada con cinco. Catálogo de pasajeros…, Vol. III

59 M. LANGA PIZARRO, <<Mujeres en la expedición de Pedro de Mendoza: cartas, crónicas y no-
velas; verdades, mentiras, ficciones y silencios>>. América sin nombre, Nº 15 (2010), 15-29
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zos de Villanueva. Mediado el siglo XVI se incrementa el número de mujeres
de cualquier situación civil, lo que es síntoma de estabilidad de la sociedad in-
diana.

Las relaciones familiares jugaron un importante papel en el fenómeno
migratorio. Casos de parientes que viajan juntos para prestarse apoyo fueron
frecuentes y se dieron en todos los grados: padres con un hijo varón, varios
hermanos, tío con sobrino, etc, etc.60. Como es natural es el hombre el que se
hace cargo de la dirección del grupo familiar, aunque aquél sea un sacerdote,
como Gaspar González de Trujillo que marchó a Indias juntos a sus hermanos,
sobrinos y criados: un total de al menos seis personas que desde tierras truji-
llanas partieron en 157961. También fue bastante común que iniciaran el viaje
juntos vecinos de un mismo lugar o comarca, especialmente si su destino era
la misma empresa: Dos de los ejemplos más tempranos fueron el de un grupo
de Medellín, entre los que estaba Hernán Cortes, que embarcó en 1506 o la pe-
queña partida de vecinos de Plasencia y su comarca que lo hacen entre el 4 y
el 18 de agosto de 151862. Casi diez años más tarde, en 1527, tres placentinos
marcharon a integrarse en las huestes de Montejo, para la conquista del
Yucatán y otros tres de Ibahernando marcharon a Santo Domingo63. Mucho
más notable fue el conjunto de 9 moradores de Medellín que en el mes de fe-
brero de 1538 se enrolaron en la expedición de Hernando de Soto, más tres de
Plasencia, uno de Madrigal, aldea de su alfoz, y otro de Villanueva de la
Serena. También las relaciones de clientela sirven para explicar algunos via-
jes de todo un grupo familiar a Indias. 

60 En 1512 Cristóbal de Cisneros vecino de Plasencia pasó a Indias con su sobrino García de
Valladolid, natural de Alba de Tormes. Catálogo de Pasajeros, Vol. I, Sevilla 1940. El mismo
parentesco unía a Francisco de Almendras y su sobrino Martín, también vecinos de Plasencia,
que pasaron a Perú en 1535. F. UDAONDO, Diccionario Biográfico Colonial Argentino, Buenos
Aires 1945. Como ejemplos de hermanos, Vid. nota p. de este trabajo. En el viaje de Ovando
se embarcaron los hermanos Alonso de Mendoza y Juan Mosquera, V. BENZO DE FERRER,
Pasajeros a la Española…, Nº 1535, p. 249, Sebastián López de Cabrera y Diego López de
Salcedo, R. SÁNCHEZ RUBIO, 1993, p. 442, Gonzalo Jiménez y su hermano Juan vecinos de
Herguijuela, pasan a Indias en 1516. V. BENZO DE FERRER, Pasajeros a la Española…, Nº 1233,
p. 201. Alonso y Diego Caballero, vecinos de Logrosán lo hacen en 1517, V. BENZO DE FERRER,
Pasajeros a la Española…, Nº 365, p. 63. Gómez Hernández de Solís y su hermano Diego de
Orellana, vecinos de Ibahernando, viajan juntos a Santo Domingo en 1527. V. BENZO DE

FERRER, Pasajeros a la Española…, Nº 1133, p. 185 y Nº 1756, p. 288. Antonio y Hernando
de la Cadena, vecinos de Medellín se enrolaron con Soto en 1538. Catálogo de pasaje-
ros…..Vol. II. Los vecinos de Plasencia Miguel y Martín Sánchez lo hacen en 1555, Catálogo
de Pasajeros, Vol. III

61 AGI, Contratación, 5227
62 Catálogo de Pasajeros…, V. BENZO DE FERRER, Pasajeros a La Española…, Nº 1639, p. 265.
63 Catálogo de Pasajeros…, V. BENZO DE FERRER, Pasajeros a La Española…, Nº 1133, p. 185.

Nº 1756, p. 288.
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¿Cuántos de estos emigrados se quedaron definitivamente en América?
Se puede responder que bastantes: los indianos en sus cartas daban cuenta a
sus deudos peninsulares del grado de riqueza que habían alcanzado, pues si
bien muchos no tenían la soñada prosperidad, en cualquier modo, sí que vivían
mucho mejor que lo hubieran hecho en cualquier rincón de Extremadura. De
ahí las numerosas «cartas de llamada» a sus familiares para que pasaran a la
búsqueda de una nueva oportunidad que significaría una mejora sustancial en
su forma de vida pues como señaló uno de aquéllos esta tierra es la mejor que
calienta el sol. En definitiva, lo que buscaron los españoles a partir del 1540
no fue convertirse en Cresos, sino tener una vida digna, lo que significaba el
desempeño de un trabajo rentable. También por eso, y no en balde, se le lla-
mó el Nuevo Mundo64. 

En otro orden de cosas: ni la distancia geográfica, ni la nueva realidad
que vivían significó el olvido de quienes dejaron atrás, a quienes ampararon
de diversos modos. Por ejemplo, en 1549 fray Jerónimo de Loaysa, el primer
arzobispo de Lima, hijo de una importante familia de Trujillo, manifestó su
voluntad de que algunos de sus parientes, que aún permanecían en España, pu-
dieran estudiar en la Universidad de Salamanca, para lo cual dispuso desde
Lima la entrega del suficiente caudal65. Tampoco olvidó a su Trujillo natal ni
a quienes había dejado atrás Francisco de Chaves que en 1570 murió en
Arequipa. En su testamento legó 2.000 pesos para el establecimiento de una
capellanía en la iglesia de San Martín de Trujillo donde dispuso que se cons-
truyera un altar dedicado a la Inmaculada Concepción y diversas mandas para
los hospitales de Trujillo y mujeres pobres, especialmente relacionadas con su
hermana que permanecía en España66. 

Algunos de los que emigraron decidieron regresar para acabar sus días en
su tierra de origen, pero bien provistos de riquezas, resultado de un golpe de
buena suerte. Tal vez por ello no tardan en volver. Se conocen entre otros, los
casos de Sancho de Ávila un vecino de las Garrovillas que en 1502 embarcó
con Ovando y de Pedro de Ovando, el sobrino del comendador. Su próspera
situación le facilitó su boda con una dama de Cáceres, donde falleció67. La par-

64 Esta tierra es la mejor que calienta el sol. La emigración española a América, siglos XVI y
XVII, http://biblio.juridicas.unam.mx, 19, P. ESCANDÓN, E. OTTE, Cartas privadas de emigran-
tes a Indias, 1540-1616, Fondo de Cultura Económica, Méjico 1993. M. DEL C. MARTÍNEZ

MARTÍNEZ, Desde la otra orilla. Cartas de Indias en el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid, siglos XVI-XVIII, Universidad de León, León 2007

65 AMT, Leg. 16, s.f.. Citado por R. ….Fuentes para el estudio de la presencia eclesiástica….,
125

66 AMT, 1585, I-7. Citado por I. ALTMAN, Emigrantes y Sociedad…, 55
67 Fueron 6.000 pesos de oro, pero los gastó con la misma rapidez que los había ganado. Volvió

a las Indias y se instaló primero en Cuba y luego en Méjico, donde murió a manos de los in-
dios. E. MIRA CABALLOS, La gran armada colonizadora…, p. 259. MAYORALGO y LODO, La
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ticipación en las guerras o los servicios en la administración de Indias también
fue fuente de rápidas ganancias que se emplearon pocos años más tarde en vi-
vir con cierta magnificencia en los lugares de origen, como hizo Sebastián
López de Cabrera, el sobrino del gobernador Ovando que pasó los últimos
años de su vida en su Brozas natal, Alonso Ruiz, que estuvo en la conquista
del Perú y volvió a su tierra cargado de riquezas que le permitieron su ascen-
so en la sociedad. Aunque no era natural de Trujillo, sus relaciones con la fa-
milia de Pizarro le permitieron asentarse en la ciudad, donde alcanzó una de
las regidurías68 o Juan Cortés, igualmente participante de la expedición de
Pizarro lo que le posibilitó su matrimonio con la hidalga cacereña doña María
de Ribera69. 

III.- LA EVANGELIZACIÓN. EL MISIONERO
El descubrimiento del Nuevo Mundo y la constatación de que sus tierras

no eran las descritas por los viajeros europeos que habían ido al Extremo
Oriente modificó sustancialmente los planes de Colón y los de los Reyes de
Castilla. Isabel I –tras recibir por medio de las bulas alejandrinas la propiedad
de las nuevas tierras afirmó– que nuestra principal intención fue... de procu-
rar inducir y traer los pueblos de ellos, y los convertir a nuestra santa fe ca-
tólica, y enviar a las dichas Islas y Tierra Firme, Prelados y religiosos, cléri-
gos y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir los vecinos y
moradores de ellas la fe católica. Este compromiso lo asumieron los conquis-
tadores, tal y como le advirtió Cortés a Moctezuma70.En definitiva, la historia
del descubrimiento de América fue la de la expansión cristiana por su espacio,
en la que la gente del obispado de Plasencia tuvo un importante papel, que fue
adquiriendo intensidad a lo largo del siglo XVI, conforme iban tomando pro-
tagonismo en el proceso general de descubrimiento y conquista. 

En un primer momento, la etapa que el padre Fidel Fita definió como de
orfandad de la iglesia antillana, apenas si se percibe la acción evangelizado-

Casa de Ovando (estudio histórico-genealógico), Real Academia de Extremadura, Cáceres
1991, 745-746. 

68 E . Trelles Arestegui, Lucas Martínez Vegazo: funcionario de una encomienda peruana inicial,
Lima 1991

69 A su hija Catalina Cortés, que en 1560 casó con don Diego de Ulloa, se la cita en un documento
del Archivo Municipal de Cáceres como hija y mujer de hidalgos. Mª. T. FERNÁNDEZ-MOTA DE

CIFUENTES, Relación de títulos nobiliarios vacantes, y principales documentos que contiene ca-
da expediente que, de los mismos, se conserva en el Archivo del Ministerio de Justicia, Prólogo
de Vicente de Cadenas y Vicent, 2ª ed. Hidalguía, CSIC, Madrid 1984, p. 265

70 BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera de la conquista de Nueva España….Cap.
LXXXIX, p. 277
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ra. En efecto, si bien desde el segundo viaje de Colón hubo clérigos en las ex-
pediciones, entre ellos fray Bernardo Boil, primer vicario apostólico de las
Indias Occidentales, el jerónimo Ramón Pané, encargado por Colón para ha-
cer un informe sobre las creencias y costumbres religiosas de los indios y otros
religiosos que embarcaron con el fin de atender espiritualmente tan numerosa
expedición e iniciar el adoctrinamiento de los indios, no cabe pensar en un
plan organizado y racional de cristianización. De hecho, las desavenencias de
Boil con el Almirante por las encomiendas y las dificultades que encontraron
los frailes, que desconocían el idioma de los indígenas, condujeron a un estre-
pitoso fracaso pues los religiosos, olvidando lo que significaba la barrera lin-
güística, creyeron suficiente ponerse bajo la protección del Espíritu Santo pa-
ra que su predicación tuviera los mismos efectos que la de los Doce Apóstoles.
De ahí algunos grabados que muestran a misioneros convirtiendo a cientos de
indios a la vez. Tampoco se supieron adaptar a los hombres, la horrorizada in-
diada, que se veía abandonada por sus dioses y ante un ejército de seres ines-
perados71.

Ahora bien, en este fracaso tuvo bastante que ver el contexto ideológico
del momento y la situación que se padecía en las Antillas. Colón, como tantos
otros de sus contemporáneos, vivía en un ambiente mesiánico muy especial,
que a fines de la Edad Media se había difundido por toda la Cristiandad occi-
dental y que se prolongó hasta fines del siglo XVI. Ese mesianismo fue culti-
vado sobre todo por los franciscanos y postulaba la devoción a la Virgen
María, la difusión del Evangelio y la conversión de los infieles. A través de la
lectura de su diario se puede deducir, incluso, que el genovés planteaba una
evangelización pacífica, pues estaba convencido de que los indios se conver-
tirían mejor con amor que por fuerza. La idea no era la de un iluminado. Por
el contrario, la compartían los protagonistas de la epopeya americana: 

Muy pocos años antes los Reyes Católicos y especialmente fray
Hernando de Talavera esperaban que los vencidos moros de Granada, con el
tiempo, abandonaran su fe y abrazaran el cristianismo. Talavera en concreto
se esforzó en aprender árabe y pidió que el clero también lo hiciera, redactó
catecismos en árabe e incluso empleó esta lengua en la liturgia. Pero los re-
sultados fueron nulos y Cisneros emprendió una nueva política mucho más ex-
peditiva. Los relatos de la conquista señalan igualmente que la idea de una

71 «Primeros años del episcopado en América», BRAH, Vol. XX, Madrid 1892, pp. 261-300.
Citado por E. MIRA CABALLOS, «Iglesia y evangelización en las Indias durante el gobierno de
Nicolás de Ovando (1502-1509)», Actas del I Congreso de Historia de la Iglesia y el Mundo
Hispánico, Hispania Sacra, 53 (2001), 456. Sobre Boil, P. CASTAÑEDA, “Boil, Bernardo”, en
Q. ALDEA VAQUERO, T. MARTÍN MARTÍNZ, J. VIVES GATELL, (dirs.), Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, I, Madrid, CSIC, Instituto Enrique Flórez, 1972, pp. 281-282. El rela-
to de LÓPEZ DE GÓMARA sobre el estupor y horror de los indios al ver las huestes del conquis-
tador es estremecedor. Historia de la conquista de Méjico…, Cap. XXVI, p. 55
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evangelización pacífica la compartían los propios conquistadores: Bernal Díaz
del Castillo llegó a escribir que aquéllos fueron los primeros misioneros efec-
tivos, quienes destruyeron los ídolos de los indios y pidieron a los Reyes que
enviasen a obispos y clérigos. Y aunque el cronista reconoció la labor que de-
sarrollaron franciscanos y dominicos, los méritos principales se los atribuyó a
los conquistadores primero que a otras personas, aunque sean religiosas72. 

Se ha de considerar también que en esta fecha temprana se suscitaron los
primeros problemas morales tanto por la legalidad de la propiedad del Nuevo
Mundo por parte de la Corona como por el trato dispensado a los nativos, de
manera que a partir de 1495 se puso en cuarentena todo lo que se estaba ha-
ciendo, bien en el campo de la conquista como en el de la evangelización, en
el que la monarquía hispánica se implicó al cien por cien, pues la programa-
ción de gobierno, encomendada a los laicos, incluía la cristianización de los
indígenas y el sostenimiento de la iglesia indiana. Ciertamente la tarea era in-
conmensurable, pero se tenía una larga y positiva experiencia tras los siglos de
lucha contra el Islán andalusí, en los que la colaboración entre las autoridades
civiles y religiosas había sido fundamental para alcanzar la meta final, es de-
cir el sometimiento de todo el territorio peninsular y la implantación de la fe
cristiana. Sobre todo se recordaban las recientes conquistas de Canarias y del
territorio del antiguo reino nazarita, bien apoyada por Inocencio VIII73.

La labor evangelizadora se empieza a ejecutar de forma más ordenada a
partir de 1502, cuando frey Nicolás de Ovando recibió de la Corona unas pre-
cisas instrucciones en las que se le recomendaba el buen trato que debía dis-
pensarse a los indígenas y la construcción –junto a las iglesias– de casas pa-
ra instruir a los niños, lo que nos muestra como la predicación fue
acompañada, desde el primer momento, de la promoción social y educativa
del indio. En los siguientes años se edificaron los primeros y sencillos tem-
plos y se organizó la estructura eclesiástica de La Española, instituyéndose
curatos para atender espiritualmente a los españoles y evangelizar a los indí-
genas. Igualmente, frey Nicolás veló por la moralidad de toda la pobla-
ción –españoles e indios– fomentó la celebración de matrimonios mixtos y
trató de evitar el desembarco de judeoconversos. No tuvo el mismo éxito en
lo que se refiere a la supresión de las encomiendas, pero la tarea no era fac-
tible tras más de diez años de presencia española en las Indias. Tampoco con-
siguió grandes avances en el proceso cristianizador, aunque no por falta de

72 Viendo pues que guardaban justicia y vivían en religión, aunque diabólica, siempre que Cortés
les hablaba, les predicaba con los farautes…..F. LÓPEZ DE GÓMARA, Historia de la conquista
de Méjico….Cap. LVI, p. 115, Historia verdadera de la conquista de Nueva España….

73 En 1486 mediante la bula Ortodoxae Fidei había concedido el Patronato Regio sobre todas las
iglesias del Reino de Granada, Canarias y villa de Puerto Real, en Cádiz J.Mª LÓPEZ Y ANDRÉS,
«Real Patronato Eclesiástico: La Iglesia de Almería, como iglesia de Estado, en época de los
Reyes Católicos», Boletín del Instituto de Estudios Almerienses. Letras, Nº 1, (1981), p. 89
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celo, sino de medios, además de por la fuerte reticencia que mostraron los in-
dígenas para aceptar la nueva religión74. 

La colaboración entre la Corona y la Iglesia se hizo aún más estrecha a
partir de 1508, tras la concesión por Julio II a los reyes del Patronato de la
Iglesia en Indias que puso a la institución eclesial bajo el control de la mo-
narquía, pues los reyes pudieron presentar dignidades, percibir el diezmo ecle-
siástico para financiar la obra evangelizadora y fijar la demarcación de las dió-
cesis75. Pero como la acción misionera necesitaba del concurso de las órdenes
monásticas, pues estaban dotadas de una capacidad de organización mayor
que la del clero secular, la Corona confió plenamente a aquéllas, especial-
mente en los mendicantes la labor que se inicia a comienzos del siglo XVI.

Los primeros franciscanos en América, un padre y dos legos, llegaron en
el segundo viaje colombino, aunque no fue hasta 1502 cuando embarcó un nu-
trido grupo de padres franciscos compuesto por doce profesos y cuatro legos
bajo la dirección de fray Alonso del Espinal. Iban bien provistos de material
litúrgico –incienso, lienzos, paños, cálices, copones misales, imágenes, pe-
queños tabernáculos– para dotar la iglesia de un convento y de libros, funda-
mentalmente de materia religiosa, aunque también de carácter laico, como un
Vocabulario de Nebrija76. Los franciscanos consolidaron su presencia en
América con la fundación en 1505 de la provincia de Santa Cruz y la erección
de los dos primeros monasterios, el de Santo Domingo y el de Concepción de
la Vega. Las cifras expresan del mejor modo posible el gran peso de los fran-
ciscanos en el Nuevo Mundo: el «gran ejército espiritual» que partió de
España durante los siglos de dominación española se puede cuantificar en
unos 20.000 religiosos, de los que 8.500 fueron franciscanos. La época de ma-
yor emigración fue la del siglo XVI, pues se calcula que partieron unos 5.500
frailes. Muchos procedieron del espacio diocesano, consecuencia de la extra-
ordinaria expansión de la Orden Seráfica en el mismo, gracias a la reforma cis-
neriana, y al apoyo de la monarquía y de la aristocracia extremeña, pero espe-
cialmente los grandes conquistadores habían nacido bajo la sombra de los
monasterios franciscanos de Plasencia, Trujillo, Belvís…77.

74 Interesantísimas las reflexiones al respecto de E. MIRA CABALLOS, «Iglesia y evangeliza-
ción…», pp. 463-646. También M. SAAVEDRA INARAJA, J. AMATE EXPÓSITO, La primera ex-
pansión del cristianismo en América. Colección Argumentos para el Siglo XXI, Digital
Reasons, Madrid 2015

75 P. NUMHAUSER, «El Real Patronato en Indias y la Compañía de Jesús durante el período filipi-
no (1580-1640). Un análisis inicial», Boletín Americanista, año LXIII, 2, nº 67, Barcelona
2013, p. 86

76 E.MIRA CABALLOS, La gran armada colonizadora…., pp. 151-156
77 G. LORA SERRANO, «Franciscanos en las tierras del obispado de Plasencia. Del Medievo a

Trento», Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, 19 (2017), p. 1
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En 1509 Fernando de Aragón concedió a los dominicos una cédula que
permitía el paso a las Indias a quince frailes y tres laicos para que les sirvie-
ran. Su desembarco en La Española se produjo en tres expediciones que 
acaecieron entre el mes de septiembre de 1510 y noviembre de 1511.
Siguiendo el carisma de su orden, la predicación y la enseñanza fueron sus ta-
reas primigenias, a las que bien pronto añadieron la defensa de los indios, en
la cual sobresalieron. Ya se ha tratado del célebre sermón de Montesinos del
28 de diciembre de 1511 en una iglesia abarrotada de fieles. Más adelante fray
Bartolomé de las Casas se convirtió en un celoso defensor de los indios y en
el más férreo enemigo del sistema de las encomiendas, por lo que se trasladó
a España en compañía de Montesinos para encontrar apoyo a su labor. En
Plasencia se entrevistó con Fernando de Aragón. Sus célebres Catorce
Remedios (1516) pretendían la abolición de la encomienda, la devolución a los
indígenas de todos los bienes que les habían arrebatado, la reunión de los in-
dios en comunidades, cuyos miembros sólo trabajarían para sí mismos y para
pagar sus tributos como hombres libres a su rey y, finalmente, el asentamien-
to de campesinos castellanos con sus familias junto a los indios, para que con
su vida cristiana y ejemplo les ayudaran a crecer en la fe. 

La orden de la Merced, que desde su fundación tuvo como finalidad la re-
dención de cautivos cristianos, a lo largo del siglo XVI fue desarrollando una
actividad pastoral y educativa paralela, que se fue intensificando conforme
avanzaba la centuria. Los mercedarios –presentes en el segundo viaje de
Colón– llegaron de forma institucional en 1514, cuando fundaron en el mes de
julio un convento en Santo Domingo. Se conocen algunos mercedarios inte-
grados como capellanes en la expedición de Cortés, como Bartolomé de
Olmedo y Juan de las Varillas y más tarde los veremos en Perú con Pizarro,
familia muy ligada a la Orden. No se han encontrado datos de mercedarios de
origen extremeño en el Nuevo Mundo hasta el siglo XVII, tal vez por la nula
presencia de esta orden en las tierras de la diócesis. En el Cedulario
Mercedario del siglo XVI se contiene una serie de mercedes reales que ad-
vierten cómo los mercedarios de América también intervinieron en el rescate
de cautivos blancos, negros e indios, apresados por piratas u otros indios78. 

A pesar del interés de la Monarquía y de los esfuerzos del clero no se al-
canzó un apostolado organizado en las dos primeras décadas del siglo XVI
pues faltaban medio y hombres capaces de ejercerlo. Con total desconoci-
miento de la realidad, los frailes se internaron en la tierra india dando lugar en

78 J. ROMÁN-ÁLVAREZ, La Orden de la Merced. Su aportación a la evangelización americana,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Navarra, 1990, p. 717. G. LORA

SERRANO, «El obispado de Plasencia durante la Edad Media (1189-1494)», Historia de las dió-
cesis españolas…, pp. 406-407. L. VÁZQUEZ. O. DE M., «Evangelización pacificadora de los
mercedarios durante la conquista del Perú. En que se señala, al final, al pacificador P.
Bovadilla», Estudios Humanísticos. Historia, Nª 5 (2006), p. 80
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muchas ocasiones a desgraciados incidentes, bastantes más numerosos en los
lugares donde los conquistadores buscaban con desmedido afán oro y escla-
vos. Por ejemplo, para facilitar la evangelización en Tierra Firme, concreta-
mente en el territorio comprendido entre Cariaco y Coquibacoa, en el sureste
de la actual Venezuela, en 1512 se promulgó una real cédula en la que se
prohibían en la zona expediciones para capturar esclavos que serían vendidos
en Las Antillas. Amparados por el documento dos dominicos se adentraron en
el territorio dispuestos a proclamar el Evangelio, pero como las prácticas es-
clavistas no cesaron los indios recurrieron a la violencia y les dieron cruel
muerte. No fueron los únicos, pues en los años sucesivos otros hijos de Santo
Domingo fueron igualmente martirizados como consecuencia, también, de
nuevos ataques de los nativos, que seguían soportando las incursiones caste-
llanas. Por el contrario, los franciscanos de la zona se anticiparon al desastre
huyendo a la isla de Cubagua.

La gran época de la cristianización americana se inicia alrededor de 1523,
tras la caída del mundo azteca, cuando tres franciscanos belgas, en los que
Carlos I tenía gran confianza por su capacitación intelectual arribaron a Nueva
España. Dos de ellos, Juan Tecto y Pedro de Gante, compusieron sus obras de
forma comprensible para los naturales, utilizando su lengua nativa o los siste-
mas ideográficos indígenas. Me refiero a los Primeros rudimentos de la
Doctrina cristiana en lengua mexicana, de Tecto y al célebre Catecismo del
lego Pedro de Gante. 

Al año siguiente llegó una importante misión evangelizadora compuesta
por doce franciscanos de la provincia de San Gabriel de Extremadura, concre-
tamente del monasterio de descalzos de San Francisco de Belvís de Monroy,
de reciente fundación, 1505, lo que indica su vitalidad79. Antes de partir, los
franciscanos recibieron la oportuna instrucción en ese monasterio y en el de
Hornachuelos, en la actual provincia de Córdoba. Aunque sólo tres de ellos
eran extremeños, esta expedición fue un hito muy importante para la diócesis.
A los célebres Doce Apóstoles de Méjico los recibió Cortés en Veracruz el 12
de mayo de 1524 en una ceremonia cuidadosamente preparada en la que el
conquistador quiso hacer ver a los indios cómo se postraba ante unos faméli-
cos y harapientos personajes, puesto que representaban el poder divino; esta-
ban bajo la dirección de fray Martín de Valencia80. Él fue quien convocó una
junta apostólica en la que se trataron temas relativos a la catequesis y sus pro-
blemas, a la administración de los sacramentos, etc, y el promotor de un pro-

79 Fueron sus patronos el señor de la Villa, don Francisco de Monroy y su segunda esposa, Sancha
de Ayala, condes de Deleitosa. G. LORA SERRANO, «Franciscanos en las tierras del obispado…, 9

80 BERNAL DÍEZ DEL CASTILLO, Historia verdadera de la conquista.. Fray Francisco de Soto, fray
Martín de Jesús (o de la Coruña) fray Juan Suárez, fray Antonio de Ciudad Rodrigo, fray García
de Cisneros, fray Juan de Ribas, y los legos fray Andrés de Córdoba y fray Juan de Palos
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yecto de conquista pacífica hacia la China, que no llegó a hacerse realidad a
pesar de la ayuda prometida por Cortés. En esta docena de hermanos francis-
canos hubo escritores, como fray Toribio de Benavente, Motolinía, un notable
cronista que nos legó un vivo retrato de todo lo que vivió81 y Fray Luis de
Fuensalida, extremeño, autor de los Sermones en lengua mejicana y de una es-
pecie de auto sacramental titulado Diálogos o coloquios en dicho idioma en-
tre la Virgen y el Arcángel San Gabriel. Mas sobre todo los Doce Apóstoles
fueron misioneros que aprendieron la lengua nativa, lo que facilitó de forma
considerable sus tareas y dio lugar a los grandes avances en el proceso de
evangelización. Fray Francisco Jiménez, natural de Santa Marta, fue el primer
sacerdote que se ordenó en América e instruyó a los indios en gramática y vo-
cabulario82. A partir de entonces los indígenas aprendieron en escuelas con-
ventuales doctrina cristiana, lectura, canto y liturgia, mas también en esos mis-
mos recintos se transmitieron antiguos saberes indígenas. La fundación del
Colegio de Santa Cruz de Tlatelcoco en 1535 donde a los jóvenes más ade-
lantados se les introdujo en los conocimientos humanistas de la época, es de-
cir en gramática, artes, principios de filosofía o medicina fue todo un ejemplo.

Desde México los franciscanos se extendieron por Centroamérica, donde
fundan en Guatemala en 1527, hacia las regiones andinas donde ya están en
1535, por La Florida, con la expedición de Soto83 y por el Nuevo Reino de
Granada, una misión acaecida en 1577 que resulta especialmente interesante
para nosotros habida cuenta de la participación en ella de dos franciscanos
procedentes del convento de San Francisco de Plasencia, de conventuales y de
San Francisco de Trujillo, de observantes. En ese mismo año y también desde
el convento placentino partió fray Cristóbal de Sevilla, a misionar en tierras de
la actual Honduras y fray Pedro López que lo hizo en Perú84. 

La gran expansión franciscana se desarrolló a fines de esa centuria en La
Florida, en medio de enormes dificultades que los frailes trataron de salvar
pues era un territorio aún marginal y poblado por unos indios de bajísimo ni-
vel cultural, que en ocasiones reaccionaron con violencia a una predicación
que directamente atacaba sus ancestrales formas de vida., de ahí la violencia
que se desarrolló contra los frailes, algunos de los cuales pagaron con su vida
el anuncio de la Buena Nueva: me refiero a fray Blas Rodríguez, natural de

81
Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella, Historia de los
Indios de la Nueva España, Relaciones de la Nueva España, Ritos antiguos, sacrificios o ido-
latría

82 Escribió la Vida de fray Martín de Valencia. 
83 M. CUESTA DOMÍNGUEZ… «Participación eclesiástica extremeña en los descubrimientos…, 
84 Fueron fray Alonso de Santa María y fray Antón Vecino. Del monasterio de Trujillo fray Juan

Mordazo, fray Pedro de Valencia y fray Pedro de San Miguel. Catálogo........nº 4929, pp. 720-
721. A. RUBIO Y MUÑOZ BOCANEGRA, La emigración extremeña.......
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Cuacos a quien mataron los indios en Tupiquí, la actual Georgia y a fray
Tomás de la Albuera, asesinados en septiembre de 159785. La contribución del
monasterio de Plasencia a la evangelización de este territorio fue apreciable,
pues en 1590 siete hermanos salieron de entre sus muros. 

En esta breve reseña de franciscanos implicados en la Evangelización de
las tierras descubiertas queda por mencionar la primera expedición de descal-
zos que en 1577 llegó a Filipinas compuesta por 17 hermanos entre los que se
encontraba fray Juan de Plasencia, Juan Portocarrero en el siglo, hijo de una
ilustre familia de la ciudad, poseedor de una sólida formación intelectual, bri-
llante misionero y autor de dos obras de bastante valor, como el Arte y dic-
cionario tagalog, sumamente útil en las tareas doctrinales y un libro titulado
Doctrina Christiana86. 

Los dominicos llegaron a México en 1526 bajo la dirección de fray
Domingo de Betanzos, amigo de fray Bartolomé de las Casas y confesor de
fray Juan de Zumárraga, el primer obispo mexicano. Desde la plataforma me-
xicana continuaron afianzando su presencia en tierras americanas, aunque a al-
gunos, como a los franciscanos, les costó la vida. Fray Antonio de Valdivieso
fue el primer obispo mártir de América. Su idea de que El obispo no es solo
para tener mitra y renta sino para usar jurisdicción, corregir los vicios y fun-
dar virtudes y remediar las opresiones que se hacen a sus ovejas le hizo en-
frentarse seriamente a los encomenderos. Su denuncia concreta de los abusos
de Rodrigo de Contreras, antiguo gobernador de Nicaragua, provocaron que
su hijo Hernando de Contreras perpetrara su asesinato el 26 de febrero del
1550. Importantes dominicos pertenecientes a la diócesis de Plasencia que
marcharon a Ultramar fueron fray Jerónimo de Loaysa, natural de Trujillo, que
desde 1537 rigió la diócesis de Cartagena de Indias y más tarde la de Lima87. 

Desde el comienzo de la conquista del Perú hubo presencia dominica en
tierra inca, pues iban con Pizarro pero debido a las penalidades del viaje dos
murieron, tres hubieron de dar marcha atrás y sólo quedó fray Vicente de
Valverde, natural de Trujillo88, que se entregó generosamente a la labor aun-
que desgraciadamente se le recuerda fundamentalmente por el desgraciado su-

85 Fray Agustín de Jerez, fray Juan Maya, fray Agustín Vallejo, fray Francisco de Toledo, fray
Antonio Jara, de Bodonal, fray Bartolomé de la Esperanza, de Brozas y fray Lorenzo Vallejo,
de Plasencia. A. RUBIO Y MUÑOZ BOCANEGRA, La emigración extremeña

86 «Los frailes extremeños en América y Filipinas», Revista de Extremadura, Badajoz 1900. F.
CID LUCAS, «Presencia Extremeña en el Extremo Oriente: las costumbres de los tagalos de
Filipinas según el padre Plasencia», Alcántara, 81 (2015), 97-107

87
Entre 1558 y 1567 presidió dos sínodos provinciales

88
Hijo de Francisco Valverde y de María Álvarez Vallegada. Se dice que nació en el monasterio
dominico de la Encarnación de esa ciudad. En 1523 profesó en San Esteban de Salamanca.
Murió asesinado por los indios en la isla de Puna en noviembre de 1541
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ceso de Cajamarca. Entró con Pizarro en Cuzco el 23 de marzo de 1534; des-
de 1536 fue obispo de esta diócesis, la primera de América. En Lima, otro dis-
cípulo de Santo Domingo fundó en 1551 la Real Universidad de Lima, la más
antigua del continente americano89 Posteriormente los monjes avanzaron hacia
la región de Quito, la Paz y La Plata. De fray Gaspar de Carvajal ya se ha tra-
tado como cronista de la expedición de Orellana al Amazonas, pero que aho-
ra cabe recordarlo una vez más porque por real cédula de 16 de julio de 1550
se le nombró Protector de los Indios en la región de Tucumán90. Del conven-
to de San Vicente de Plasencia salieron en 1577 Fray Diego de Rodas, que par-
ticipó en una expedición mandada precisamente por otro hijo de Santo
Domingo en 1577 con destino a Chiapas91 y en 1586 fray Juan de Villalobos92. 

El gran auge de la evangelización se produce mediado el siglo XVI con
la llegada a América de los jesuitas que a partir de 1567 fundaron colegios en
Lima, Cuzco y Potosí, preludio de lo que será su fecunda labor docente. Para
ello los misioneros hicieron un esfuerzo ingente para asumir las culturas indí-
genas y crearon catecismos, las doctrinas impresas, los sermonarios, los vo-
cabularios, en un variado mosaico de lenguas, desde el castellano hasta el
náhualt, mixteca, guasteca, otomí, tagalo, etc. Se han conservado textos bilin-
gües y trilingües que se usaban para facilitar el aprendizaje del cristianismo
entre los indios e incluso hay catecismos pictográficos, sólo con imágenes, sin
explicación o anotación alguna de caracteres latinos. A la labor de enseñanza
sumemos las reducciones, la asistencial dispensada en los hospitales, la mul-
titud de obras culturales y sociales que muestran el respeto y el amor al hom-
bre de los jesuitas, de los misioneros, que se expatriaron y pusieron lo mejor
de sí mismos al servicio de aquéllos pueblos. Fue la aportación de la iglesia
española a la conquista americana una historia de respeto y de amor a los in-
dios, una historia que, desgraciadamente, algunos pretenden que se olvide.

89
Fray Tomás de San Martín, Palencia, 1482-Lima, 1555. Fraile profeso de San Pablo de
Córdoba, dedicado intensamente a la promoción de los indígenas

90 E. SAN CRISTÓBAL, Apéndice al Diccionario histórico-geográfico del Perú, Lima 1935
91 L. ROMERA IRUELA, M.C. GALBÍS DÍEZ, Catálogo de Pasajeros, Vol. V
92 A. RUBIO Y MUÑOZ BOCANEGRA, La emigración….
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1. De un continente sin archivos a los archivos de todo un continente.

El jesuita español José de Acosta, en el proemio al lector de su Historia
natural y moral de las Indias, publicada en Madrid, en casa de Alonso Martín,
en 1608 –aunque la dedicatoria a la infanta Isabel Clara Eugenia está firmada
en Sevilla, a primero de marzo de 1590–, afirma: De los hombres y de sus he-
chos (quiero decir de los mismos indios, y de sus ritos, y costumbres, y go-
vierno, y guerras, y sucesos) refieren los demás libros, lo que se ha podido
averiguar, y parece digno de relación. Como se ayan sabido los sucesos y he-
chos antiguos de los Indios, no teniendo ellos escritura como nosotros, en la
misma Historia se dirá, pues no es pequeña parte de sus habilidades, aver po-
dido y sabido conservar sus antiguallas, sin usar ni tener letras algunas1.

Esa falta de “letras” induciría a pensar automáticamente en la inexistencia
de archivos, al menos entendidos como los concibe la mentalidad europea, lo
que conllevaría la falta de una memoria de los pueblos que poblaban el conti-
nente americano antes de 1492. Sin embargo, como señala Lienhard, existía una
textualidad “indígena”, que no se debe confundir con la que se viene llamando
tradicionalmente “literatura indígena”. En todas las colectividades amerindias se
atribuía –y se sigue atribuyendo– un prestigio indiscutible a ciertas prácticas ver-
bales, socialmente estables y de cierto refinamiento, que se podrían calificar de
“literatura”, por analogía con el concepto europeo de literatura. Los “textos” ver-
bales producidos, no siempre autónomos, se suelen insertar con frecuencia en
unos “discursos” complejos que combinan los más variados medios y códigos
semióticos: medios propiamente verbales, musicales y gestuales…

Si bien muchas comunidades amerindias disponían desde antes de 1492,
de “escrituras” o sistemas de notación, la existencia de “textos” escritos (pen-

1 J. DE ACOSTA, Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del
cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas: y los ritos, y ceremonias, leyes y go-
bierno, y guerras de los Indios, Madrid 1608, 11.
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semos, por ejemplo, en los códices “glíficos” de Mesoamérica) no debe susci-
tar la idea de unas prácticas escritas autosuficientes, destinados a la lectura in-
dividual y a su difusión más allá de los límites de la comunidad. Latentes, los
textos perhispánicos “escritos” requerían, para alcanzar su plenitud, su recita-
ción oral frente a un auditorio. La expresión literaria propia de los colectivos
amerindios fue, por lo tanto, predominantemente “oral” e “interna”2.

Por lo tanto, para hablar de fondos documentales americanistas y archi-
vos en América partimos de 1492, dejando para la etnohistoria los documen-
tos del período precolonial, aunque se podría hablar de una especie de tipolo-
gía documental intermedia, representada por obras como el catecismo en
pictogramas, de Pedro de Gante3.

A partir de 1492, se generó una documentación, imposible de resumir en
una ponencia, dada la magnitud geográfica del territorio de producción de do-
cumentos –todo el continente–, y amplitud cronológica, que sobrepasa el me-
dio milenio.

2. Instrumentos de investigación

A nadie se le oculta que el argumento que me toca desarrollar es amplio,
muy amplio. América es un continente grande en extensión, que engloba rea-
lidades muy diferentes. La gran extensión geográfica y la fragmentación polí-
tica del continente americano, las deficiencias económicas y organizativas que
afectan a la accesibilidad de los fondos manuscritos conservados en muchos
archivos de los países iberoamericanos y la existencia de riquísimas coleccio-
nes documentales pertinentes a su historia en diferentes países europeos, así
como en EEUU, encarecen sobremanera el proceso de recopilación de mate-
riales4. Por lo tanto, no pretendo más que ofrecer algunas líneas maestras que
permitan hacerse una idea general de las fuentes documentales para el estudio
de América en los diversos archivos de la Iglesia, tanto en Europa como en el
continente americano.

2 M. LIENHARD (ed.), Testimonios, cartas y manifiestos indígenas (desde la conquista hasta
comienzos del siglo XX), Caracas 1992, p. XIII. Cf. ID, La voz y su huella. Escritura y conflicto
étnico-social en América Latina (1492-1988), La Habana 1991.

3 Archivo Histórico Nacional, Códice 1257B: Catecismo de la doctrina cristiana con jeroglíficos,
para la enseñanza de los indios de México; P. DE GANTE, Catecismo de la doctrina cristiana
con jeroglíficos, para la enseñanza de los indios de México. Edición facsimilar con introduc-
ción de Federico Navarro, Madrid 1970); J. CORTÉS CASTELLANOS, El catecismo en pic-
togramas de Fr. Pedro de Gante, Madrid 1987.

4 S. L. HILTON – I. GONZÁLEZ CASASNOVAS, Fuentes manuscritas para la historia de
Iberoamérica. Guía de instrumentos de investigación, Madrid 1995, XIII.
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Hay que reconocer la existencia de una ya nutrida tradición bibliográfica
americanista iniciada en España en el XVI, y en aquel continente en el s. XIX,
a partir de la Bibliotheca americana vetustissima, de Henry Harrisse, publica-
da en 18665. En 1922, Cecil Knight Jones publicó una obra en la que recogía
un total de 1281 referencias, de las cuales 54 eran de catálogos de archivos6.
Esta obra fue publicada de nuevo en 1942, en una edición revisada y aumen-
tada, que ofrecía 3016 obras numeradas, de las que 158 correspondían a des-
cripción de fondos manuscritos7. Uno de los primeros trabajos de recopilación
de instrumentos descriptivos de fuentes manuscritas fue el listado que publicó
Henry Grubbs, recogiendo 118 referencias archivísticas8.

Estos trabajos, que podríamos calificar como pioneros, fueron continua-
dos por las valiosas aportaciones de investigadores de don Agustín Millares
Carlo y José Ignacio Mantecón, sobre los archivos de México y de Venezuela,
el p. Lino Gómez Canedo9 sobre los archivos de Puerto Rico y otras obras so-
bre los fondos documentales de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.

A esta orilla del Atlántico, hay que reconocer que trabajos tempranos co-
mo los del p. Fidel Lejarza10 o algunos del incansable p. Lino Gómez Canedo11

habían ofrecido ya una panorámica general de los archivos españoles como
fuente documental para la historia americana, pero concediendo un peso ma-
yor a los archivos civiles. Toda una serie de magníficos estudios han arrojado
luz sobre los fondos americanistas del Archivo Histórico Nacional, el Archivo
General de Indias, la Academia de la Historia, y otros archivos y bibliotecas
de la geografía peninsular.

Con intención más de ayudar al historiador que al archivero, Benito
Sánchez Alonso publicó en 1952, en 3 volúmenes, su obra sobre las fuentes de
la historia española e Hispanoamérica, que conoció tres ediciones, centrada pre-

5 H. HARRISSE, Bibliotheca americana vetustissima. A description of works relating to
America, published between 1492 and 1551. New York 1866. 

6 C. KNIGHT JONES, Hispanic American Bibliographies: Including Collective Biographies,
Histories of Literature and Selected General Works, with Critical Notes on Sources by José
Toribio Medina, Baltimore, Hispanic American Historical Review, 1922.

7 C. KNIGHT JONES – J. GRANIER, A Bibliography of Latin American Bibliographies,
Washington 1942.

8 H. A. GRUBBS, “A Tentative Guide to Manuscript Materials in Latin American Archives and
Libraries. A List of Printed Catalogs of Manuscripts and Archives, with References to
Inventories and to Brief Descriptions of Collections of Manuscripts for which no printed cata-
logs exist”, en Handbook of Latin American Studies 1 (1935), 219-230.

9 La rica bibliografía del p. Lino Gómez Canedo se puede consultar en http://www.historicas.
unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/lostrabajos/Gomez_Canedo_IC.pdf

10 F. DE LEJARZA, “Los archivos españoles y la misionología”, en Missionologica Hispanica
IV/12 (1947) 525-585.
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ferentemente en fuentes ya impresas y con escasas referencias archivísticas12. En
esa misma línea, dos años más tarde, en 1954, José Tudela de la Orden publicó
su estudio sobre los manuscritos americanistas conservados en bibliotecas espa-
ñolas, en el que ofrecía un catálogo de los manuscritos que éstas poseen, relati-
vos a América, pero ciñéndose sólo a las bibliotecas públicas13.

En 1961, el ya citado benemérito padre franciscano Lino Gómez Canedo
publicó en México, dos gruesos volúmenes a los que tituló Los archivos de la
historia de América14. Período colonial. Impenitente peregrino en busca de
fuentes documentales en las que sustentó una riquísima obra historiográfica
americanista, el p. Gómez Canedo recorrió el continente americano de norte a
sur visitando infinidad de archivos, y fruto de ese trabajo “benedictino” –por
la paciencia– es esta obra. En sus páginas se une la descripción de archivos pú-
blicos y privados españoles con datos precisos –escasos en ocasiones, como lo
que afirma sobre el archivo catedralicio de Sevilla– y sucinta bibliografía. Los
archivos eclesiásticos los aborda Canedo dentro del epígrafe archivos corpo-
rativos, junto con los archivos de órdenes religiosas, municipales y universi-
tarios15. El valor de esta obra del p. Canedo lo constituyen no los parcos datos
sobre fondos americanistas en archivos eclesiásticos españoles, sino las abun-
dantes y valiosas noticias que ofrece sobre los archivos eclesiásticos de las dis-
tintas naciones norte, centro y sudamericanas, con exclusión de Brasil. El p.
Canedo también ofrece en el volumen II noticias sobre fondos americanistas
en archivos y bibliotecas de Europa: Italia, Portugal, Francia, e Inglaterra.

En 1965, Arthur E. Gropp, siguiendo la dirección abierta por Jones, pu-
blicó un valioso artículo, que conoció sucesivas ediciones ampliadas en las
que recogió 9729 referencias, de las que 273 eran relativas a archivos16.

Al año siguiente, en 1966, apareció el tomo I de la Guía de fuentes para
la historia de Iberoamérica, publicada por la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, dentro de un proyecto más amplio, dependiente del Consejo
Internacional de Archivos, bajo el patrocinio de la UNESCO. Al primer tomo

11 L. GÓMEZ CANEDO, “El Archivo General de Indias y la Historia de la Iglesia en América”,
en Archivo Hispalense 207-208 (enero-agosto 1985) 223-232.

12 B. SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes de la historia española e hispanoamericana: ensayo de bi-
bliografía sistemática de impresos y manuscritos que ilustran la historia política de España y
sus antiguas provincias de Ultramar, 3 vols., Madrid 1952.

13 J. TUDELA DE LA ORDEN, Los manuscritos de América en las bibliotecas de España.
Catálogo-inventario, Madrid 1954.

14 L. GÓMEZ CANEDO, Los archivos de la historia de América: periodo colonial español, 2
vols., México 1961.

15 Ibid., v. 1, 252-256.
16 A. E. GROPP, “Bibliografía de fuentes archivísticas relacionadas con Iberoamérica”, en

Anuario de Estudios Americanos 22 (1965) 919-973.
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se añadió un segundo en 1969, dedicado a los archivos privados y las biblio-
tecas17. En esta obra, los archivos se abordan según su estructura institucional
o categorías naturales: archivos de la Administración Central; archivos pro-
vinciales y locales, militares, eclesiásticos y privados; bibliotecas e institucio-
nes culturales. El texto ofrece también datos sobre los archivos y bibliotecas
descritos relativos a ubicación, dirección postal, servicios con que contaba, fa-
cilidad de acceso, etc., así como una breve descripción del fondo en su con-
junto, posible bibliografía relativa al mismo y una descripción más completa
y extensa de la documentación.

Los archivos eclesiásticos de los que ofrece información esta guía son los
catedralicios de Badajoz, Palma de Mallorca, Córdoba, Granada, León,
Palencia, Salamanca, Osma y Zamora; el de la abadía del Sacromonte en
Granada; los archivos diocesanos de Barbastro, Granada, León, Palencia, y
Pamplona. Los archivos de órdenes religiosas están presentes con referencias
al archivo de la provincia franciscana de Cataluña, archivo provincial de los
capuchinos de Cataluña, el archivo histórico de la Compañía de Jesús de la
provincia Tarraconense y el de la provincia de Toledo, el archivo del monas-
terio de Guadalupe, el archivo del colegio de los pp. Capuchinos de León, el
del colegio-seminario de San Mateo en Valderas, el archivo de los pp.
Agustinos en Valladolid (relativo sobre todo a Filipinas), el de los pp.
Franciscanos también en Valladolid. Así mismo se ofrecen datos de diversos
archivos parroquiales en Cáceres, Córdoba, Torneros (León), Pamplona y
Valladolid.

La impresión global que ofrece esta ambiciosas publicación es que se tra-
ta de un primer intento de ofrecer una amplia guía, pero con resultados muy
desiguales, pues faltan archivos importantes relacionados con América, como
los capitulares de Sevilla y Cádiz, por ejemplo.

Como señala Ignacio González Casasnovas, el año 1990 representa un
punto de despegue en la difusión de fuentes eclesiásticas españolas que va a
tener lugar a partir de 1990, que continúa hasta la actualidad18. Este autor se-
ñala que a la hora de buscar las causas de este proceso, dos factores se desta-
can claramente como impulsores de la renovación: la actividad de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (AAIE), más orientada ha-

17 DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, Guía de fuentes para la histo-
ria de Ibero-América conservadas en España, vol. 1 (Guía de Fuentes: Archivos históricos, ge-
nerales y regionales- Archivos de la Administración Central- Archivos Provinciales y Locales-
Archivos Militares- Archivos Eclesiásticos- etc.), Madrid 1966; vol. 2 (Archivos privados y
Bibliotecas), Madrid 1969.

18 I. GONZÁLEZ CASASNOVAS, “Documentación eclesiástica para la historia iberoamericana
en archivos españoles: Nuevos instrumentos de investigación (1990-1997)”, en Revista
Complutense de historia de América 24 (1998) 274.
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cia las fuentes relacionadas con la historia «peninsular», pero que ha dejado
también una notoria aportación iberoamericanista, y, sobre todo, el impulso
derivado de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento, que en
diversos congresos y publicaciones sacó a la luz nuevas noticias y datos va-
liosos sobre archivos, sobre todo de órdenes religiosas, sin olvidar los trabajos
en archivos civiles –como el de Indias–, relativos también a la labor misione-
ra de las órdenes religiosas19.

En 1995 se publicó una importante obra, fruto de la colaboración entre
dos destacados americanistas, Sylvia L. Hilton e Ignacio González
Casasnovas, que recogía los instrumentos de investigación para conocer las
fuentes manuscritas –no impresas– para la historia de Iberoamérica20. Dos
años más tarde, en 1997, apareció un suplemento que ofrecía 1344 nuevos re-
gistros, enriqueciendo así esta obra, que sigue siendo de referencia para el co-
nocimiento de las fuentes documentales de la historia de América21. Según
Reinhard Liehr, esta obra es un instrumento de trabajo útil y adicional para el
investigador sobre temas iberoamericanos. Incluye una guía de catálogos de
archivos y fondos de manuscritos en países norteamericanos, en la América no
ibérica (sobre todo Estados Unidos), en Europa (en primer lugar en España),
así como en Asia y en Oceanía. Después de una introducción informativa so-
bre esta guía y una lista de las publicaciones periódicas revisadas, enumera to-
dos los catálogos al alcance de ambos autores. Los dos volúmenes abarcan un
total de 4670 registros bibliográficos, índices de autores y recopiladores, de
materias, de lugares, de nombres e instituciones facilitan el acceso a los títu-
los bibliográficos de los catálogos22.

El propósito de los autores con esta obra es ofrecer al historiador-in-
vestigador una herramienta de trabajo que le facilite la información bi-
bliográfica más completa posible sobre la disponibilidad de instrumentos
de investigación impresos que localizan y describen fuentes manuscritas,
conservadas en archivos y bibliotecas del mundo, que sean relevantes pa-
ra la Historia de Iberoamérica, desde fines del s. XV hasta comienzos del
siglo XX23.

19 Ibid., 274-277.
20 S. L. HILTON – I. GONZÁLEZ CASASNOVAS, Fuentes manuscritas para la historia de

Iberoamérica. Guía de instrumentos de investigación, Madrid 1995, XLIII + 617 pp.
21 S. L. HILTON – I. GONZÁLEZ CASASNOVAS, Fuentes manuscritas para la historia de

Iberoamérica. Suplemento, Madrid 1997, XXXI + 350 pp.
22 Cf. la valoración de L. M. DE LA CRUZ HERRANZ, “La Bibliografía Archivística

Iberoamericana”, en Boletín de ANABAD 60 (2010) 32.
23 HILTON – GONZÁLEZ CASASNOVAS, Fuentes manuscritas para la historia de

Iberoamérica, Madrid 1995, XIII.
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3. Fondos americanistas en algunos archivos eclesiásticos romanos

3.1. El Archivo Secreto Vaticano24

En un artículo sobre el Archivo Secreto Vaticano, que Charles H.
Haskins publicó en 1896, este historiador norteamericano se lamentaba de la
escasa documentación relativa a América conservada en dicho archivo, cuyos
fondos habían sido abiertos a la investigación sólo unos años antes25. La idea
subyacente a esta tajante afirmación, que compartieron otros varios especia-
listas, es que el régimen del Patronato Regio Indiano era la causa principal de
esa escasez de documentación vaticana26. Es evidente que el gran archivo pa-
ra el conocimiento de la Iglesia en América durante el período colonial es el
sevillano de Indias. Pero ello no excluye que en otros archivos se conserve do-
cumentación relativa a América.

Por lo que respecta al Archivo Secreto Vaticano, en 1893, la Santa Sede
se hizo presente en la Exposición Universal de Chicago, denominada oficial-
mente Feria Mundial: Exposición Colombina, para celebrar los 400 años de la
llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, con varias piezas archivísticas
reproducidas en un facsímil, que editó John Converse Heywood27.

24 Mantengo la denominación clásica de Archivo Secreto Vaticano, dado que la ponencia se pre-
sentó con anterioridad a la carta apostólica en forma de motu proprio del Papa Francisco, de 22
de octubre de 2019, por la que cambió el nombre de este importante archivo a Archivo
Apostólico Vaticano. Cf. el texto del motu proprio, donde el Pontífice razona los motivos del
cambio, en https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/10/28/0827/
01712.html

25 CH. H. HASKINS, “The Vatican Archives”, en The American Historical Review 2/1 (1896)
40-58 (la cita en p. 57: Of researches at the Vatican with reference to American history there
is unfortunately very little to record).

26 En 1938, el profesor Lansing B. Bloom escribía a la redacción de la revista New Mexico
Historical Revue afirmando que su trabajo de investigación en los archivos romanos, especial-
mente en el de Propaganda Fide había dado escaso resultado, dado que la América española se
encontraba bajo el patronato del rey de España; L. G. BLOOM, “Notes and Comments”, en
New Mexico Historical Revue 13 (1938) 334. Sobre la inexactitud de esta afirmación, cf. E.
BURRUS, “Un programa positivo: la actuación misionera de Propaganda Fide en
Hispanoamérica”, en J. METZLER (ed.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memo-
ria rerum. 350 anni al servizio delle missioni, I/2, Roma-Freiburg-Wien 1972, 648-649, recor-
dando que el p. Egaña había afirmado que quien pretendiera reconstruir la historia de las mi-
siones hispanoamericanas o iberoamericanas sirviéndose exclusivamente del archivo de
Propaganda correría el peligro de no dar sino una historia unilateral.

27 J. C. HEYWOOD, Documenta selecta e Tabulario Secreto Vaticano quae Romanorum
Pontificum erga America Populos curam ac studia tum ante tum paulo post insulas a
Christophoro Columbo repertas testantur Phototypia descripta, Città del Vaticano 1893. Cf. F.
EHRLE, “Der historische Gehalt der päpstlichen Abtheilung auf der Weltausstellung von
Chicago”, en Stimmen aus Maria-Laach 46 (1894) 367-394. CH. M. ROSENBERG, America
at the Fair: Chicago’s 1893 World’s Columbian Expositio, Chicago 2008, 242.
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En 1896, en Madrid, Ricardo de Hinojosa publicó el volumen primero y
único que recogía los frutos de su investigación en el ASV. Las referencias a
América son muy escasas, apenas cinco, y más de carácter histórico que ar-
chivístico28.

Un paso adelante supuso, en 1911, la publicación de la obra de Carl
Russell Fish, Guía a los materiales para la historia americana conservados
en los archivos romanos e italianos, ofreciendo datos sobre la documentación
americanista que custodiaba el Archivo Secreto Vaticano, al que dedicaba ca-
si un centenar de páginas. La obra de Fish, sin ser un trabajo exhaustivo, sí re-
presenta un avance que contradice la tesis tradicional de la inexistencia o la es-
casa presencia de documentación americana en el Archivo Secreto Vaticano29.

Menos abundantes, pero no menos valiosos son los datos que ofrece el p.
Lino Gómez Canedo, en el segundo tomo de su obra sobre los archivos de la
historia de América, con abundantes datos sobre todo del archivo consistorial,
y de los procesos consistoriales previos al nombramiento de obispos en el con-
tinente americano. No faltan en el texto de Canedo referencias a las aporta-
ciones de Fish30.

Pero sin duda alguna la obra más completa sobre la documentación vati-
cana relativa a América es la Guía de las fuentes para la historia de la
América Latina en los archivos de la Santa Sede y en los archivos eclesiásti-
cos de Italia, que redactó con esmero Lajos Pasztor, y que en el Archivo
Secreto Vaticano publicó en 197031. Como el entonces Prefecto del Archivo
Secreto Vaticano. Mons. Martino Giusti reconoce en el prólogo a esta valiosa
guía, el trabajo de Pázstor supera ampliamente los intereses de las investiga-
ciones relativas a las fuentes de la historia de América Latina, ofreciendo un
servicio precioso a los que pretenden trabajar sobre cualquier tema en el
Archivo Secreto Vaticano32. De la riqueza de información que la guía de
Pásztor ofrece habla simplemente la cantidad de páginas que dedica al
Archivo Secreto Vaticano: 301 páginas.

Pásztor ofrece en unas premisas previas una historia del Archivo Secreto
Vaticano, así como datos sobre los inventarios, índices y repertorios que faci-
litan la investigación, entre los que destaca el llamado Schedario Garampi,

28 R. DE HINOJOSA, Los despachos de la diplomacia pontificia en España: memoria de una mi-
sión oficial en el archivo secreto de la Santa Sede, vol. 1, Madrid 1896.

29 C. RUSELL FISH, Guide to the Materials for American History in the Roman and Other
Italian Archives, Washington 1911.

30 GÓMEZ CANEDO, II, Los archivos de la historia de América, 190-201.
31 L. PÁSZTOR, Guida delle fonti per la storia dell’America Latina negli archivi della Santa

Sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia, Città del Vaticano 1970.
32 Ibid., V.
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compuesto por 125 volúmenes33. Conviene señalar que tras la publicación de
Pasztor se han publicado varios tomos de Sussidi per la Consultazione
dell’Archivio Vaticano.

Dado el ingente volumen de documentación conservada en el Archivo
Secreto Vaticano, señalaré sólo algunos fondos, ilustrados con ejemplos que
ofrece Pásztor en su Guía:

Armarios I-LXXX: este fondo conserva documentación interesante relati-
va a América. Arm. XXXVI, vol. 12, ff. 875-881: voto relativo a los milagros
y canonización de Santa Rosa de Lima (1667); Arm XL, 28 ff. 147 r. – 148 r.:
Clemente VII nombra patriarca de las Indias a Esteban Gabriel Merino, obis-
po de Jaén (30 octubre 1530); Arm XLI, 4, 101 r.: Pablo III faculta a Diego
Álvarez de Osorio, obispo electo de León en Nicaragua, para que reciba la
consagración episcopal (19 diciembre 1536); Arm XXXVII, 15, ff. 145 r.-v.:
Pablo III prohíbe que los indios sean reducidos a la esclavitud (2 junio 1537);
Arm XLI, 38, f. 185: a petición de Carlos V, Pablo III faculta a las personas
eclesiásticas para que pudieran denunciar a los opresores de los indios (26 ju-
nio 1547).

Parte del material conservado en este fondo está constituido por breves
pontificios anteriores a 1560-1566; desde esa fecha hasta 1700 los breves se
conservan en el fondo Segreteria dei Brevi, y los dirigidos a los príncipes en
el fondo Epistulae ad Principes. Ejemplos: Arm. XXXVIII, vol. 10, f. 499:
Urbano VIII renueva a los arzobispos y obispos de las Indias Occidentales la
facultad para conferir los grados de bachillerato, licencia, magisterio y docto-
rado a los que estudiasen cinco años en los colegios de los pp. Dominicos (6
mayo 1626).

Gran parte de los breves conservados en este fondo contienen concesio-
nes graciosas del Romano Pontífice. Así, en Arm XXXVIII, vol. 12, f. 245,
Urbano VIII concedía a María de Ascalanse (Escalante?), noble que vivía en
México, el permiso para construir un oratorio en su villa, situada in territorio
loci de Jacubaya (en realidad Tacubaya). En Arm XLIII, vol. 29, ff. 373-380,
en 1675, Clemente X concede un oratorio para los enfermos convalecientes en
la enfermería del hospital llamado de los pobres convalecientes de la ciudad
de Guatemala. Este hospital, puesto bajo la advocación de Nuestra Señora de
Belén, había sido fundado por el santo tinerfeño Pedro de Bethancourt, fun-
dador también de la Orden de los Betlemitas en 1656.

Uno de los fondos más importantes desde el punto de vista histórico y di-
plomático es el llamado Archivum Arcis, que conserva documentación que ori-
ginariamente se custodió en el Castel Sant’Angelo –de ahí su nombre–.

33 Ibid., 3-5, 9-11.
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Relativos a América forman parte de este archivo memoriales dirigidos al
Papa, como el que describe la situación de la Iglesia en América, remitido a
Julio III desde Perú, en 1553; dudas sobre cuestiones litúrgicas, como el du-
bium remitido desde Quito por los franciscanos en 1555 sobre la administra-
ción del bautismo, o correspondencia entre los papas, reyes de España y
Portugal y obispos americanos. Así mismo, este fondo contiene diversos de-
cretos de varias congregaciones de la curia romana, breves pontificios impre-
sos, varios de los cuales son relativos a las órdenes religiosas con implanta-
ción en América.

En el Archivo Secreto Vaticano se custodian varios fondos de los regis-
tros de los documentos pontificios que emanaban los diversos organismos de
la curia. Provenientes de la Cancillería Apostólica están los Registri
Lateranensi de bulas (1492-1897), fondo interesante para la historia de
América. Estos documentos tocan materias eclesiásticas, y en ocasiones están
dirigidos a personajes eclesiásticos y laicos, entre los que no faltan los relati-
vos a América. Ejemplos: Reg. Lat 1169, f. 209 v.: Julio II, habiendo creado
tres diócesis en la isla de Santo Domingo, faculta al arzobispo de Toledo y al
de Sevilla para que impongan el palio al arzobispo de Santo Domingo (dióce-
sis Hyaguatensis), 14 noviembre 1505; Reg. Lat. 1181, ff. 327 r. – 328 v.: Julio
II confirma el acuerdo entre los reyes de Portugal y España sobre las islas de
las Antillas (24 enero 1506); Reg. Lat 1293, ff. 152 r. – 153 r.: Julio II erige
la iglesia de Santa María de la Antigua del Darién (Panamá) y nombra primer
obispo a fray Juan de Quevedo, OFM (9 septiembre 1513). 

El otro registro de bulas importante es el conocido como Registri
Vaticani, que conservan las minutas de una heterogénea cantidad de bulas pa-
pales. Entre ellas destacan las llamadas bulas alejandrinas, cuatro documen-
tos que dirigió Alejandro VI a los Reyes Católicos entre mayo y septiembre de
1493, relativos al descubrimiento de América y las facultades que el Pontífice
concedía a los monarcas hispanos sobre los territorios americanos. Se trata de
las bulas Inter caetera, de 3 de mayo de 1493, Inter caetera del 4 de mayo,
Eximiae devotionis del 3 de mayo y Dudum siquidem del 26 de septiembre34.

34 De la amplia bibliografía sobre las llamadas bulas alejandrinas, cf. M. GÓMEZ ZAMORA,
Regio Patronato Español e Indiano, Madrid 1897; M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Nuevas con-
sideraciones sobre la historia, sentido y valor de las bulas alejandrinas de 1493 referentes a
las Indias, Sevilla 1944; M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Algo más sobre las bulas alejandrinas
de 1493 referentes a las Indias, Sevilla 1946; L. WECKMANN, Las bulas alejandrinas de
1493 y la teoría política del papado medieval. Estudio de la supremacía papal sobre islas,
1091-1493, México 1949; A. GARCÍA GALLO, “Las Bulas de Alejandro VI y el ordena-
miento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, en Revista
Española de Derecho Internacional 12 (1959) 502-505; R. GÓMEZ HOYOS, La Iglesia de
América en las Leyes de Indias, Madrid 1961; P. CASTAÑEDA DELGADO, “Las bulas ale-
jandrinas y la extensión del poder indirecto”, en Missionalia Hispanica 83 (1971) 215-248; J.
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Numerosas son también las súplicas que llegaban a Roma desde
América, como la que remitió José Buendía, desde Lima, el 10 de septiembre
de 1668, solicitando poder ser ordenado extra tempora. Muchas de las súpli-
cas solicitaban también la concesión de indulgencias y la dispensa para con-
traer matrimonio. Las súplicas dirigidas al papa quedaban transcritas en los
Registros de súplicas.

En el fondo Segreteria di Stato Spagna (1524-1808) también se conser-
van noticias relativas a América, en la correspondencia entre este importante
organismo vaticano y los sucesivos nuncios apostólicos en nuestro país. No
faltan datos tampoco en otras secciones del mismo fondo: Flandes, Portugal,
Nunciaturas diversas, etc. En el volumen 286, ff. 288-327, de esta última se-
rie se conserva el informe final que el nuncio Filippo Sega dirigió a Sixto V al
final de su misión como nuncio en Madrid, exponiendo las dificultades que el
representante pontificio encontraba en España particularmente en los asuntos
relativos a América, por lo que proponía que se enviasen allí nuncios particu-
lares, a lo que siempre se opuso la corona española.

En la serie Segreteria di Stato Principi e Titolati (1515-1800) no es ho-
mogénea, y contiene correspondencia no sólo con soberanos temporales, sino
también con eclesiásticos, como cardenales, nuncios, arzobispo, incluso per-
sonas particulares. No faltan documentos relativos al continente americano,
como cartas de obispos (vol. 149, ff. 170, 206: cartas del arzobispo de Lima
en 1588, que era Santo Toribio de Mogrovejo; f. 330 v.: carta del arzobispo de
México, 16 julio 1589), y otro tipo de información (231, ff. 860-862, 881, 891-

MANZANO Y MANZANO, “Nueva hipótesis sobre la historia de las bulas de Alejandro VI
referentes a las Indias”, en Revista de la Facultad de Derecho de México 101-102 (1976) 327-
359; R. GARCÍA VILLOSLADA, “Sentido de la conquista y evangelización de América se-
gún las bulas de Alejandro VI (1493)”, en Anthologica Annua 24-25 (1977-1978) 381-452; P.
CASTAÑEDA DELGADO, “La interpretación teocrática de las bulas alejandrinas”, en
Anuario Mexicano de Historia del Derecho 5 (1993) 19-59; J. M. PÉREZ COLLADOS, “En
torno a las bulas alejandrinas: Las bulas y el derecho censuario pontificio”, en Anuario
Mexicano de Historia del Derecho 5 (1993) 237-255; C. A. ROCA, “De las bulas alejandrinas
al nuevo orden político americano”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho 5 (1993)
329-369; I. SÁNCHEZ BELLA, “Las bulas de 1493 en el derecho indiano”, en Anuario
Mexicano de Historia del Derecho 5 (1993) 371-388; L. ROJAS DONAT, “La potestad apos-
tólica en las bulas ultramarinas portuguesas y castellanas”, en Revista de Estudios Histórico-
Jurídicos 29 (2004) 407-420; L. ROJAS DONAT, “La potestad Apostólica en las Bulas
Ultramarinas Portuguesas y Castellanas”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 29 (2007)
407-420; A. REMESEIRO FERNÁNDEZ, “Bulas Inter-Caetera de Alejandro VI (1493) y las
consecuencias político-administrativas del descubrimiento de América por parte de Colón en
1492”, en Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos, en http://www.archivodela-
frontera.com/wp-content/ uploads/2011/08/GAL012.pdf; Mª L. BEJARANO ALMADA, “Las
Bulas Alejandrinas: Detonantes de la evangelización en el Nuevo Mundo”, en Revista de El
Colegio de San Luis 6 (2016) 224-257.

61



894, 898, 919: documentos relativos a las misiones de los capuchinos en
México, año 1739).

Importante es el fondo Segreteria dei Brevi (1566-1908), que recoge bre-
ve de la más diversa índole: concesión de indulgencias, anexión de beneficios,
dispensas matrimoniales, etc. Citemos algunos ejemplos de entre los ofrecidos
por Pásztor. En el tomo 25 de esta serie, ff. 526 v.-527 r.: indulto para sepul-
tar cadáveres en la iglesia de la cárcel de Lima para la cofradía de la Caridad
(20 agosto 1575); ff. 525 v. – 526 r.: facultad al monasterio de religiosas de
san Agustín de Lima para que puedan recibir y educar en el monasterio a mu-
chachas, corriendo los costos a cargo de sus padres (20 agosto 1575); tomo 69,
ff. 326 v. – 327 r., tomo 70 324 v – 325 r.: concesión de un altar privilegiado
en la catedral de México (20 agosto 1575); tomo 181, f. 69 r.-v.: Gregorio XIV
concede dispensa en primer y segundo grado a Francisco Hernández y Ana
Hernández, residentes en Lima, para contraer legítimamente matrimonio.

El denominado Archivo Consistorial, compuesto por varias series, consti-
tuye una valiosa fuente documental, ya que está constituido por documentación
relativa a la provisión de sedes episcopales, así como los juramentos de fideli-
dad de los nuevos obispos, la preconización o presentación en el consistorio de
candidatos al episcopado presentados por el rey de España, y otras actas y do-
cumentos de la llamada Congregación Consistorial, creada por Sixto V en 1588.
Las Acta Camerarii (AC) 14, f. 10 r.-v y las Acta Vicecancellarii (AV) 15, f. 5
r.-v, recogen fielmente que el 4 de julio de 1605, en el Aula Clementina, el car-
denal Francisco de Ávila y Guzmán, en nombre de Felipe III, presentó a Antonio
Calderón, obispo de Panamá, para el obispado de Santa Cruz de la Sierra35. El
25 de octubre de 1593, siempre en nombre del rey, Felipe II en este caso, el car-
denal Pedro Deza presentó al mismo candidato, deán de Bogotá, para la sede de
Puerto Rico (AC 13, f. 29 r.; AV 13, f. 47 v. – 48 r.). En Ferrara, el 25 de mayo
de 1598, el obispo de Puerto Rico, Antonio Calderón, fue desligado de su vin-
culación con esa sede para ser trasladado a Panamá (AC 13 f. 94 r.).

En relación con el Archivo Consistorial se encuentra el fondo Processus
Consistoriales (1563/1621-1906), constituido por los procesos informativos
instruidos a los nuevos obispos, que recogen muchos datos biográficos sobre
su nacimiento, estudios, cargos eclesiásticos, etc.36

Con la clausura del concilio de Trento se inició un largo período en la his-
toria de la Iglesia, que en cierto modo llega hasta la apertura del concilio

35 Texto completo en J. METZLER (ed.), America pontificia primi saeculi evangelizationis 1493-
1592 (1-2). Documenta pontificia ex registris et minutis praesertim in Archivio Secreto
Vaticano existensibus, vol. 2, Città del Vaticano, 1991, 220 (documento 317).

36 Sobre este fondo, cf. R. RITZLER, “Procesos informativos de los obispos de España y sus do-
minios en el Archivo Vaticano”, en Anthologica Annua 4 (1956) 466-474.
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Vaticano II (1563-1962). En estos casi cuatro siglos, el organismo vaticano de-
dicado a la interpretación correcta de los decretos del concilio de Trento y otras
actividades, como los derechos y deberes de los obispos, fusión renuncia o per-
muta de beneficios eclesiásticos, votos solemnes, impedimentos e irregularida-
des matrimoniales, conflictos de jurisdicción entre obispos y cabildos, contro-
versias entre órdenes religiosas y seglares, etc., fue la Congregación del
Concilio, fundada por Pío IV en 156437. Estos simples datos hacen prever ya la
importancia de este archivo para la historia general de la Iglesia, y particular de
América. El rico archivo de la congregación del Concilio consta de diversas se-
ries: Positiones, Libri Decretorum, Libri litterarum, Relationes dioecesium,
Libri litterarum Visitationum SS. Liminum, Visitationes apostolicae, Concilia
Provincialia, Archivium Secretum, y Regesta Residentiae Episcoporum.

Cuando en 1585 Sixto V revitalizó la práctica de la visita ad limina
Apostolorum, es decir, la visita de los obispos a los sepulcros de los apóstoles, es-
tableció su obligatoriedad cada cinco años, así como el deber de entregar un in-
forme escrito sobre la situación de la diócesis, al que la congregación contestaba
con indicaciones precisas. Esos informes forman la serie quizás más trabajada del
archivo de la congregación del Concilio. Por lo que respecta a América, las visi-
tas ad limina han sido estudiadas con profusión por Misael Camus Ibacache38,
Aliocha Maldavsky39, y Jean-Pierre Berthe40. En su artículo publicado en 1959,
Ramón Robres y Vicente Castell Marqués analizaron el cumplimiento de la bula
en Iberoamérica, la actuación de Santo Toribio de Mogrovejo, evidenciando que
el arzobispo de Lima (Mogrovejo) cumplió la visita ad limina en 1585 por medio
del Prepósito General de la Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva, y lo mismo
en 1588. También señalan Robres y Castella que el arzobispo de México y sus
sufragáneos realizaron la visita ad limina mediante procurador, Francisco Beteta,
canónigo maestrescuela de Tlascala. En 1591, el arzobispo de Lima la realizó
mediante procurador, el jesuita Francisco de Zúñiga, procurador provincial del
Perú, y en 1592 otra vez mediante Acquaviva41.

37 A pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, sobre esta Congregación sigue siendo de
referencia la obra colectiva La Sacra Congregazione del Concilio, Quarto Centenario dalla
Fondazione (1564-1964), Città del Vaticano 1964.

38 “La práctica de la Visita ad limina Apostolorum. Provincias eclesiásticas de Guatemala y de
Santa Fe: 1600-1800”, en Hispania Sacra 70 (2018) 613-628; “La praxis de visita «ad limina»
de las iglesias latinoamericanas en el siglo XIX, en Hispania Sacra 49 (1997) 569-584.

39 “Les visites ad limina des archevêques de Lima au XVIIe siècle”, en PH. BOUTRY – B. VIN-
CENT (eds.), Les chemins de Rome: les visites ad limina à l’époque moderne dans l’europe
méridionale et le monde hispano-américain (XVIe-XIXe siècle), Roma, 2002, 213-234.

40 “Les rapports des visites ad limina des évêques de Nouvelle-Espagne aux XVIe et XVIIe siè-
cles”, en Ibid., 197-211.

41 R. ROBRES - V. CASTELL MARQUÉS, “La visita ad limina durante el pontificado de Sixto
V (1585-1590). Datos para una estadística general. Su cumplimiento en Iberoamérica”, en
Anthologica Annua 7 (1959) 147-214. Cf. especialmente pp. 171-187, 205-208 y 211.
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A partir de este fondo documental también se ha estudiado el cumpli-
miento de la visita ad limina. Según Aliaga Rojas, en los tres siglos en que
América estuvo bajo el Patronato Regio, la frecuencia de las visitas ad limina
de tres importantes sedes fueron las siguientes: 8 relaciones ad limina de ciu-
dad de Méjico; 13 relaciones de Lima; 11 del Río de la Plata. En Chile hicie-
ron la visita 10 veces los arzobispos de Santiago y 6 los de Concepción. Las
visitas se hacían por procurador y solo a mediados del XIX se empezaron a ha-
cer personalmente por los mismos obispos42. Aliaga Rojas concluye: Nos atre-
vemos a decir que el cumplimiento de la visita «ad limina apostolorum», más
que depender de un período u otro, de la lejanía u otras dificultades, está su-
peditado al fervor del obispo para cumplir lo que el juramento de su consa-
gración episcopal le exigía. Vemos, por ejemplo, cómo Santo Toribio no so-
lamente lo cumple él repetidas veces, sino que hace que sus sufragáneos
envíen relación a Roma y lo cumplan por procurador43.

Otro fondo del Archivo Secreto Vaticano con documentos relativas a
América es Miscellanea Armadi I-XV. Se trata de un fondo heterogéneo for-
mado por documentación de distintos temas y diversa proveniencia (Secretaría
de Estado, varias congregaciones, cancillería apostólica), siendo importante
para la historia política y eclesiástica de los siglos XVI-XIX. En este fondo se
pueden consultar correspondencia, bulas, diarios, obras políticas, literarias y
teológicas, edictos, instrucciones… Numerosos son los documentos relativos
a América, que forman parte de este fondo: Misc. Arm. I, 90, ff. 353-377:
Memorial de lo sucedido en la ciudad de México, desde el día primero de
Noviembre de 1623 hasta quinze de Enero de 1624” (impreso); Mis. Arm. I,
91, ff. 26-41: Colloquios y doctrina christiana con que los doze frayles de San
Francisco enbiados por el papa Adriano sesto y por el emperador Carlo quin-
to convirtieron a los indios de la Nueva España en lengua mexicana y espa-
ñola (el autor fue fray Bernardino de Sahagún)44; Misc. Arm VI, 42: disposi-
ciones pontificias sobre las Indias orientales y occidentales (ca. 1519-1667);
Misc. Arm. VIII, 58, ff. 24-60: diferencias entre Juan de Palafox, obispo de
Puebla de los Ángeles, y los jesuitas (1647-1653).

Missioni. Se trata de un fondo formado por documentación que origina-
riamente perteneció al archivo de la Congregación de Propaganda Fide, pero
con la devolución de los archivos de la Santa Sede a Roma tras la derrota de-
finitiva de Napoleón, fueron colocados en el Archivo Secreto Vaticano. Se tra-

42 F. ALIAGA ROJAS, La relación de visita ad limina de 1609 y los precedentes de la Iglesia en
Chile en el siglo XVI, Santiago de Chile 1967, 20-30.

43 Ibid., 37.
44 Fue editado por Miguel León-Portilla: Los Diálogos de 1524 según el texto de fray Bernardino

de Sahagún y sus colaboradores indígenas. Edición facsimilar del manuscrito original, paleo-
grafía, versión del Nahualt, estudio y notas de Miguel León-Portilla, México 1986.
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ta de documentos que van desde el s. XVI a principios del XIX. En este fon-
do se puede encontrar correspondencia, informes sobre el estado de las misio-
nes en América y Filipinas, catálogos de misioneros, documentación de gran
valor histórico para la historia de las misiones.

Archivio particolare di Pio IX. Muy interesante por la rica correspon-
dencia de este Papa, y por haber participado en la primera misión diplomática
papal tras la independencia de América45.

Archivos de Nunciaturas. Son diversos archivos de nunciaturas los que
conservan documentación americanista en distintas proporción: La Haya,
Bruselas, Colonia, Florencia, Lisboa, Lucerna, Madrid, Múnich, Nápoles,
París, Turín, Varsovia, Venecia y Viena. Los fondos más ricos son los de las
Nunciaturas de Lisboa y Madrid46. El fondo de la Nunciatura de Madrid se di-
vide cronológicamente en dos grandes bloques: hasta 1835 (ruptura de rela-
ciones con la llegada del régimen liberal) y de 1847 en adelante. En esta se-
gunda parte, las referencias americanistas se limitan a Puerto Rico y Cuba, ya
que los demás países habían alcanzado la independencia. La correspondencia
de algunos nuncios, como Tiberi (1827-1834) y Luigi Amat (1834-1835) ha
sido publicada por V. Cárcel Ortí47.

3.2. Archivo de Propaganda Fide
De los archivos de la Santa Sede que no forman parte del Archivo Secreto

Vaticano especial mención merece el archivo de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, conocida antes como Congregación para la
Propagación de la Fe o de propaganda Fide. Este archivo nació en 1622, cuan-
do el papa Gregorio XV creó esta congregación, siendo su primer responsable
Mons. Francesco Ingoli, primer secretario del nuevo dicasterio vaticano
(1622-1649). Indoli se preocupó de recoger, desde el principio, la necesaria in-
formación sobre la situación eclesial y misionera de los territorios de misión;
para poder llevar esto a cabo se dirigió a nuncios, superiores generales de las
diversas órdenes religiosas y a los mismos misioneros, convirtiendo, de esta

45 Esta misión fue estudiada por P. DE LETURIA – M. BATLLORI, La primera misión pontifi-
cia a Hispanoamérica, 1823-1825: relación oficial de Mons. Giovanni Muzi, Obispo de Città
di Castello, Città del Vaticano 1963.

46 PÁSZTOR, Guida, 268-300.
47 Correspondencia diplomática del Nuncio Tiberi (1827-1834), Pamplona 1976;

Correspondencia diplomática del Nuncio Amat (1833-1840), Pamplona 1982. Del mismo au-
tor, cf. “La Iglesia en España e Hispanoamérica. Estudios recientes en el Archivo Secreto
Vaticano sobre las épocas moderna y contemporánea”, en Anales Valentinos 18 (1992) 27-53;
“Una fuente para la Historia de España y de Hispanoamérica: el Archivo de la Nunciatura de
Madrid”, en Hispania 52 (1992) 585-608.
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forma, a Propaganda Fide en el dicasterio mejor informado de toda la curia ro-
mana.

Creyendo, además, que esta documentación sería importante para la con-
gregación, no solo para poder desarrollar un preciso programa de trabajo y una
actividad eficaz, sino también, posteriormente para la historiografía, Mons.
Ingoli recogía con meticulosidad todos los documentos que se referían a la ac-
tividad de la misma congregación: actas, cartas, súplicas de misioneros, mi-
nutas de las reuniones de los miembros y del personal del dicasterio, registros
y copias de sus cartas, instrucciones, circulares, decretos, etc., poniendo, de
esta forma, las bases para el archivo misionero del que él mismo fue el primer
archivero.

Nació de esta forma un conjunto de documentos sobre los países de mi-
sión y los pueblos dependientes de la Congregación “de Propaganda Fide”, y
principalmente del llamado “Tercer Mundo”, sin comparación en toda la
Iglesia Católica y quizás también en todo el mundo. La documentación con-
servada en el archivo contiene no solo informaciones misioneras y eclesiales,
sino también noticias de carácter cultural, etnográfico, geográfico, etc.

Existe un inventario completo de los fondos de este archivo, publicado en
una primera edición por el director de este archivo Nicholas Kowalsky en la
revista Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. Posteriormente, con la co-
laboración Joseph Metzler, sucesor de Kowalsky en la dirección de este ar-
chivo y posteriormente fue Prefecto del Archivo Secreto Vaticano, el inventa-
rio fue publicado como libro en 1983 y en 198748.

Además de estudios particulares, al cumplirse los 350 años de la funda-
ción de la Congregación, en 1972, se publicaron 6 gruesos volúmenes que a
partir de los fondos documentales explotaban la riqueza documental de este ar-
chivo49. Relativos al objeto de nuestro estudio podemos citar la aportación de
Ignacio Ting Pong Lee, que analiza la actitud que mantuvo esta Congregación
frente al Patronato Real de los monarcas hispanos sobre América50, Patronato
que no agotó las iniciativas misioneras en América, como demostró Ernst
Burrus en su contribución51, en la que, entre otras cosa, recordaba la tesis re-

48 N. KOWALSKY – J. METZLER, Inventory of the Historical Archives of the Congregation for
the Evangelization of Peoples or ‘de Propaganda Fide’ - Inventario dell’Archivio Storico de-
lla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o ‘de Propaganda Fide’, Roma 1983.

49 J. METZLER (ed.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum. 350 anni al
servizio delle missioni (1622-1972), Roma-Freiburg-Wien 1972-1976.

50 I. TING PONG LEE, “La actitud de la Sagrada Congregación frente al Regio Patronato”, en
Ibid., I,1, Roma-Freiburg-Wien 1972, 353-438.

51 E. BURRUS, “Un programa positivo: la actuación misionera de Propaganda Fide en
Hispanoamérica”, en Ibid., I/2, Roma-Freiburg-Wien 1972, 648-666.
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petida por muchos historiadores de que en Roma no había documentación so-
bre América porque allí está en vigor el Patronato Real, frente a lo que él afir-
maba que sí existía en la Ciudad Eterna una rica documentación americanista,
aunque era consciente, como ya señaló el p. Egaña, que quien pretendiera re-
construir la historia de las misiones hispanoamericanas o iberoamericanas sir-
viéndose exclusivamente del archivo de Propaganda correría el peligro de no
dar sino una historia unilateral52. Tampoco queda fuera de las investigaciones
que recoge esta obra colectiva la relación entre la Congregación y el Patronato
portugués en Brasil, y las relaciones entre Propaganda Fide y la América
Española en los siglos XVIII y XIX, estas últimas a cargo del p. Félix
Zubillaga53.

Paolo Cullen recogió y editó entre 1841 y 1858, en cinco tomos y dos de
apéndices, las bulas pontificias relativas a las misiones, conservadas en el ar-
chivo de Propaganda Fide, en las que se encuentran también, sobre todo en el
tomo V, documentos papales relativos a América54.

4. Archivos Capitulares y Diocesanos españoles.

Los límites impuestos a esta ponencia impiden pormenorizar la ingente
cantidad de documentación relativa a América que atesoran los más de sesen-
ta archivos capitulares y diocesanos de España. Valgan, pues, algunos ejem-
plos, que pueden ilustrar los tipos documentales relativos al Nuevo
Continente, que se conservan en los archivos capitulares y diocesanos espa-
ñoles.

Teniendo en cuenta que los cabildos fueron cantera episcopal para cubrir
no sólo las sedes hispanas sino también las diócesis americanas, en muchos ar-
chivos capitulares se conservan los expedientes de limpieza de sangre que ca-
nónigos y racioneros que con el tiempo fueron promovidos al episcopado, pa-
ra ocupar una sede en América. Así, en el archivo capitular de Sevilla –ciudad
tan relacionada con América por ser el único puerto de salida hacia el Nuevo
Continente y retorno hasta el s. XVIII– se conserva el expediente del doctor
Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, canónigo arcediano de Sevilla y futu-

52 Ibid., 648-649.
53 M. CAROBBIO DA NEMBRO, “Patronato e Propaganda nel Brasile”, en Ibid., 667-690; F.

ZUBILLAGA, “La Sagrada Congregación de Propaganda Fide y la América Española del
Setecientos”, en Ibid., II, Roma-Freiburg-Wien 1973, 1066-1094; ID., “La Sagrada
Congregación de Propaganda Fide y la América Española del Ochocientos”, en Ibid., III/1,
Roma-Freiburg-Wien 1975, 603-636.

54 P. CULLEN (ed.), Bullarium Pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Roma
1841-1858.
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ro arzobispo y virrey de Nueva España, realizado en 171455. En el Archivo
Histórico Diocesano de Jaén se conserva igualmente el expediente de limpie-
za de sangre de don Bernardino de Salazar y Frías, obispo de Chiapas entre
1621-1626, y previamente canónigo de Jaén a partir de 160656.

Muy interesante, aunque no tan frecuente como la anterior tipología do-
cumental, es la constituida por la documentación personal de obispos que, tras
vivir en América u ocupar una sede episcopal allí, terminaron sus días en
España. Es el caso del benedictino oscense fray Agustín Íñigo Abad y
Lasierra, nacido en 1745 y fallecido en 1813, siendo obispo de Barbastro. En
1775 viajó a América como secretario y confesor de fray Manuel Jiménez
Pérez, obispo de Puerto Rico. Pasados once años volvió a la corte y en ella tra-
bajó por orden del rey en algunas descripciones histórico-geográficas de las
provincias americanas, especialmente de la isla de Puerto Rico, fruto de lo
cual es una de las primeras obras históricas sobre Puerto Rico. Gran parte de
su rico archivo se conserva en el Archivo Diocesano de Barbastro57.

Otra tipología que atesoran los archivos diocesanos es la documentación
de indianos, que sirve para ilustrar tanto su vida en América como sus lugares
de origen, a los que habitualmente agraciaban con donaciones. Eladio Méndez
Venegas estudió exhaustivamente la documentación de indianos en Badajoz58.

Un ejemplo que sirve para ilustrar este tipo de documentación es la que
generó en Jaén Pedro Pablo Sánchez López de los Arcos “El Indiano”. Nació
en Ibros (Jaén) en junio de 1652 y murió en 1719, a los 67 años de edad en La
Puebla de los Ángeles de Nueva España, hoy México. Decidió marchar a
América, y enrolado en el ejército, llegó a alcanzar el grado de sargento ma-
yor de las milicias reales. Contrajo matrimonio con una nativa de la que tuvo
un hijo muriendo ella al dar a luz. Cuando el hijo tenía 20 años, lo envió a
España con un cargamento de donaciones destinadas a su localidad natal
Ibros, para que se compraran heredades de olivares nuevos y hazas de pan lle-
var para, con lo que rentasen se pagase al maestro de escuela que atendiera de
forma gratuita a los niños pobres del pueblo. Su ultima donación fue para la

55 Sobre este archivo, cf. P. RUBIO MERINO – I. GONZÁLEZ FERRÍN, Archivo de la Santa
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, 2 vols., Sevilla 1987-1998.

56 Archivo Histórico Diocesano de Jaén, fondo Capitular, leg. 495.
57 M. HELMER, “Documentos americanistas en el Archivo de Barbastro”, en Anuario de

Estudios Americanos 8 (1951) 543-567; A. CANELLAS LÓPEZ, “Noticias sobre el fondo do-
cumental americanista conservado en Barbastro”, en Documentación y archivos de la coloni-
zación española. Semana Internacional de Archivos, La Rábida, 8-12 de octubre de 1979, vol.
1, Madrid 1980, 25-33; A. PARDO GARCÍA, Archivo Diocesano de Barbastro: el fondo ame-
ricanista Abbad y Lasierra. Zaragoza 1989.

58 E. MÉNDEZ VENEGAS, Fundaciones de indianos badajocenses, Badajoz 1987; ID., Indianos
de Los Santos de Maimona, Los Santos de Maimona 1992. 
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creación de un monte de piedad para proporcionar trigo a los labradores.
Remitió también otras donaciones para las catedrales de Jaén y Baeza, y para
la universidad de esta última ciudad59.

Finalmente, no se pueden olvidar algunas curiosidades archivísticas, co-
mo los archivos originariamente no eclesiásticos, que han terminado siendo
gestionados por entidades eclesiásticas. Por la cercanía a la sede de este con-
greso, baste citar el archivo señorial de la Casa del Sol (Marqueses de
Ovando), custodiado en la actualidad por los Misioneros de la Preciosa
Sangre. Este archivo es el resultante de la unión de los archivos de varias fa-
milias linajudas de Cáceres: Ovandos, Solís, Rol, Figueroa, Topete, Rocha,
Paredes, Cotrina, etc., cuyos fondos documentales terminaron reuniéndose en
poder de la familia Solís-Ovando, ennoblecida por Carlos III con un marque-
sado. Al fallecer el último marqués, sin descendencia y exiliado por su carlis-
mo, legó su patrimonio al obispado de Coria, confiando su administración a la
Congregación de los Misioneros de la Preciosa Sangre60.

5. Los archivos eclesiásticos americanos.

En 1987, Aurelio Tanodi resumía la situación de los archivos iberoame-
ricanos en un amplio artículo61. Aun siendo conscientes de que la enormidad
de la realidad analizada, que difícilmente puede encontrar justa cabida en el
espacio de un artículo, por amplio que éste sea, sin embargo, el trabajo de
Tanodi ofrece valiosas indicaciones que ayudan a hacerse una idea de la si-
tuación de los archivos iberoamericanos, idea que puede ser enriquecida con
publicaciones posteriores.

Al tratar los archivos eclesiásticos, Tanodi constataba que la organiza-
ción de los archivos diocesanos, parroquiales y de las órdenes o instituciones
religiosas era variada, estando algunos bien ordenados y accesibles, mientras
otros muchos se encontraban –según él– en deficiente estado. Así mismo re-
cordaba que aunque el Derecho Canónico hacía referencia a la documentación
archivística, sin entrar en detalles sobre su organización, ésta dependía de las
máximas autoridades diocesanas y de las órdenes religiosas, que decidían tam-

59 J. DEL ARCO MOYA, Historia de la villa de Ibros, Jaén 1995, 157-165; J. MELGARES RA-
YA, “Documentos, en el Archivo Diocesano de Jaén, referentes a América”, en Códice 4
(1989) 77-79; M. MEDINA CASADO, Fondos del Archivo Histórico Diocesano.
Documentación relacionada con América. Dificultades de una heredera jienense residente en
Indias”, en Códice 4 (1989) 80-85.

60 P. RUBIO MERINO, “Catálogo del Archivo de la Casa del Sol”, en Revista de Estudios
Extremeños 35 (1979) 301-336.

61 A. TANODI, “La situación de los archivos iberoamericanos”, en Jahrbuch für Geschichte
Lateinamerikas = Anuario de Historia de América Latina 24 (1987) 41-109.
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bién sobre el acceso y consulta. Constataban la escasez de guías y censos sis-
temáticos de estos archivos, lo que, salvo algunos casos, dificultaba el cono-
cimiento de sus acervos documentales. Del mismo modo, Tanodi recordaba
cómo en varias reuniones nacionales y regionales iberoamericanas se trataron
temas sobre archivos eclesiásticos y formularon recomendaciones para su me-
joramiento y mayores facilidades de acceso, y dado que aunque los poderes
públicos no tenían injerencia directa en los archivos eclesiásticos, sí podían
brindar a éstos asesoramiento y ayuda, señalando como caso encomiable el del
Archivo General de la Nación de México, en el que dentro del Sistema
Nacional de Archivos, al crear el Departamento del Registro Nacional de
Archivos Eclesiásticos, se empezó con el respectivo Registro por medio de
una encuesta y visitas in situ62.

No dejaba de constatar Tanodi algunas valiosas aportaciones, que habían
ayudado a conocer mejor la situación de los archivos en algunos países y ciu-
dades americanos, incluidos los archivos de la Iglesia. Así, citaba expresa-
mente la obra de Grecia Vasco de Escudero sobre los archivos de Quito, en la
que describía varios archivos públicos y eclesiásticos de la capital de Ecuador,
y ofrecía el Directorio Ecuatoriano de Archivos, con datos sumarios sobre sus
fondos documentales63.

En la descripción y catalogación de diversos archivos americanos ha de-
sempeñado un protagonismo indudable la archivera española Vicenta Cortés
Alonso, a cuyo ingente trabajo y curiosidad investigadora no han escapado algu-
nos archivos eclesiásticos del Nuevo Mundo, en cuya organización colaboró.
Fruto de su experiencia fue su trabajo sobre los archivos diocesanos de América64.

En México es donde, sin lugar a dudas, se ha llevado a cabo una labor
más sistemática y profunda para el inventario y la catalogación de los archi-
vos eclesiásticos, especialmente los parroquiales. En este trabajo descuella por
méritos propios Jorge Garibay Álvarez, autor en solitario de varias obras so-
bre esta temática, y de otras obras en colaboración, siempre sobre archivos de

62 Ibid., 62, 71-72. Sobre la experiencia mexicana, cf. J. GARIBAY ÁLVAREZ, La organización
de archivos parroquiales, México 1979.

63 TANODI, “La situación de los archivos iberoamericanos”, 69; G. VASCO DE ESCUDERO,
Los archivos quiteños, Quito 1977.

64 V. CORTÉS ALONSO, “Los Archivos Diocesanos en América. Su Organización y la
Investigación”, en Revista. Archivo Arzobispal de Arequipa 1 (1994) 31-44. Este artículo fue
publicado posteriormente en su obra Archivos de España y América. Materiales para un ma-
nual, vol. 1, Madrid 2007, 310-321. Destacaba sobre todo Vicenta Cortés algunos aspectos de
la organización y las posibilidades que ofrece para la investigación, especialmente de la histo-
ria de la diócesis y sus habitantes. Al final del artículo ofrece el cuadro de clasificación del
Archivo Diocesano de Barcelona como modélico y deseable en otros archivos, con las modifi-
caciones lógicas.
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la Iglesia65. Candy Ornelas, en un artículo publicado on line en 2016, ofrece
una síntesis de la descripción documental e instrumentos de consulta de los ar-
chivos eclesiásticos históricos mexicanos66. En México no pueden olvidarse
tampoco algunos trabajos individuales sobre archivos históricos, que han es-
tudiado también los archivos eclesiásticos, como hizo Ramón Alejandro
Montoya en su análisis de los archivos de San Luis de Potosí67.

Desde finales del s. XX, la inicialmente Fundación Tavera, posterior-
mente Fundación Mapfre Tavera, ha llevado a cabo una labor de catalogación
de fuentes documentales americanas, de amplio calado, a la que no han sido
ajenos los archivos eclesiásticos68. Entre los objetivos de difusión cultural que
la Fundación Mapfre Tavera se propuso está la recuperación y edición de
fuentes y textos fundamentales de la historia americana digitalizadas e impre-
sas. Otro de los propósitos de los responsables de la Fundación es facilitar al
especialista los instrumentos necesarios para la investigación en los archivos
y bibliotecas latinoamericanos, para lo cual ha editado los catálogos, guías e
inventarios de varios archivos históricos, tanto civiles como eclesiásticos.
Entre estos últimos se pueden señalar, como ejemplo, el catálogo del Archivo
Arzobispal de Lima, los catálogos de los fondos antiguos conservados en
Arequipa de las bibliotecas de La Recoleta, Seminario de San Jerónimo,
Convento de la Merced, Convento de Santo Domingo, el catálogo del Archivo
Eclesiástico de la Curia Metropolitana de San José de Costa Rica, la guía del
archivo-biblioteca archidiocesanos de Sucre (Bolivia), del archivo arzobispal
de La Habana, del colegio franciscano de Tarija (Bolivia), y de los archivos
franciscanos de Lima, entre otros69.

65 J. GARIBAY ÁLVAREZ, La organización de archivos parroquiales, México 1979; P.
RODRÍGUEZ OCHOA – J. GARIBAY ÁLVAREZ, Manual para la organización de los ar-
chivos parroquiales de México, México 1987; J. GARIBAY ÁLVAREZ, Guía de fuentes do-
cumentales parroquiales de México, Madrid 1996; ID., - J. J. PEÑA ESPINOSA, Inventario
general de manuscritos de la biblioteca palafoxiana, Madrid 2004.

66 C. ORNELAS, “Archivos eclesiásticos históricos. Descripción documental e instrumentos de
consulta”, en Adabi Punto de Encuentro 7 noviembre 2016, 19-21. Adabi es Apoyo al
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, y tiene web: https://www.adabi.org.mx/.

67 R. A. MONTOYA, Guía de Investigación del Pasado Colonial Potosino, San Luis de Potosí
2013, 66-98.

68 Para las aportaciones americanistas a inicios de la presente centuria, cf. I. ÁLVAREZ CUAR-
TERO, “Un repaso bibliográfico del americanismo español a comienzos del siglo XXI”, en
Iberoamericana 12 (2003) 201-221.

69 Ibid., 209-210. Archivo del Colegio Franciscano de Tarija, Madrid 1998, I. GONZÁLEZ CA-
SASNOVAS – C. ALBERDI – A. ABIGANTÚS, Archivo histórico del arzobispado de La
Habana: inventarios: informe y resultados de un proyecto de cooperación archivística inter-
nacional, Madrid 2001; J. HERAS – L. GUTIÉRREZ ARBULÚ, Archivos franciscanos de
Lima, Madrid 2004; J. M. BARNADAS – G. A. CALVO Archivo-biblioteca arquidiocesanos
«Monseñor Taborga» (Sucre): guía general preliminar, Madrid 2006.
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En Estados Unidos han visto la luz también guías, catálogos e inventa-
rios, tanto en formato papel, como digitales, que orientan al investigador en el
intrincado y vasto campo de los archivos americanos, tanto civiles como ecle-
siásticos. Entre las primeras caben ser citadas las guías de George S. Ulibarri
y John Parker Harrison y la de Estela Guadalupe Jiménez Codinach70. Entre los
repertorios e instrumentos electrónicos archivísticos disponibles en internet,
que aumentan las posibilidades de consulta de los fondos documentales, se
pueden citar sólo algunas, ya que mencionar todas sería excesivamente proli-
jo. Se puede recordar la Library Research Guide for Latin American Studies
(https://guides.library.harvard.edu/latinamericanstudies/documents), la Primary
Sources on Latin America (https://www.academia.edu/1747626/Primary_
Sources_on_Latin_America), y el portal de estudios americanos, de la
Universidad de Texas (http://lanic.utexas.edu/la/region/archives/).

Finalmente, es obligatorio y necesario tener en cuenta el Censo-Guía de
Archivos de España e Iberoamérica (http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/
portada.htm). Ese valioso intrumento es un directorio de archivos, con informa-
ción sobre los fondos o colecciones documentales que custodia cada archivo,
descritos de acuerdo con las normas ISAD-G, y que ofrece también un fichero
de autoridades con información de contexto sobre los productores de la docu-
mentación. No obstante ni es todo lo completo ni está todo lo actualizado como
sería deseable, pero dada la magnitud de la realidad archivística que afronta, no
es poco lo que hasta ahora se ha realizado71. En el Censo-Guía también han te-
nido cabida los archivos eclesiásticos, de los que, por países, se ofrecen valiosas
indicaciones de sus fondos, con indicación de fechas e ilustración de imágenes.

6. Conclusiones

Tras varias reuniones previas, celebradas desde 1998, en las que partici-
paron la Fundación Tavera, el Banco Mundial y la Organización de Estados
Americanos (OEA), en el año 2000 se publicó un amplio estudio sobre los ar-
chivos en América Latina72. En la presentación del volumen se reconocía que

70 J. P. HARRISON, Guide to materials in Latin America in the National Archives, 2 vols.,
Washington 1961-1967; E. G. JIMÉNEZ CODINACH, The Hispanic World 1492-1898: A Guide
to Photoreproduced Manuscripts from Spain in the Collections of the United States, Guam, and
Puerto Rico/ El mundo hispánico, 1492-1898 : guía de copias fotográficas de manuscritos espa-
ñoles existentes en los Estados Unidos de América, Guam y Puerto Rico, Washington 1994.

71 A. M. López Cuadrado, Fuentes para el estudio de la documentación de época colonial en ar-
chivos iberoamericanos, en Anuario Americanista Europeo 9 (2011) 5-40.

72 A. COLÓN DE CARVAJAL Y GOROSÁBEL – I. GONZÁLEZ CASASNOVAS – D. RES-
TREPO MANRIQUE (coords.), Los archivos de América Latina. Informe experto de la
Fundación Histórica Tavera sobre su situación actual, Madrid 2000.
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los importantes repositorios históricos, eclesiásticos y administrativos de
América Latina. Estos archivos, que constituyen las crónicas de la evolución
de las sociedades desde el período colonial hasta la independencia y la era mo-
derna, son de extrema relevancia no sólo en lo que se refiere a la memoria his-
tórica, sino por su relación con el funcionamiento actual de las sociedades de-
mocráticas del hemisferio occidental. De esta forma, el Informe que figura a
continuación muestra que la situación actual de dichos archivos (con algunas
excepciones) es de una extrema vulnerabilidad, tienen necesidad de especia-
listas, adolecen de escaso apoyo de los sectores público y privado y no pueden
acometer su adaptación a la nueva era del proceso informático, debido a la fal-
ta de recursos financieros. La información y el conocimiento del contenido de
los archivos, como subraya la Introducción de este Informe, es vital para el
buen gobierno y el desarrollo sostenible de todos los países de la región73.

El Informe fue realizado entre los meses de agosto de 1998 y junio de
1999 y se ha basado fundamentalmente en una encuesta dirigida a 1.234 ar-
chivos y otras instituciones de 20 países de América Latina, cuyas caracterís-
ticas se ajustan a la tipología que especificamos a continuación.

El universo de la encuesta se estableció de acuerdo a los criterios conve-
nidos con el Banco Mundial, de la siguiente forma:

• Totalidad de los archivos de titularidad nacional.

• Conjunto de archivos provinciales, estatales o departamentales (según
la división administrativa de cada país).

• Totalidad de los archivos de capitales de provincia, estado o departa-
mento.

• Archivos eclesiásticos: totalidad de las diócesis y principales archivos
de las órdenes religiosas y conventos.

• Otros archivos: entre los que se incluyen de forma general: universida-
des, fundaciones, museos, empresas privadas, bibliotecas con coleccio-
nes de manuscritos, etc.74

El cuestionario enviado a los archivos se componía de 6 epígrafes: infra-
estructura, datos jurídico-administrativos, datos archivísticos, acceso e inves-
tigación, difusión y actividades y valoración y diagnóstico final. Cada epígra-
fe contenía varias preguntas específicas por cada apartado:

* Infraestructura:

- Edificio y locales

- Depósito de documentos

73 Ibid., IX.
74 Ibid., 7.
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- Instalaciones

- Recursos tecnológicos

- Recursos humanos 

* Datos jurídico-administrativos:

- Régimen legal

- presupuesto anual 

* Datos archivísticos (Información sobre las colecciones documentales
disponibles en cada archivo) 

* Acceso e investigación (Horarios, consulta pública, puestos de consul-
ta, servicios de consulta y media anual de visitas)

* Difusión y actividades (Publicaciones, realización de exposiciones,
conferencias y otras actividades, visitas, convenios de colaboración ins-
titucional y proyectos en desarrollo)

* Valoración y diagnóstico final (Análisis del archivo de sus propias ca-
rencias)

Se obtuvo un 35,8% de respuestas, porcentaje que varió en función de los
países.

Los archivos de titularidad religiosa, principalmente los pertenecientes a
la Iglesia católica, recibieron una especial atención a la hora de planificar el
envío de la encuesta. Aunque el número de instituciones eclesiásticas en
Iberoamérica es muy alto, los responsables de este trabajo tuvieron presente en
este sentido la dificultad de muchas de estas instituciones para aportar datos
sobre el estado de la documentación que conservan y sobre todo, el alto nú-
mero de respuestas, como así fue, que afirmaban no tener ningún material do-
cumental de valor histórico por tratarse de diócesis de muy reciente creación.
Se han tenido en cuenta, aunque en mucha menor medida, los archivos de con-
fesiones religiosas distintas a la Iglesia católica75.

Las conclusiones de este valioso estudio pueden servir de colofón que
nos muestra cómo se encuentran los archivos en América Latina, incluidos los
eclesiásticos, subrayando los logros alcanzados, pero también constatando las
carencias y todo lo que aún queda por hacer:

1. Situación legislativa. Uno de los aspectos fundamentales para la protec-
ción del patrimonio documental es la existencia del marco legislativo adecuado
que garantice dicha protección. En ese sentido, se detectó una gran desigualdad
entre los diferentes países encuestados porque, si bien en todos ellos existen dis-

75 Ibid., 8.
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posiciones que de alguna forma afectan al patrimonio cultural, no todos tienen le-
yes dictadas específicamente a la protección del patrimonio documental76.

2. Disponibilidad de recursos. Se constató una carencia generalizada de
recursos económicos para la correcta gestión y conservación del patrimonio
documental de Iberoamérica. Esta carencia incide directamente tanto en infra-
estructuras e instalaciones como en recursos humanos y tecnológicos77.

3. Formación y capacitación. Se puso en evidencia que el personal que se
dedicaba a trabajar en los archivos de Iberoamérica se caracterizaba por tener
una profunda vocación de servicio. Sin embargo, esta realidad positiva con-
trastaba con dos aspectos que incidían negativamente en el ámbito archivísti-
co: la escasez generalizada de personal y la necesidad de incrementar su nivel
de especialización78.

Entre las medidas que este estudio proponía para mejorar la situación de
los archivos en América Latina había una que afectaba directamente a los ar-
chivos de la Iglesia, y era la que pedía impulsar la gestión y accesibilidad de
los archivos eclesiásticos79.

Queda mucho por hacer, y puede parecer una tarea utópica pretender co-
ordinar un trabajo común en un continente tan amplio y con diferencias tan no-
tables entre los diversos países que lo componen.

En su estudio sobre el poeta Evaristo Carriego, Jorge Luis Borges –per-
sonificado por Jorge de Burgos, el monje ciego de El nombre de la rosa– afir-
mó que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no per-
tenecieron más que a un tercero es una paradoja evidente. Ejecutar con
despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de toda biografía80. 

Podríamos, para finalizar, hacer una acomodación de las palabras de
Borges a nuestra sufrida, y en ocasiones inabarcable tarea archivística, para re-
conocer que un archivero que con la conservación, organización y difusión de
la documentación quiere despertar en otra persona los recuerdos que no perte-
necieron más que a un tercer individuo, es la personificación de una paradoja
evidente. Llevar adelante con despreocupación esa paradoja es la inocente vo-
luntad del trabajo de todo archivero.

Y si paradójico es nuestro trabajo, no olvidemos que los Padres de la
Iglesia definieron a la entrada del Verbo en el tiempo y en la historia, es de-

76 Ibid., 13-14.
77 Ibid., 14-15.
78 Ibid., 15.
79 Ibid., 16.
80 J. L. BORGES, “Evaristo Carriego”, en ID., Obras Completas, vol. 1, Buenos Aires 1974, 113.
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cir, a la encarnación, como parádoxos paradóxon –paradojas de las parado-
jas–. Por ello, nada tiene de extraño que los archiveros de la Iglesia custodie-
mos, en nuestros fondos documentales, lo que San Pablo VI definió como el
transitus Domini, el paso del Señor por la historia81.

* * *

81 S. PABLO VI, Discurso a los archiveros eclesiásticos (26 septiembre 1963), en http://www.va-
tican.va/content/paul-vi/it/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19630926_archivisti-eccle-
siastici.html

76



Ofrecemos una especie de guía del investigador para quienes pretendan
adentrarse en la historia de alguna de las casas, personas o temas en relación
con los jesuitas de las antiguas provincias de la monarquía hispana durante la
Edad Moderna. Obviamente, es impensable un trabajo exhaustivo, pues su in-
tención es meramente orientativa y referida a las fuentes más comunes, que
tienen su origen en la misma Compañía de Jesús, aunque ahora estén en ar-
chivos no jesuitas1.

1. Introducción: La Compañía de Jesús en España

Íñigo López de Loyola, san Ignacio de Loyola (1491-1556), junto con un
grupo internacional de 9 compañeros de la universidad de París, creó una nue-
va institución religiosa cuyo germen reglamentario, conocido como Quinque
Capitula, fue aprobado verbalmente por Paulo III el 3 de septiembre de 15392,
e, incluido en la Formula Instituti3, confirmado oficialmente por Paulo III el
27 de septiembre de 1540, por la bula «Regimini Militantis Ecclesiae», con la
que comienza su vida canónica la Compañía de Jesús. Esta primera aproba-
ción oficial fue confirmada por Julio III mediante la Bula «Exposcit debitum»
del 21 de Julio de 1550, que incorporaba una nueva Formula Instituti con los
cambios producidos en los 10 primeros años de existencia de la nueva orden.

Ignacio de Loyola fue elegido por unanimidad para el cargo de prepósito
General, el 8 de abril de 1541, pero no lo aceptará hasta el día 19, después de

1 Ver: ARRANZ ROA, Íñigo. y SER PÉREZ, Fernando del; VERGARA CIORDIA, Javier /
SÁNCHEZ BAREA, Fermín; SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao (2002); FRIEDRICH, Markus.

2 Ver JIMÉNEZ OÑATE, Antonio; OSUNA, Javier.
3 ALDAMA, Antonio. Mª de, y otros; «Fórmula del Instituto», en LOYOLA, San Ignacio de.,

Obras completas, 435-440.
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meditarlo y consultarlo con su confesor. A partir de entonces se recluyó en
Roma, gobernando desde allí a la incipiente Compañía y dedicando mucho
tiempo a la redacción de las Constituciones que después de unos retoques du-
rante los primeros generalatos fueron aprobadas por la congregación general
V en 1594. Cuando Ignacio de Loyola muere en Roma, el 31 de julio de 1556,
quedan bien consolidados los cimientos de la nueva orden religiosa.

Con el progreso y desarrollo de la Companñía, Ignacio comienza a dele-
gar su autoridad y facultades de modo permanente a los superiores provincia-
les a quienes encarga los respectivos territorios de las provincias o unidades
administrativas. Así, en 1546 se crea la primera provincia, la de Portugal. Al
año siguiente se crea la provincia de Hispania, cuyo primer provincial fue el
pariente de san Ignacio, P. Antonio de Araoz (1515-1573), que ya había in-
troducido a la Compañía en España en octubre de 1539. En 1549 se creó la de
la India; en 1553 la de Brasil, y así sucesivamente.

Al erigirse la provincia de España en 1547 había 7 casas con 41 jesuitas4, pe-
ro el primer desarrollo fue tan generoso que Ignacio decidió en 1552 su partición
en dos provincias, Aragón y Castilla, que abarcaban los territorios de las Coronas
de Aragón y Castilla, respectivamente. No obstante, sólo fue una división formal,
pues ambas quedaron bajo el mismo provincial, el de Castilla, el P. Antonio
Araoz, ya que el recién estrenado provincial de Aragón, el cofundador P. Simão
Rodrigues de Azevedo (1510-1579), pidió su vuelta a Portugal. 

El mallorquín Jerónimo Nadal (1507-1580), en una visita a España, para
promulgar y declarar las Constituciones y por encargo de san Ignacio por car-
ta del 7 de enero de 1554, dejó erigidas las provincias de Aragón, Castilla y
Andalucía: 

“Una será del reyno de Aragón, Valencia y Cataluña; otra de Castilla [la]
Vieja y el reyno de Toledo; otra de la Andaluzia, á la qual se ayuntará, si os
pareziere, Salamanca, y lo que se hiziere en Estremadura y Granada”5. 

En ese momento había en España había 11 colegios: 7 en el territorio de
la Corona de Castilla (Valladolid, Alcalá de Henares, Oñate, Burgos, Medina
del Campo, Salamanca y Córdoba) y 4 en la de Aragón (Valencia, fundado en
1544, el más antiguo de España; Barcelona, Gandía y Zaragoza). 

Esta disposición se ejecutó en una reunión en los primeros días de abril
de 1554 en Medina del Campo (Valladolid), donde se decidió no separar
Salamanca de Castilla. Al comisario Francisco de Borja (1510-1572) le pare-

4 Por ejemplo, ver ASTRAIN, A., I, 90, 91, 207, 230, 278; II, 160-161; Synopsis Historiae
Societatis Iesu, (1914); LOYOLA, San Ignacio de, 44-49.

5 Sancti Ignacii Loyola Societatis Iesu fundatoris epistolae et instructiones [en adelante Epp.
Ign], 12 vol. Madrid 1903-1911, reimpresión 1964-1968, VI, 122-123, 151-153.
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ció, por su parte, que el colegio de
Plasencia (Cáceres, Extremadura),
cuya fundación se gestionaba ese
mismo año, estaba lejos de la pro-
vincia de Andalucía, por lo que ha-
bría dificultad para comunicarse por
carta o visitarlo, y así pareció mejor
que perteneciera a la provincia de
Castilla. Así, la nueva provincia
Bética quedó limitada a los antiguos
reinos de Jaén, Córdoba, Granada y
Sevilla y sólo disponía del colegio
de Córdoba, recientemente funda-
do, en 1553 y 18 sujetos. El resto
del territorio de la Corona de
Castilla fue encomendado al provincial de Castilla. Las Islas Canarias queda-
ron incorporadas a la provincia de Andalucía o Bética, como lugar de misión,
en cuanto diócesis sufragánea de Sevilla; posteriormente, comenzó el estable-
cimiento de comunidades permanentes a finales del siglo XVII.

Una última modificación a este esquema fue realizada por Nadal, en otro
viaje a España, antes de partir para Francia a primeros de marzo de 1562,
cuando dividió la provincia de Castilla en dos: Castilla y Toledo6. 

Lo que se adscribían a las provincias eran colegios, y no propiamente te-
rritorios. De hecho, los límites de la jurisdicción de los provinciales estaban
tan difusos que cuando se piensa en fundar un colegio en Murcia dice san
Ignacio que lo pueden adscribir a la provincia de Aragón, a la de Toledo o a
la de Andalucía, aunque, estando más cerca de Valencia para su visita, era me-
jor que perteneciera a Aragón, si bien después quedó en Toledo7. La línea di-
visoria entre la provincia de Toledo y Andalucía seguía tan poco definida, que
en 1625 no se había decidido aún a cuál de las dos competía la fundación de
Llerena (Badajoz)8. Hubo intentos de reformar las demarcaciones, y así, en
1590 se propone que la división entre las provincias de Toledo y Andalucía
fuese el río Guadiana, y, aunque el P. General Aquaviva (1542-1615) no lo
asumió, lo remitió al P. Gil González Dávila (1532-1596, provincial de
Andalucía de 1585 a 1588, Visitador de Castilla (mayo 1589-agosto 1590) y
Toledo (octubre 1590-marzo 1592)9. La congregación provincial de marzo de

6 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao, (2013) 6-7.
7 Polanco a Francisco de Borja, 29.05.1555, Epp. Ign. IX, 83-88.
8 (A)rchivum (R)omanum (S)ocietatis (I)esu, Baetica (Baet.) 5 II, 69v.
9 (B)iblioteca (N)acional, Ms. 2307, 31: Respuestas al memorial firmado de los padres visitado-

res y provincial de Andalucía del año 1590.
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1594 propone al General que los límites de la provincia fuesen una línea des-
de el cabo de Gata hasta el nacimiento del río Guadiana y siguieran el cauce
de este río, pero no fue aceptada esta propuesta10. 

Por el mismo tiempo en que se establecían las provincias, Ignacio asignó
a cada uno de sus cuatro asistentes el cuidado de una región, lo que quedó con-
sagrado en la congregación general I (1558). Estas cuatro asistencias fueron:
Italia, Portugal, España y Germania. A la de Portugal se le asignaron la pro-
vincia de Portugal y las dos establecidas en las llamadas «Indias del Rey de
Portugal»: India y Brasil, que coincidían con los territorios a los que se exten-
día el Padroado. La misma política se siguió con la Asistencia de España cuan-
do la Compañía se fue estableciendo en las «Indias del Rey de España». 

Pero la Compañía se incorporó tarde a la evangelización de América,
pues fue fundada en 1540 y no pudo llegar a Brasil (dependiente de la corona
portuguesa) hasta 1547, siete años después de la fundación. Por su parte, en la
América hispana, la tarea evangelizadora estuvo reservada al clero secular y
las órdenes tradicionales (dominicos, franciscanos, agustinos y mercedarios).
La incorporación de los jesuitas tuvo una larga prehistoria11 pero no se hizo 
realidad hasta que el superior General san Francisco de Borja por su influjo en
la corte de Madrid, logró que se abriera a la Compañía el campo misionero de
las Indias Occidentales. 

En la Florida hubo jesuitas desde 1566 por petición personal del adelan-
tado Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574) al rey y al entonces vicario ge-
neral de la Compañía, Francisco de Borja, por muerte del sucesor de san
Ignacio Diego Laínez (1512-1561). Dos años más tarde llegó la segunda ex-
pedición a América y primera a Perú, por mandato del rey, con Jerónimo Ruiz
del Portillo (1532-1590) como primer provincial de las Indias españolas. Era
difícil gobernar la florida desde Perú, por la enorme distancia, por lo que Borja
la desgaja en 1568 de la autoridad del provincial de las Indias Occidentales y
la somete directamente al General. Comprendía también territorios de los ac-
tuales estados norteamericanos de Georgia (misión de Guale), Carolina (Santa
Elena) y Virginia (Ajacán).

Al abandonarse la región de Florida, poco más tarde, Borja funda la pro-
vincia de México, en 1572. Las dos primeras provincias de la América
Española (Perú y México) coincidían en sus límites con los de los dos virrei-
natos de Perú y Nueva España. 

Con el desarrollo posterior se establecieron hasta seis provincias de la
asistencia de España en Hispanoamérica y una en Filipinas. En 1581, la pro-

10 BN, Ms. 2307, 36v: Respuestas a los postulados de la congregación provincial de marzo de
1594.

11 MATEOS, Francisco (1944) 109-166. 
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vincia de México funda el colegio de
Manila y, posteriormente, Filipinas ad-
quiere categoría de viceprovincia de-
pendiente de México, en 1594, y de
provincia independiente, en 1605. En
1669, la provincia filipina funda la mi-
sión de Marianas que se constituye, al
poco tiempo, en viceprovincia depen-
diente. 

En 1604, de la extensa provincia
de Perú se desgaja la de Paraguay, que
integraba los territorios actuales de
Argentina, Paraguay, Uruguay, y
Chiquitos (Bolivia). En 1607 se le aña-
de Chile que se convertirá en vicepro-
vincia dependiente de Paraguay en
1611 y de Perú en 1625 y provincia independiente en 1683. También se erigió
la viceprovincia del Nuevo Reino y Quito en 1607, que, por la lejanía y difi-
cultad para el gobierno se estableció como provincia independiente en 1617.
En 1696, se ejecutó el decreto de erección de la provincia de Quito (24 marzo
1695) a la que se asignan los colegios y casas de los obispados de Quito,
Panamá y Popayán (menos los partidos de Antioquia y Medellín) y las misio-
nes de los Mamas y del Chocó, separándolos de la provincia del Nuevo
Reino12. Además, estaba la provincia de Brasil, dependiente de la Asistencia
de Portugal, que fundó, en 1615, la viceprovincia del Marañón, independien-
te desde 1727.

Los jesuitas llegaron a crear una auténtica red de colegios en todo el mun-
do, plataformas desde las cuales, además de educar a la juventud, contribuye-
ron a la configuración de la mentalidad religiosa colectiva y la espiritualidad
personal, con sus prácticas habituales: administración de sacramentos (espe-
cialmente la eucaristía y la confesión), predicaciones, misiones rurales y po-
pulares, pacificación de desavenidos, Ejercicios Espirituales, atención espiri-
tual a presos, etc. En las Indias contribuyeron a la evangelización de aquellos
pueblos y a su castellanización, pero también al mantenimiento de las identi-
dades locales por la adopción de las lenguas y culturas nativas, y su estudio y
conservación

13
.

12 O’NEILL, Charles E. y DOMÍNGUEZ, Joaquín Mª (Directores), 2001; MEDINA, Borja
(1992), 42-43. Se puede ver la evolución geográfica de la Compañía después de la restauración
de 1814 en una recopilación de FEJÉR, Jozsef y de COCK, Joseph (1997). http://www.sj-
web.info/arsi/documents/data_chronologica_pre1958.pdf

13 MEDINA, Borja, (1999), 159-192.
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A lo largo de su historia los jesuitas han producido una ingente cantidad
de documentos que se conserva en una buena parte, y que nos transmiten los
intentos de preservar la memoria de toda esa Historia. Vamos a recorrer los ar-
chivos jesuitas en los que se pueden encontrar estas huellas de la Historia.

2. Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI)

El ARSI, es el archivo del superior General de la Compañía de Jesús, por
lo que su consulta es imprescindible para un estudio completo de cualquier ca-
sa, persona o tema de la Compañía14. 

Tiene sus locales actualmente en un moderno, funcional y cómodo edifi-
cio, con una amplia sala para investigadores, construido en 1993 en los jardi-
nes de la curia generalicia de la Compañía de Jesús (en parte, con la financia-
ción de la provincia jesuítica de Andalucía), y ampliado en 2006. La entrada
para los investigadores es por Borgo Santo Spirito, 8, 00195 Roma. Su actual
director académico es el jesuita tanzano Festo Mkenda y el administrativo el
uruguayo Raúl González. El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a
16:00 (consultar la web); su correo electrónico es arsi-seg@sjcuria.org y su
web: http://www.sjweb.info/arsi/

14 TESCHITEL, Joseph, (1954), 145-152; TESCHITEL, Joseph (1962), 189-196; LAMALLE,
Edmund, (1981-1982), 89-120; MEDINA, F. Borja (1994) 31-61; SER PÉREZ, Fernando del,
(1998), 167-188; Mc COOG, Thomas (2001); DANIELUK, Robert, (2011), 417-424;
MARTÍNEZ ROJAS, Francisco Juan, (2002), 359-418 (I); 183 (2003), 435-488 (II);
VÁZQUEZ BARRADO, Ana, 2001, 421-436; DANIELUK, Robert, (2010-2012), 220-254,
que contiene una buena bibliografía sobre el ARSI y un esquema muy amplio de sus fondos. 
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Provincia Fecha Erección Territorio 

Indias Españolas 
Perú 

1567 
1568 

Viceprovincia Charcas y Nuevo 
Reino y Quito (1605) Perú, Bolivia 

Nueva España / 
México 

1572 Al cerrarse la viceprovincia de 
Florida creada en 1568 

México, Guatemala, Sur 
USA, Cuba 

Paraguay 1604 Segregada de Perú. Argentina, Paraguay, 
Uruguay, Chiquitos 
(Bolivia) 

Nuevo Reino y 
Quito 

1611 Viceprovincia dependiente 1605 
Viceprovincia independiente 1609 
Provincia Nuevo Reino 1696 

Parte de Colombia, 
Venezuela, Centroamérica 

Quito 1696 Segregada de Nuevo Reino y Quito Ecuador, Parte de 
Colombia, Panamá, 
Maynas (Perú) 

Chile 1683 Viceprovincia adscrita a Paraguay 
(1611) y Perú (1625) 

Chile 

Filipinas 1605 1594: Viceprovincia, dependiente de 
Nueva España 

Filipinas, Vicep. Islas 
Marianas 1669 

Brasil 1553 Brasil 

Tabla 1. Provincias jesuitas de Ultramar



En la Edad Moderna se conser-
vaba este archivo en la residencia del
P. General, en la casa profesa de
Roma (Gesú), donde ya sufrió pérdi-
das en un intento desesperado de des-
truir información que pudiera ser ma-
linterpretada en el contexto hostil
previo a la previsible supresión de
1773 por Clemente XIV. Después de
la disolución de la Compañía el archi-
vo permaneció en el Gesù, con lo que
aumentaron las pérdidas. Así, faltan
las copias de la correspondencia del
General con las 11 provincias de la
asistencia de España, desde 1634-
1640 a 1773, así como la correspon-
dencia de las provincias de la asistencia hispana con el General, a partir de
1596. 

No obstante, este archivo, aunque mermado, fue salvado por San José de
Pignatelli (1737-1811) de la rapiña napoleónica al sacarlo del Gesù en 1808
(por la recomendación del Papa de ponerlo a salvo) a la misma casa donde él
vivía, junto a la iglesia de San Pantaleón. Con el restablecimiento de la
Compañía regresó al Gesù hasta que con la unificación italiana las casas je-
suitas fueron confiscadas en 1873 y muchos  jesuitas salieron de Roma. Para
evitar su incautación, por orden del P. General Luis Martín (1892-1906) sigi-
losamente fue transferido poco a poco a amigos de la Compañía con la con-
signa de entregar los paquetes en Exaten (Holanda) a la casa de formación de
los jesuitas alemanes en el exilio. En 1927 fue transferido a la casa de
Valkenburg (Holanda) también de jesuitas alemanes y de allí volvió a Roma
en 1939, una vez construido el edificio de la nueva curia general en Borgo
Santo Spirito (1927) que había permanecido hasta entonces en Fiésole. 

Una parte del archivo, la del Procurador General, que continuó deposita-
da en el Gesù, sí fue confiscada en 1873 por el gobierno italiano y llevada al
Archivo de Estado con la denominación de “Fondo Gesuítico”15, y cedida a la
Compañía en 1924, si bien volvió al Gesú y no lo hizo a la nueva curia hasta
1945. Otra parte del archivo había viajado a Fiésole con el P. General y vol-
vió a Roma en 1895, al Colegio Germánico, de donde en 1927 se reintegró al
nuevo edificio de la curia general16.

La mayor parte del ARSI está clasificada en tres grandes divisiones: 

15 LAMALLE, Edmund, (1968), 131-176.
16 DANIELUK (2010-2012), 224.
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Gráfica 1: distribución de los fondos del
ARSI



a) Archivo de la Antigua Compañía (1540-1773)
b) Archivo de la Nueva Compañía (desde 1814) y 
c) “Fondo Gesuítico”. 

Una visión de conjunto de los más de dos kilómetros de baldas con do-
cumentos de fondos del ARSI los tenemos en la tabla 1 y en la gráfica 117, aun-
que en este trabajo nos limitaremos a la antigua Compañía, antes de la supre-
sión de 1773. 

Es fundamental conocer la división territorial de la Compañía por asis-
tencias y provincias, pues los documentos específicos se encuentran estructu-
rados según esta organización geográfica, tanto en la antigua como en la mo-
derna Compañía. 

2.1. Asistentia Hispaniae 

La sección de la Asistencia de Hispania del ARSI consta de 182 legajos
numerados del 1 al 152 ya que varios tienen dos o más tomos. Estas son algu-
nas de sus secciones: 

a) Ejemplares manuscritos de los últimos votos de jesuitas de la
Asistencia, 1549-1773 (1-65).

b) Cartas del General 1559-1573 (66-69), 1594-1694 (70-73 a);
Reproducciones Pro India 1556-1573 (69 a); soli generali 1685-
1677 (74-85); reproducción a los provinciales 1602-1680 (86);
promovendis ad ultima vota (87).

17 DANIELUK, Idem.
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Antigua Compañía Nueva Compañía Fondo Gesuitico Otros Archivos 

Asistencias/provincias  
1. Fórmulas de los últimos 

votos 
2. Catálogos  
3. Correspondencia 

recibida (por ejemplo,  
Indipetae) y enviada 

 4. Cartas anuas y otras 
relaciones 

5. Necrologías 

Asistencias/provincias  
1. Fórmulas de los últimos 

votos 
2. Catálogos  
3. Correspondencia 

recibida (por ejemplo,  
Indipetae) y enviada 

 4. Cartas anuas y otras 
relaciones 

5. Materiales biográficos 
Otros documentos 
1. Congregaciones 
2. Instituto  
3. Ejercicios Espirituales  
4. Historia de la Compañía 
5. Cartas  
6. Materiales biográficos 

(ejemplo Vitae) 
Escritos polémicos 

8. Manuscritos de jesuitas 
 9. Miscelánea  

Otros documentos 
1. Congregaciones 
2. Instituto  
3. Historia de la Compañía 
4. Secretariados de la Curia 

General  
5. La Santa Sede 
6. Archivos personales de 

los Generales   
7. Manuscritos de jesuitas 

1. Colegios 
2. Cartas (Ej.  Indipetae)  
3. Censuras  
4. Archivos casas 

jesuitas romanas  
5. Archivos del 

procurador general  
6. Manuscritos 

Necrologías 
8. Libros impresos  
9. Miscelánea 

1. Archivos Instituto 
Histórico SJ  

2. Fotografías 
3. Archivos de la iglesia del 

Gesù, Roma 
4. Archivos iglesia San 

Ignacio, Roma 
5. Archivos del oratorio 

Caravita, Roma 
6. Planos de edificios SJ 

(siglos XIX y XX) 
7. Libros chinos y japoneses  
8. Sellos y medallas 
9. Otros materiales (libros 

impresos, microfilms, 
etc.)  

7.

7.

Tabla 2: Tipología de documentos del ARSI



c) Solicitudes de destino a Indias 1584-1704 (88-88a). 
d) Ordenaciones e Instrucciones 1559-1683 (89-90). 
e) Historia, misiones del P. Guillén 1665-1671 (91), relaciones 1534-

1704 (92), varia (93).
f) Historia manuscrita de la Asistencia de España, del P. Ribadeneira

(1526-1610), en 9 libros que abarcan de 1540 a 1610 (94).
g) Cartas al General 1557-1596 (95-140). 
j) Cartas del P. Antonio de Córdoba 1564-1566 y Araoz 1562-1572

(140).
i) Cartas cuadrimestres y anuas 1564-1584 (141). 
j) Cecilio Rodeles (142).
k) Perturbaciones internas 1563-1606 (143). 
l) Persecuciones 1576-1608 (144).
m) Expulsión de España 1767 y exilio (145-150).
n) Copia de Colegios de Castilla, del P. Valdivia (151-152). 

a) Especialmente interesante es la correspondencia con el General, en-
viada a Roma desde la asistencia de España18, conservadas desde 1556 has-
ta 1596 (Hisp., vol. 95-140), además de las reservadas al General, o cartas “so-
li”, que se conservan desde 1585 a 1677 (Hisp., vol. 74 a 85). Al principio de
cada volumen existe un índice mecanografiado, elaborado por el P. Haffner,
donde se indica: remitente de la carta, fecha, ciudad y síntesis del contenido. 

Las cartas fueron un instrumento de comunicación fundamental, pues el
proyecto de san Ignacio de comunidades dispersas con un gobierno muy cen-
tralizado pero muy informado y paternal, requería desde el principio de un
completo sistema de correspondencia. Para hacernos idea del volumen de car-
tas que producía este sistema, a modo de ejemplo, en diciembre de 1542,
Ignacio escribía a su compañero, Pedro Fabro (1506-1546), en Alemania, que
la correspondencia enviada en el último correo de Roma para las provincias
llegaba a 250 cartas19 y en otra ocasión, el jefe de correos se quejó́ de que ha-
bía tenido que aparejar una cabalgadura más para la correspondencia de los je-
suitas20.

El secretario de la Compañía Juan Alfonso de Polanco (1517-1576) re-
dactó una Formula scribendi que fue retocada por Laínez en 1559 y, en di-
versas ocasiones, por Aquaviva (1581-1615). Es la clave interpretativa de las

18 Sobre la correspondencia y la historiografía, ver MESTRE SANCHÍS, A., 18 (1999-00), 13-
26; VERÁSTEGUI, Nicolás R., 2003 [también en italiano y español], 25-47; DELFOSSE,
Annick, (2009), 71-114.

19 Epp. Ign. 1, 238.
20 Cfr. LAMALLE (1981-1982),95. 
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Formula scribendi que se van sucediendo a medida que crece la Compañía y
su burocracia. 

El contenido de la correspondencia de ARSI es muy dispar, según el tipo
de carta: las hay de oficio (provinciales, rectores, consultores, etc.), a veces
críticas y a veces laudatorias. Otras tratan de asuntos espinosos de personas, o
de proyectos de fundación, y multitud de temas necesarios para el gobierno a
distancia de la orden. La mayoría de las cartas de Hispania están escritas en
castellano. 

2.2. Provincias

Cada provincia dispone de su sección propia dentro de la asistencia, con
inventario de volúmenes. Las provincias de la Península eran:

a) Provincia de Aragón [Ara] (1-43)
b) Provincia Bética o Andalucía [Bet] (1-28)
c) Provincia Castellana [Cas] (1-40)
d) Provincia Toletana [Tol] (1-50)

Las provincias de Ultramar eran21:
a) Provincia Brasiliensis et Maragnonensis [Bras.] (1-28) (= Brasil 1-

16, Marañón 25-28, Vaca 17-24). Dependiente de la Asistencia de
Portugal.

b) Provincia Peruana [Peru] (1-26)
c) Provincia Mexicana [Mex.] (1-26)
d) Provincia Philippinarum [Philipp.] (1-22) 
e) Provincia Novi Regni et Quiti [N.R.] (1-18) 
f) Provincia Paraquaria [Paraq.] (1-28)
g) Provincia Chilensis [Chil.] (1-7) 

No existe una sección específica para la documentación de la provincia
de Quito que siguió, desde el punto de vista archivístico, integrada con la del
Nuevo Reino. 

Para la América francesa hay que acudir a la Asistencia de Francia, o
Gallia [Gal.], a los volúmenes 95-121, bajo el título Missiones. De estos, seis
están dedicados a Nueva Francia bajo el epígrafe «Missiones Canadenses»
(volúmenes 109/I-IV - 110/I-II), y uno a Guayana y Antillas: «Misiones
Americae Meridionalis», «Antilles françaises» (vol. 121). 

Además de la documentación referente a las provincias de Indias clasifi-
cada en la Asistencia de España, hay también papeles en las de España, en par-

21 Ver también PÁSZTOR, Lajos, 1970, 394-422 (especialmente 394-399).
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ticular en Andalucía, Castilla y Toledo, en el apartado Historia y en los regis-
tros del General, ya que sus respuestas se dirigen al punto de origen de la co-
rrespondencia recibida. 

La provincia de Andalucía era antesala de América, pues Sevilla,
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y El Puerto de Santa María eran los puertos de
embarque. En Sevilla residía el procurador de Indias ante la Casa de
Contratación22 y, en los Hospicios de Indias de Sevilla y, a partir del XVIII,
también en Cádiz y el Puerto de Santa María, residían los destinados a las pro-
vincias de Indias mientras esperaban el embarque. En el noviciado de San Luis
de Sevilla entraban novicios expresamente para aquellas provincias (a veces
más del 40%). En los primeros años, la provincia de Andalucía tenía el dere-
cho de enviar a la congregación general y de procuradores, un representante
de las provincias de Indias si de estas no podían ir. Entre la documentación
clasificada como provincia Toledana, hay también documentos relativos a las
provincias de Indias, por residir en la corte el procurador de Indias ante el
Consejo de Indias y los procuradores de cada una de aquellas provincias. Del
mismo modo hay documentación en Castilla, particularmente en los años
1601-1606, en que la corte residió en Valladolid23. 

En cada provincia la clasificación es muy similar. Estos son los títulos ba-
jo los que se encuentra la documentación en las provincias de la asistencia de
España: 

1. Cartas del General
2. Catálogos breves y trienales
3. Historia
4. Cartas anuales
5. Fundaciones
7. Necrologías24

8. Otros (obras manuscritas, historias de colegios, misiones, tratados, co-
pias de documentos de otros archivos, etc.). 

2.2.1. Cartas desde Roma

En el apartado 1 se contienen las cartas expedidas desde Roma, el li-
bro copiador de la correspondencia emitida por el General a sujetos de la pro-
vincia, conservada desde 1580 hasta 1634/164025. 

22 GALÁN GARCÍA, Agustín, (1995); SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao, (2009).
23 MEDINA (1994), 47.
24 Cfr. PONCELET, Alfred, 1931.
25 Por ejemplo, para la provincia Bética: Baetica, volúmenes 1-6II.
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Además de la respuesta a cada caso concreto, se encuentran aquellos asun-
tos que competen al gobierno del General: admisión a últimos votos y dimisión
después de los primeros; nombramiento de superiores; envió a otras provincias,
tanto europeas como, sobre todo, ultramarinas; instrucciones de gobierno; apro-
bación o critica de las decisiones o del modo de gobernar; remoción de superio-
res antes de tiempo; aceptación de fundaciones y licencias de construcción o am-
pliación de edificios, aprobación de sus planos; facultades para pedir préstamos
a interés y ratificación de contratos de naturaleza económica. 

La respuesta a las cartas de jesuitas particulares, va frecuentemente dada
a través del provincial. De ahí que, para hacer un estudio de una cuestión re-
lativa a alguna persona o casa, haya que revisar también las respuestas del
General al provincial. 

Se conservan algunas colecciones de cartas de los Generales, fuera del
ARSI, como la que editó Martín Morales, de los PP. Generales a la antigua
provincia del Paraguay (1608-1639)26. De los registros, o copiadores, de res-
puestas del General quedan, en las secciones, Perú (1686-1772), [Peru 2/II];
Nuevo Reino y Quito (1682-1773) [N R. 2 al final del registro]; Paraguay
(1679- 1722) [Par. 3]; Chile (1678-1773) [Chile, 1]; Filipinas [Philipp. 1, 16
cartas]. Ninguno en la de México. 

Las cartas solían enviarse por doble vía o a veces por triple, pues el co-
rreo internacional era muy inseguro y podía ser interceptado por piratas o ene-
migos religiosos o políticos. Por esta misma razón, algunas están cifradas y
otras están escritas en clave, cuando tratan temas delicados o muy confiden-
ciales. La cifra suele servir para camuflar nombres de personas en combina-
ciones numéricas obtenidas de unas tablas que se conocían en las provincias.
Otras cartas estaban escritas con unas claves del mundo de los libros, lo que
no las hacía sospechosas para personas ajenas. Un ejemplo de una de estas car-
tas es la que refiere la acusación contra el P. Juan de Cañas, que causó su re-
moción como rector del colegio de Málaga. El General le escribe al provincial
Diego de Acosta el 15 de abril de 1584: “Entiendo que el Rethórico de Málaga
y al cabo de su vejez anda muy metido en gramáticas. Deseo V.R. se informe
y ande con recato y me avise de lo que fuere entendido”27. El “Rethorico” se
refiere al rector y “gramática” hace alusión a alguna mujer, según una clave
que se utilizaba en la época28.

26 MORALES, Martín María, 2005.
27 ARSI, Epp. NN. I, 162v: Aquaviva a Diego de Acosta, 15.04.1584. 
28 Catálogo de palabras clave con su interpretación, sin fecha; original en AHPM (México)

Colección de Manuscritos II, 11 r/v, publicado como anexo junto con una carta del P. B. de
Angelis a los provinciales, Roma 12 de octubre de 1601, sobre las nuevas “cifras” para usar a
partir de esa fecha, MHSI, Monumenta Missionum S.I., Vol. XLII, Monumenta Mexicana, VII,
Romae 1981, 767-771. 
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2.2.2. Catálogos

En el apartado 2 encontraremos un material especialmente interesante
como son los catálogos de la provincia, que los provinciales enviaban a Roma
periódicamente. Se conservan los correspondientes a los años del 1583 al
176729. Existe el “Catalogus brevis” o “annuis” de 1621 a 176730 y el “trien-
nalis” de 1583 a 176431. Al principio eran manuscritos pero en el siglo XVIII
empiezan a imprimirse.

Los catálogos están en latín, y usan muchas abreviaturas para indicar los
oficios, cuyo significado podemos consultar en un glosario para ayuda de los
investigadores con la jerga jesuítica32.

Existe un catálogo aislado e incompleto de 1574, para toda la Compañía,
en el volumen 41 de la sección “Historia Societatis” del ARSI. Los posterio-
res a la supresión están en parte digitalizados y están disponibles de 1774 a
194533. Algunos de los catálogos fueron reimpresos posteriormente, por ejem-
plo el catálogo anual de 1767 de la provincia Bética, así como estudios demo-
gráficos del siglo XVIII sobre la base de los catálogos (Baetica, vol. 18 y 27)34.
También están publicados Catálogos de difuntos, con la fecha y lugar de fa-
llecimiento de aquellos jesuitas de cuya muerte se tenía noticia en Roma35.

a) El catálogo anual es una relación de los moradores de cada casa con in-
dicación de su ocupación, elaborada cada año, cubriendo el periodo correspon-
diente al curso escolar en el que se redactaba. Algunos tienen un suplemento en
el que se incluyen listas de admitidos, difuntos, dimitidos, los que han emitido los
últimos votos, los que han recibidos las órdenes sacerdotales, difuntos, etc. 

b) El catálogo trienal se redactaba cada tres años, normalmente coinci-
diendo con las congregaciones de procuradores, y en realidad constaba, a su
vez, de tres documentos: el “primus”, “secundus” y “tertius”36. 

29 LAMALLE, Edmond,  (1944), 77-101.
30 Para la Bética: Baet., vol. 14-18.
31 Para la Bética: Baet., vol. 8-13.
32 GRAMATOWSKI, Wiktor. http://www.sjweb.info/arsi/documents/glossary.pdf
33 http://www.sjweb.info/arsi/Catalog.cfm
34 Catalogus Brevis Provinciae Boeticae 1767, ex Typographia Soc. Sancti Francisci Sales,

Matriti 1896; Catálogo de los Padres y Hermanos de la Compañía de Jesús de la Provincia de
Andalucía 1701-1767, Imprenta de G. López del Horno, Madrid 1910.

35 FEJÉR, Jozsef., 1982; FEJÉR, Jozsef, 1986; FEJÉR, Jozsef y de COCK, Joseph, 2001.
http://www.sjweb.info/arsi/Digital_Repertory.cfm

36 El “primus” y “secundus” lo regula la “Formula Scribendi nn. 32 y 33, las Constituciones, par-
te IX, cap. 6, párrafo 3 (donde dice que la elaboración debía ser anual y debía incluir también
a los novicios), y una instrucción de 1579. Sobre el catálogo “tercero” hay una instrucción de
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El “primus” presenta a todos los jesuitas de la provincia indicando sus
cualidades generales, normalmente agrupados por casas, aunque algunas ve-
ces lo están por orden de antigüedad de los jesuitas en la Compañía, o alfabé-
tico. Aunque no se especifica la ocupación de cada uno en ese momento, sí se
indican sus trabajos habituales anteriores, y ofrece otra serie de datos de cada
persona: nombre y apellidos, lugar de nacimiento, edad (o fecha de nacimien-
to desde final del siglo XVII), condiciones físicas (“vires”), tiempo de vida re-
ligiosa (o fecha de ingreso en la Compañía, desde final del siglo XVII), estu-
dios realizados antes del ingreso o ya en la Compañía, ministerios que ha
ejercitado y durante cuánto tiempo, y grado de incorporación en la Compañía,
con la fecha de los últimos votos. 

El “secundus” es un catálogo confidencial reservado para el gobierno del
P. General, elaborado normalmente por el superior inmediato y firmado por el
provincial. En él se hace una valoración de cada jesuita: inteligencia, capaci-
dad de juicio, prudencia, experiencia, carácter y aptitudes. No indica el nom-
bre de cada jesuita sino que la referencia que utiliza es el número que cada su-
jeto tiene en cada casa, en el catálogo “primus”. Para informar sobre el
carácter utilizan la tipología de Hipócrates, basada en el predominio de uno de
los cuatro humores corporales, que el psicólogo Hans Eysenck (1916-1997),
redefinió: sanguíneo (predominio de la sangre, definido por Eysenck como es-
table y extravertido), melancólico (bilis negra, lábil introvertido), colérico (bi-
lis amarilla, lábil extrovertido) y flemático (flema, estable introvertido). 

El “tertius” hace un balance económico de cada casa, comenzando habi-
tualmente con una información demográfica de la provincia, juntamente con los
números de admitidos, dimitidos y difuntos del último trienio. Sigue un elenco
de las casas con el número de sus habitantes, indicando los sacerdotes, escola-
res jesuitas (y en qué estudios), y los hermanos o coadjutores temporales. A es-
to se añade la renta de la casa, con limosnas ordinarias, deudas y balance. 

2.2.3. Historia

En el apartado 3, Historia, se conservan algunas cartas, relaciones, y
documentación de todo tipo que sirve para elaborar la historia de la provincia
respectiva, e incluso para otras. El archivo se ha enriquecido con copias me-
canografiadas de documentación conservada en otros depósitos. También son
interesantes las historias particulares de las casas (Historiae Domus) y las de
las asistencias y provincias. Algunas de estas historias han sido publicadas co-
mo la interesante historia anónima de la Compañía en el Perú 1567-1599 (Peru
23-24)37.  

Aquaviva a las provincias, de 1589: “De catalogis, qui tertio quoque anno a singulis provinciis
in urbem mitti debent”, Institutum Societatis Iesu, III, 309-310.

37 MATEOS, Francisco, 1944. 
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Una fuente interesante son las historias de cada colegio redactadas por
los mismos jesuitas, y que puede llevar diversos nombres como “historia do-
mus” o “Historia de la Fundación de...”, que podemos encontrar en los archi-
vos más insospechados. En el AESI-A, fondo Granada existen copias de bas-
tantes de ellas. El original de la “historia domus” de Málaga está en el IHSI (y
custodiado en el ARSI)38. La de Granada, en el AHN, está publicada39.
Algunas, por ejemplo, la de Andújar, están en la Biblioteca Universitaria de
Granada; la de Segura de la Sierra está en el AESI-A, fondo Alcalá.

El origen de la “historia domus” está en la indicación por parte de Roma
sobre la redacción de las historias de cada casa. Ya Juan Alfonso de Polanco
(1517-1576), secretario de los tres primeros superiores Generales, escribió al
provincial de Andalucía en 1565: “Porque de diversas partes se desea que se
hiziese alguna historia de la Compañía, sería bien que de cada collegio vi-
niese una información de su principio (si no es venida), y también las cosas
más notables que en él han succedido hasta ahora”40. Durante el dilatado y fe-
cundo generalato del P. Claudio Aquaviva (1581-1615) se ordenó que se es-
cribiera la historia de las fundaciones y se enviasen a Roma, con la intención
de ir recogiendo datos para la redacción de una historia de la Compañía en-
cargada al P. Nicolao Orlandini (1554-1606)41. Una primera circular se envió
en 1586; otra fue escrita el 26 de septiembre de 1596. Posteriormente la con-
gregación general VII (1615-1616) determina que se envíe periódicamente a
Roma un resumen de la “Historia domus”42.

Es un documento de contenido irregular, pues éste depende del redactor
del momento (normalmente el ministro o vicesuperior de la casa) y de sus pre-
ferencias en cuanto a los temas; algunos detallan más la vida y virtudes de los
jesuitas fallecidos, otros, la vida dentro del colegio, otros las misiones y mi-
nisterios fuera, etc., pero no hay un criterio homogéneo sobre la redacción que
se mantenga a lo largo de la obra, a no ser la estructuración por capítulos, de-
dicado cada uno a un rectorado, que solía ser de tres años.

38 Con el título “Historia del Colegio de la Compañía de Jesús de Málaga. Tomo primero. Tiene
setenta capítulos y sesenta y dos PP. Rectores, de los cuales el primero es el P. Cristóbal
Méndez Lobo y el último el P. Antonio Franquís. Contiene este tomo los hechos desde el año
1572 hasta mediado el año de 1759”.

39 Historia del Colegio de San Pablo. Granada (1554-1765), edición del manuscrito 773 del fon-
do Jesuitas del Archivo Histórico Nacional, Trascripción de Joaquín de Béthencourt, revisión
y notas de Estanislao Olivares, Facultad de Teología, Granada 1991, 15.

40 Polanco, febrero 1565, Sanctus Franciscus Borgia, quartus Gandiae dux et Societatis Iesu pra-
epositus generalis tertius (en adelante Borgia), 5 vol Madrid, 1894-1911, III, 738.

41 Historia del Colegio de San Pablo, 15.
42 Institutum Societatis Iesu, 3 vol., Ex typographia A SS. Conceptione, Florencia 1892-1893, III,

255.
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2.2.4. Litterae Annuae

El apartado 4 contiene las “Litterae annuae”. Son cartas anuales que
cada casa escribía y enviaba a Roma a través del provincial, conservadas co-
mo tales desde 1581 a 176543. Su origen son las relaciones que prescribió san
Ignacio, a las que las Constituciones de la Compañía de Jesús, en su parte 8ª,
se refieren con el nombre de cartas cuatrimestrales. Sobre ello existe una cir-
cular de 1542, una instrucción de Polanco de 1547, por comisión del funda-
dor, y otra circular de 1550 urgiéndola. Esta clase de cartas no se escriben pa-
ra la Historia ni para el buen gobierno, sino para la edificación mutua. La
materia, pues, toca las cosas que pueden servir de consolación y edificación
mutua, por lo que la problemática interna, los asuntos personales, etc. debían
enviarse aparte, en hijuelas, separadas de las relaciones sobre el apostolado.
La difusión, debía correr a cargo de los superiores, especialmente del General
y de los provinciales. El superior local debía enviar dos copias: una en lengua
vernácula y la otra en lengua latina. 

Al principio debían escribirse cada cuatro meses, pero Laínez redujo su
frecuencia a seis meses (en 1564). La congregación general II (1565) promul-
gó una “formula scribendi” para estas relaciones que fijo su periodicidad en
anual y en la congregación general IV (1581) se redujo a una sola carta por
provincia44. El proceso de elaboración tenía tres etapas: l. En las casas se re-
dactaban los capítulos principales del año, o puncta pro annuis, y se enviaban
al provincial. 2. El provincial encargaba, normalmente al socio, dar forma a las
noticias de las diversas casas integrándolas en un cuerpo, annales provinciae,
que el provincial firmaba. 3. En Roma se hacía un compendium annuarum,
una edición revisada y censurada. Están escritas en latín, normalmente, muy
culto. 

Son útiles para obtener algunos datos o confirmar otros, pero hay que es-
tar atento a la influencia e intención del autor, de tipo propagandístico. Las es-
critas en el siglo XVI, no obstante sus omisiones, ofrecen una serie de datos
interesantes para la historia, pero otras, las del siglo XVII, adolecen de un ex-
cesivo empeño por la narración de milagros y casos extraordinarios, sobre to-
do referidos a la devoción a san Ignacio y san Francisco Xavier, etc. Callan los
nombres de personas, no siempre dan el número de alumnos de los colegios,
etc.45

Al tener como finalidad la edificación, no siempre muestran la verdad
completa de los hechos, por lo que provocaron la crítica dentro de la misma

43 Para la Bética: Baet., vol. 19-20. Cfr. FRIEDRICH, Markus, (2008), 3-39.
44 Institutum Societatis Iesu, 3 vol., Ex typographia A SS. Conceptione, Florencia 1892-1893, II,

203, 542.
45 MEDINA (1992), 48-49.
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Compañía. El P. Luis de Guzmán (1527-1591), en 1570, consultor de la pro-
vincia de Toledo, criticaba el contenido de las cartas anuas como ajeno a la
verdad histórica. Decía escribiendo a Roma: «En las cartas anuales no escri-
ben lo que de en hecho de verdad pasó, sino lo que les dicta la conciencia y
el Instituto les enseña que avía de passar, y assí verá no escriben lo que es si-
no lo que avía de ser»46. No obstante estos defectos, las cartas anuales de las
provincias ultramarinas proporcionan noticias valiosas sobre antropología, et-
nografía o lingüística, y son interesantes para la historia de las mentalidades,
gustos y preocupaciones de la época y de la religiosidad popular.

Existe la colección impresa de las cartas anuales del generalato de
Aquaviva en 25 volúmenes (1581-1614) publicados entre 1583-1619 y uno
posterior (1650-1654) publicado en 1658 por orden de su sucesor Vicente
Carafa (1585-1649). 

Para las provincias de América y Filipinas, la colección de las cartas
anuales está casi completa para Perú Peru, 12-18b (1568-1765) y con lagunas
para el resto: México Mex. 14-15) (1574-1653), Filipinas Philipp, 5-8 (1595-
1749), Nuevo Reino y Quito N.R. 12-13/III (l605-1698), Paraguay Paraq. 8-
10 (1608-1743), Chile Chil, 6 (1615-1690). Se encuentran abundantes rela-
ciones de las islas Marianas en Philipp, 13-14. El Dr. D. José J. Hernández
Palomo ha publicado un índice de las cartas del Perú conservadas en el AR-
SI47. También se encuentran cartas anuas de Paraguay en otros archivos de
España y América48. 

2.2.5. Otros contenidos

Otros contenidos de la sección de cada provincia son menos sistemáticos.
En el caso de la provincia “Baetica” son: Historia de 1604 a 1716 (Baet., vol.
21), Fundaciones (Baet., vol. 22), “Fundationes primorum collegiorum”49 en

46 Guzmán a Nadal, Alcalá de Henares, 3 julio 1572. ARSI Hisp. 117, 89.
47 HERNÁNDEZ PALOMO, José J., (1991) 27-73.
48 LEONHARDT, Carlos, SJ, intentó hacer un Monumenta Paraguaya, por 1910, pero no tuyo

apoyo y solo publicó dos voluminosos tomos de las Cartas Anuas: 1927-1929, 2 vol.
(=Documentos para la Historia argentina 19-20). El Dr. Ernesto J.A. MAEDER editó las de los
años 1632-1634: 1984. SALINAS, María Laura, FOLKENAND, Julio, y POZZAGLIO,
Fernando ,2017.

49 Probablemente se escribieron en respuesta a la orden de San Francisco de Borja, de 1566, cuan-
do se propuso reordenar la secretaría general de Roma, y pidió que se le enviara el “Origen
principio y progreso de cada colegio”, junto con la renta que tenía, copia de las fundaciones y
documentos más importantes, sumario de los bienes raíces y censos, y esto firmado por el pro-
vincial y el rector, y una nota con las bulas y otros títulos de los bienes, lista de los dimitidos
y despedidos de cada provincia, de los votos hechos, y de los admitidos y despedidos (ARSI,
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muy mal estado (Baet., vol. 23), “Instrucciones para el distributario del novi-
ciado de Sevilla de 1654 a 1736” (Baet., vol. 24), “Necrologia de 1570 a
1729” (Baet., vol. 25-26) y “Defuncti Prov. Baetica 1556-1640” (Baet., vol.
28). Estas últimas fuentes deben ser utilizadas también con cuidado por su es-
tilo edificante; contienen algunas de las cartas necrológicas que se mandaban
a cada casa de la provincia cuando un jesuita fallecía, y que el General pidió
se enviaran sistemáticamente también a Roma, para que sirviera para la histo-
ria general de la Compañía50. 

2.3. Otras secciones del ARSI

De las otras grandes secciones del Archivo dedicadas a la Compañía en
general, dos parecen más al caso: la relativa a la correspondencia y, sobre to-
do, la sección Congregationes. 

2.3.1. Eppistolae

Existe un índice general en fichas de las cartas recibidas compuesto por
el archivero P. Hermann Hafner (+1913). Hay dos secciones muy importantes:
«Epistolae ad Nostrorum» (volúmenes 1-122) y «Epistolae externorum». En
la primera, los códices 1-49 y 81-112 contienen una miscelánea, cuya clasifi-
cación no parece clara: litterae ad externos, ad diversos, etc.; después se re-
cogen las cartas de los primeros padres y de los primeros años de la Compañía
(vol. 50-80). Los últimos volúmenes (113-120) son una colección de circula-
res o Eppistolae communes. También hay una sección de cartas de santos y va-
rones ilustres, entre ellas algunas del beato Ignacio de Azevedo. La segunda
sección Eppistolae externorum (1-47), recoge las cartas de santos (1), carde-
nales (2-7), obispos (8-22), cabildo (23-24), príncipes (24-39), pequeñas co-
lecciones (40-48). 

2.3.2. Congregationes

La sección Congregationes agrupa, en sus 101 números (alrededor de
115 legajos), todo lo relativo al supremo órgano legislativo de la Compañía, tan-
to las congregaciones provinciales, como las de procuradores y las generales51.

Hisp. 67, 258, Borja a todos los provinciales, Roma 14.11.1566). Nuevamente, en 1567 orde-
na que cada colegio escribiera la historia de su fundación y la enviara a Roma (ARSI, Hisp. 67,
67, Polanco ex com. al provincial de Andalucía, 07.02.1567.

50 BN, Ms 8913, fol. 74: Carta del General al provincial de Andalucía, 20.08.1640.
51 Los decretos de las congregaciones generales fueron publicados en su original latino

(Institutum Societatis Iesu. Volumen 2: Examen et Constitutiones. Decreta Congregationum
Generalium. Formula Congregationum. Florentiae, Ex Typographia A. SS. Conceptione,
1893) y en una versión inglesa (PADBERG, John W., O’KEEFE, Martin D., MCCARTHY,
John L. (1994).
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Son importantes los legajos dedicados a las congregaciones provinciales (des-
de 1575) previas a las congregaciones generales y a las congregaciones de pro-
curadores (41-92). En las congregaciones provinciales se elige al elector, o de-
legado, si se trata de congregación general, o al procurador para la de
procuradores, y se elaboran los postulados que se presentan al General o a la
congregación. Las actas, los postulados, los memoriales, etc. son importantes
para el conocimiento del estado de la provincia, sus preocupaciones, su men-
talidad. Así como las respuestas del General a los postulados (93-98). Estas se-
ries de las congregaciones se conservan completas y han sido poco estudiadas
y utilizadas. En la sección relativa a la provincia del Perú se conserva un vo-
lumen de «Acta et postulata 1637- 1758» y «Responsa 1576-1743» (Peru 3). 

2.3.3. Historia Societatis

Otra sección interesante del ARSI es la de “Historia”, que en sus 153 nú-
mero contiene varios documentos, manuscritos de los principales historiado-
res de la Compañía, la época de la supresión, etc. 

2.4. Fondo Gesuitico

En el “Fondo Gesuítico” está formado por los fondos del archivo del
Procurador General de la Compañía que residía en el Colegio Romano, que
fue incautado en 1870 por el gobierno italiano y llevado en 1873 al Archivo
de Estado bajo la clasificación de «Fondo Gesuitico». En 1920 se comienzan
las gestiones para su devolución a la Compañía y se concluyen en 1924, con
su entrega, en depósito, al P. Pietro Tacchi Venturi (1861-1956) por
Mussolini. No hay que confundirlo con el Fondo Gesuitico de la Biblioteca
Nazionale Vittorio Emmanuele constituido por el fondo de la Biblioteca del
Colegio Romano. 

Conservado el Fondo Gesuítico, después de su entrega, en la antigua ca-
sa profesa junto a la Iglesia del Gesú, fue clasificado en 1934-1935 por el pro-
fesor Pio Pecchiai bajo la dirección del P. Tacchi Venturi y trasladado a la ca-
sa generalicia de Borgo Santo Spirito en 1945. 

Dado su origen, la gran mayoría de su documentación es de materia eco-
nómica y jurídica (títulos de propiedad, actas notariales de fundaciones, etc.)
o de pleitos sobre diversos asuntos. En la clasificación actual, el Fondo
Gesuitico consta de 19 títulos o secciones. Los legajos o volúmenes, han reci-
bido una numeración en cadena del 1 al 1665. Dos de los títulos, o secciones,
el VII y el IX están enteramente dedicados a la Historia de las Misiones, pe-
ro, en otras ocho secciones, se encuentran tambien documentos relativos a
ellas. Después se añadió a este fondo otra sección, la 20 «Libri et manuscrip-
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ti», con numeración propia. Recorremos los títulos más interesantes, siguien-
do al P. Borja Medina52.

2.4.1. Procura Generalis

a) El título I Procura Generalis (nn. 1-623), contiene, entre otros, dos
bloques o subsecciones: Instrumenta (76-105) más dos legajos de índices an-
tiguos (106-107) e Informationes (386-622), más 3 legajos de índices antiguos
(123 abe). El primer bloque, Instrumenta, contiene copias auténticas de títulos
originales de fundación y dotación de casas: así de los noviciados de Lima,
Manila, México, Tepotzotlán, colegios de Huamanga, Potosí, México, Mérida
de Yucatán, Querétaro, San Miguel de Tucumán (85), Panamá (89). 

Contiene una colección de breves con indulgencias y privilegios para las
provincias de Indias, entre ellos, facultades para dispensar de impedimentos
matrimoniales en favor de los indios de América y Filipinas (443, 493, 496) y
discusión del poder del Romano Pontífice para ello (420). Concesión para
conferir grados universitarios en los colegios de la Compañía de Quito y Santa
Fe de Bogotá (443). Pleitos con religiosos y obispos, por ejemplo, con el de
Puebla, Juan de Palafox (407, 414), con el de Asunción, Bernardino de
Cárdenas (418) y con el de Manila, Diego Camacho y Ávila (496, 850). Así
corno documentación tocante a la oposición de la Compañía al proceso de be-
atificación del primero (495). 

Interesante es un «Epitome rei nummariae, quam Catholici Hispaniarum
Reges dicatam habent in viras religiosos Societatis Iesu transportandos in
Indiam ibique alendos» (sl/sf) con las cantidades para cada provincia (483).
Otro volumen con la introducción de la causa de beatificación de José de
Anchieta y de Ignacio de Azevedo y sus 39 compañeros (496). Entre los im-
presos se encuentra una Instrucción para remediar y assegurar que ningún de
los negros, que vienen de Guinea, Angola y otras Provincias de aquella cos-
ta de África carezca del sagrado baptismo, Sevilla, 1614. 8ff. (443). 

b) En la sección o título II, Assistentiae Societatis (legajos 624-635),
dos de los legajos relativos a la Asistencias de Portugal (627) y de España
(630) contienen catálogos de las provincias de Indias de ambas asistencias. 

c) En el título IV, Epistolae selectae (legajos 644-651), clasificado por
orden alfabético (unas 2.000 cartas de alrededor de 670 autores), se encuen-
tran unas 30 referentes a América y Filipinas, entre ellas las de José de Acosta
(Perú 1589), Juan B. de Segura (6 cartas: La Habana 1568-1569), Antonio
Sedeño (Santa Elena 1572, Manila 1582, 1596), Alonso Sánchez (Macao

52 MEDINA (1992), 52-61.
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1584), Eusebio Francisco Kino (7 cartas 1692-1702), Jerónimo Ruiz del
Portillo (Lima 1572) etc. Algunas están publicadas en los respectivos volú-
menes de Monumenta Historica S.I. 

d) La Sección Micelánea (legs. 676-702) contiene documentación de ín-
dole varia: jurídica, ascética, biográfica, etc. Entre los documentos tocantes a
Indias, interesan el leg. 683, «de Sanctis et martyribus S.I.» y el leg. 684 «De
vita quorundam Patrum seu fratrum monumenta». En el primero se encuen-
tran: vidas del beato Ignacio de Azevedo, mártir del Brasil (en realidad fue
martirizado cuando iba a Brasil, pero frente a la costa de Tazacorte, Isla de La
Palma, Canarias) y del P. Juan de Aloza (+1666 Perú), milagros de san José
de Anchieta y actas relativas a la canonización de San Pedro Claver. Y en el
leg. 684, una carta del P. Miguel Solana (Manila 1661); sobre la prisión en
Nueva España, por orden de la Inquisición, del P. Jorge de Luna; y una breve
noticia del P. Nicolás Rodrigues (+1761, Brasil). En el leg. 682, hay una vida
de Santa Rosa de Lima. 

e) El título VII, Epistolarum collectio (703-719) agrupa bloques de car-
tas de los Generales y de los procuradores generales. Muy importante es el li-
bro copiador de las cartas de los PP. Everardo Mercurián y Claudio Aquaviva
a la provincia del Perú, de noviembre 1577 a septiembre 1584 (703 B). 

f) Dos legajos del título VIII Missiones contienen documentación de las
provincias de Indias bajo el epígrafe: De Missionibus Societatis Iesu apud eth-
nicos, infideles, heterodoxos et catholicos (720-731). En los legajos 720-721
se encuentran documentos referentes a América: Antillas francesas
(Guadalupe, San Cristóbal, Martinica). Provincias de México, Perú, Paraguay,
Nuevo Reino (Misión de Darién, 1745), Filipinas y Brasil. Entre los varios do-
cumentos que interesan del leg. 720/II, resaltamos: 

1. Minuta autógrafa del secretario de la Compañía, Juan Alfonso de
Polanco, preparada para Pío V (1568): «Li ponti sequenti pare si
possano toccare nella instructione de don Franc. de Toledo vicere
del Perú, e parte si puo applicare a don Martino Enríquez, che si
manda per vicere della Nova Spagna, e a don Pedro Menéndez go-
ver. della Florida»53.

2. Paraguay: Documentos de la visita del P. Andrés de Rada a las re-
ducciones del Paraguay (1665): un Memorial al rey, «Instrucción
para los misioneros del Paraná y Uruguay» y «Costumbres comu-
nes de las doctrinas y reducciones del Paraná y Uruguay». Cartas
diversas sobre la cuestión de límites y el traslado de los pueblos
afectados. 

53 Publicado y analizado por LOPETEGUI, León, (1942) 10-11. 
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3. México: Papeles tocantes a cuestiones económicas, entre ellos di-
versos procesos por cuestión de diezmos, uno de ellos contra la ca-
tedral metropolitana (1735), y una Información del provincial so-
bre el levantamiento de Pimería Alta en 1753. 

4. Otra copia de la Instrucción para remediar y asegurar que ningún
de los negros, que vienen de Guinea, Angola... carezca del sagrado
baptismo (720/I). 

El número 72l/I reúne documentos del Brasil entre los que vale la pena
resaltar libros de visitas, ordenaciones y memoriales de los procuradores del
Brasil (y de uno del Paraguay) sobre la esclavitud de los indios. Entre los do-
cumentos de las Indias Orientales (72l/II), hay uno de 32ff. procedente del
Perú: «Tratado de la obligación que tienen los de la Compañía que están en es-
tas partes de darse y ocuparse con los indios y negros». 

Al final de la sección, hay dos legajos (730-731): «Epistolae» I. 1620-
1722; II. 1723-1848. Tratan sobre la controversia de los ritos chinos, pero, en
éste último legajo, entre las cartas de la viceprovincia de China, se encuentran
algunas sobre Filipinas. 

Después de haber dado a esta sección su forma definitiva, aparecieron nu-
merosos bloques de documentos, sobre todo relativos a las provincias de
América y Filipinas. Para evitar el cambio en la numeración establecida, se
clasificaron bajo el título XVIII Collegia, del que tratamos luego.

g) Forma la documentación del título IX Indipetae (legs. 732-759) una
de las secciones más interesantes de todo el archivo y, en muchos aspectos,
aún sin explorar. Se trata de las solicitudes de envío a misiones, o como se de-
cía entonces, a las Indias Orientales y Occidentales. De ahí el nombre dado a
estas cartas: litterae indipetae o litterae indipetarum54. Son importantes para el
estudio de la calidad de los peticionarios y de las razones que los movían a so-
licitarlas. Ya desde el principio de la Compañía las cartas de san Francisco
Javier (1506-1552) provocaron un fuerte movimiento misional en la
Compañía, entusiasmo que continuó durante todo el tiempo posterior confir-
mado o aumentado por las cartas y relaciones que enviaban los otros misione-
ros. El destino de jesuitas de una provincia a otra era privativo del General, en
especial el destino a las provincias de Indias y otras misiones, lo que dio lugar
a un flujo de cartas al General solicitando el destino a estas provincias ultra-
marinas, en un número que se puede cifrar en un centenar al año. Gran parte
de ellas se conservan en las 29 cajas de que consta la sección IX del Fondo
Gesuitico. Están clasificadas por orden cronológico dentro de las grandes di-
visiones geográficas de la Compañía de donde provenían. Su número para los

54 Cfr. SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao, (2016), 405-444. RICO CALLADO, Francisco Luis,
(2007), 551-574; MALDAVSKY, Aliocha,(2012), 147-181.
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años 1583-1770, asciende a 14.067 procedentes de 5.167 peticionarios diver-
sos, ya que no era infrecuente que un mismo candidato escribiera varias car-
tas hasta que conseguía el destino o la negativa definitiva. Existen índices an-
tiguos parciales y uno alfabético completo de 1932-1933, realizado por el P.
José Calasanz Solá. 

Sin embargo, esta colección no agota las peticiones. Existen de 2 a 3.000
peticiones más repartidas en el resto del Archivo, como parte de la correspon-
dencia ordinaria (en especial las anteriores a 1580, por ejemplo, las 4 conser-
vadas de las 5 que escribió Alonso de Barzana) o en pequeñas colecciones
dentro de las asistencias o provincias respectivas. Otras muchas han desapare-
cido. De los índices antiguos y de las respuestas de los generales en los volú-
menes respectivos, se puede deducir que durante el periodo anterior a la su-
presión de 1773 se recibieron en Roma de 22 a 24 mil solicitudes de envío a
las misiones. 

En cuanto a la Asistencia de España se encuentran algunas de estas car-
tas, correspondientes a los años 1584-1704, reunidas en los tomos ARSI
Hispania 88-88a. Existe un fichero de estas cartas indípetas dispersas. 

h) En la sección o título X: Assistentia Hispaniae (760-851) se encuen-
tra abundante documentación sobre las provincias de Indias. Forman este títu-
lo los 82 legajos que quedan del archivo del procurador de España en Roma,
cuya documentación completa la descrita en el título I Procura Generalis.
Además del procurador general, existía en la casa generalicia, para los asun-
tos más particulares relativos a las diversas provincias, un procurador por ca-
da asistencia que conservaba celosamente su archivo frente al archivero y al
procurador general. El archivo del procurador de la Asistencia de España, era
el más abundante tanto que, en 1705, se pensó en ampliar su local. Los archi-
vos de las otras asistencias han desaparecido, excepto algunos raros legajos de
la asistencia de Francia relativos a las misiones de Levante. 

Catorce de los legajos procedentes del archivo del procurador de la asis-
tencia de España (legs. 837-851), interesan a las provincias americanas. Los
cuatro primeros (837-840) formaban, en la antigua clasificación, el «Caxón 8:
Indias». El primer legajo, n. 837, contiene generalidades: documentación re-
ferente a privilegios, gracias, facultades, indulgencias concedidas a las pro-
vincias de la Compañía en Indias, así como informaciones autenticadas de
1607 sobre el estado de colegios o residencias de la provincia del Perú. El leg.
838 conserva abultados procesos sobre la exención del pago de diezmos. Un
volumen de varia (839) y otro (840) con los privilegios concedidos a los je-
suitas de las provincias de Indias para la dispensa de impedimentos matrimo-
niales completan estos cuatro legajos. 

El resto se ocupa de cada una de las provincias: México (n. 841) Nuevo
Reino (842-843), Paraguay (844-846), Perú (847) Filipinas (848-850) y, final-
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mente, el legajo, n. 851, contiene causas de canonización de varones ilustres
de estas provincias. Podemos destacar los siguientes: 

1. México (841): fundaciones, o proyectos de fundación, en
California (relación del P. Salvatierra, 1698), Sonora y Sinaloa. 

2. Nuevo Reino (842-843): pleito de los jesuitas de Santa Fe de
Bogotá con los dominicos sobre colación de grados (1627-1696);
Relación sobre el estado de la misión de Los Llanos (15 diciembre
1693). 

3. Quito (844): Misiones de Mainas (1680-1681); piezas del pleito
con los dominicos sobre colación de grados (1682-1704). Una par-
te de ellas repiten las de Santa Fe de Bogotá. 

4. Paraguay (845-846): Dificultades con el obispo Bernardino de
Cárdenas (piezas 1-114); relaciones de la misión de Chiquitos,
1701, 17051 (115- 116); ocupación de la isla de San Gabriel por los
portugueses, 1703; defensa de los jesuitas por parte del gobernador
de Buenos Aires, exculpándolos (845, 117), relación de la ocupa-
ción de San Gabriel y marcha del P. Díez Taño a Río de Janeiro en
defensa de los indios del Paraguay (846, 1). 

5. Perú (847): documentos sobre la residencia de Juli. 

6. Filipinas (848-850): relaciones y memoriales diversos sobre la si-
tuación de Filipinas; documentación abundante sobre los conflictos
del arzobispo Felipe Pardo con la Audiencia y con la Compañía;
pleitos con los dominicos sobre colación de grados; memorial im-
preso del beato Diego Luis de Sanvitores a la congregación de San
Francisco Xavier de México sobre ayuda a la fundación de la mi-
sión de Marianas, 1669; asunto de erección de un obispado en
Marianas con el voto favorable de la Congregación Consistorial;
pleito de las cinco órdenes con el arzobispo Diego Camacho y Ávi-
la sobre visita a las Doctrinas (1697-1705). 

7. En cuanto a canonizaciones (851), se encuentran los procesos de
los «protomártires» de la Araucania (Chile) PP. Horacio dei
Vecchi, Martín de Aranda y H. Diego de Montalbán; mártires del
Paraguay, Santos Roque González de Santacruz, Juan del Castillo
y Alonso Rodríguez; beato Diego Luis de Sanvitores; vida del P.
Nicolás Mascardi, de las misiones de Chiloé y un grabado del P.
Sebastián de Monroy, muerto en las Marianas. 

i) El título XVIII Collegia constituye, junto con la de Informationes, del
título I, una de las mayores del Fondo Gesuitico. Sus 307 legajos (nn. 1349-
1656) reúnen documentación de diverso origen relativa a los colegios y casas
de la Compañía. Está clasificado por orden alfabético de domicilios y, dentro
del correspondiente cartapacio, se sigue el orden cronológico de documentos.
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Posee un buen índice analítico, obra del profesor Pio Pecchiai. Se reseñan al-
gunos documentos interesantes:

1. Córdoba de Tucumán (1404-5) Ordenaciones del visitador Andrés
de Rada (1663-1664) y relaciones históricas. 

2. Cuzco (1407, 7) Fundación del colegio, plano de la nueva Iglesia
(post 1650), documentos pontificios y reales sobre la erección del
colegio en universidad (1654-1655). 

3. Filipinas (1432, 3) Memoria de la misión del P. Alonso Sánchez en
Madrid por encargo de la Audiencia de Manila, 1587; estatuto ju-
rídico de las doctrinas; memoriales de los procuradores de la
Compañía (y de un agustino) en defensa de sus misiones (1671-
1735). 

4. Indias (1452, 2) cuestiones generales: reglamento para los jesuitas
que esperan embarque en Sevilla; fundación de un seminario para
destinados a Indias. 

5. Juli (Perú): visita e instrucción para la catequesis de los indios; in-
formaciones. 

6. Lima: colegio de San Pablo (estudios, certificados de exámenes);
colegio de San Martín y noviciado, 1594-1657; seminario de caci-
ques, 1620. 

7. Manila (1465, 1): relación histórica 1597; seminario para japone-
ses, 1610; concordia entre las órdenes, 1697; interesante manuscri-
to «Tratado del modo de doctrinar los Indios de Philippinas». 

8. México (1467, 1): relaciones, 1574-1575; dispensas matrimoniales
1584-1585; cuestión de la alternancia de provinciales españoles y
criollos, c. 1650; petición de abrir una procura especial de la pro-
vincia en Sevilla; pasos para división de la provincia, 1689-1690. 

9. Paraguay (1486, 3): propuesta del P. Juan Romero para fundación
de residencias en Paraguay y erección de provincia o viceprovin-
cia, 1606; reglamentos y ordenaciones para el gobierno de las re-
ducciones, 1637; catálogo y estado económico de casas y misiones
de la provincia, 1638-1658; un impreso contra el rumor de las mi-
nas de oro de los jesuitas, 1657-1658. 

10 Perú (1488, 1): contiene cuatro series: I. Relaciones históricas de
fundaciones y documentos originales; piezas sobre casas de otras
provincias: Quito, Nuevo Reino, México, Filipinas. II. Instrucciones
del arzobispo Jerónimo de Loaysa para confesores; consulta sobre
la oportunidad de aprender una lengua africana para el apostolado
con los esclavos negros. III. Necrologios de la provincia 1620-1689.
IV. Colección de 62 cartas originales del colegio de Lima. 
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11. La Plata (1537, 2): escrito sobre el modo de catequizar a los indios:
notas sobre las cátedras universitarias del colegio. 

En los papeles referentes al colegio de San Hermenegildo de Sevilla
(1606, 6), se encuentra documentación sobre la Procura de Indias y problemas
inherentes a la presencia de los jesuitas de Indias en el colegio a la espera de
su embarque, ya que el Hospicio de Indias se encontraba en un ala del mismo
edificio del colegio hasta que tuvo un pabellón propio, terminado hacia 1690,
adosado al mismo colegio; un tratado impreso sobre el oficio de esta Procura,
1651. 

j) La sección XX, Libros y manuscritos, sigue una numeración propia.
Son importantes el nº. 61, documento de 1664, redactado por el P. Alfonso de
Peñafiel: «De iure Provinciarum Indiae [sic] ad mittendos provinciales et duos
electos ad Congregationes Generales». El n. 72, es un grueso legajo con los
papeles del P. Antonio Vieyra tocantes a problemas con la Inquisición.
Complemento de esta documentación, es el leg. 680 del título VI, Miscelánea:
se trata de un memorial de Vieyra a los Inquisidores (1666). 

2.5. Fuentes editadas

La mayor parte de la documentación contenida en el ARSI y en el Fondo
Gesuitico referente a los primeros años de la Compañía, tanto en Europa co-
mo en las misiones, ha sido editada por el Instituto Histórico de la Compañía
de Jesús de Roma en la colección Monumenta Historica Societatis Iesu (MH-
SI)55, editada por el Instititum Historicum Societatis Iesu.

El Institutum Historicum Societatis Iesu, en Roma, tuvo su origen en
los editores de las cartas de San Ignacio, que trabajaron desde 1804 a 1889. En
1893 el P. General Luis Martín (1892-1906) creó un colegio de escritores en
Madrid para publicar las fuentes documentales de la Compañía y, como tal
Instituto fue fundado en 1932 por el P. General Wladimiro Ledókowski (1915-
1942), y puesto bajo la dirección del P. Pedro de Leturia (1891-1955). Se con-
cibió como centro permanente de investigación y publicación de la Historia de
la Compañía de Jesús. Su creación coincidió con el traslado de la curia gene-
ral al nuevo edificio de Borgo Santo Spirito (Roma) y el del grupo de investi-
gadores y editores de la colección MHSI de Madrid a Roma, juntamente con
los fondos de su biblioteca, que se enriqueció con las obras históricas de la bi-
blioteca del P. General y otros volúmenes, llegados, a petición de éste, de las
otras provincias de la Compañía. Allí ha trabajado un buen número de exper-
tos jesuitas. Sus locales úlimos eran un edificio anexo a la curia general, con
entrada por Via dei Penitenzieri, 20, 00193 Roma, hasta que esos espacios fue-

55 http://www.sjweb.info/arsi/en/publications/ihsi/monumenta/
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ron remodelados para ser utilizados en la congregación general 35 (2006).
Esto obligó a ampliar el ARSI con una nueva planta para acoger la biblioteca
y despachos. Actualmente el IHSI está reducido a su mínima expresión e in-
tegrado en el ARSI, pues se ha ido dejando languidecer al tiempo que se cre-
aban institutos históricos periféricos para promover la Historia de la Compañía
en otras zonas. Así, tenemos otros institutos en Boston (USA), Goa (India), y
Nairobi (Kenya).

Esta institución continúa con la publicación de la revista Archivum
Historicum Societatis Iesu (AHSI), especializada en historia de la Compañía
de Jesús, con dos fascículos anuales, el segundo de los cuales incluye una
actualización bibliográfica de todo lo que se publica sobre la Compañía en
el mundo. Tiene tres volúmenes de índices, para facilitar su utilización: 1: I-
XX (1932-1951), 2: XXI-XXX (1052-1961) y 3: XXXI-L (1962-1981).
También publica la “Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu” (BIHSI),
que ha editado 80 volúmenes, monografías de historia de la Compañía.
Igualmente dispone de “Subsidia ad Historiam S.J.”, una serie de catálogos,
bibliografías específicas y diversas ayudas archivísticas. La encargada de las
publicaciones es la Dra. Camilla Russell. En la web http://www.sjweb.in-
fo/arsi/Library.cfm pueden consultarse las publicaciones y las digitalizacio-
nes de muchas de ellas. 

En la Biblioteca del ARSI tenemos reunida toda la mayor parte de la bi-
bliografía antigua y moderna de la Compañía, que de otro modo puede ser di-
fícil de localizar. Se complementa con la biblioteca Peter-Hans Kolvenbach,
dentro de la propia curia general de la Compañía de Jesús, con más de 258.000
volúmenes, abierta al público de lunes a viernes de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a
16:45: http://www.sjweb.info/bibliotheca/

Los volúmenes de MHSI, además de la edición crítica de los textos, tie-
nen buenos índices onomásticos e introducciones que informan sobre cada uno
de los legajos utilizados y su localización en los diversos archivos, además de
los que se conservan en el archivo de la Compañía en Roma. Por causas di-
versas aún queda por editar, además del material relativo a las provincias de
Perú y México de 1604/5 a 1767, todo el referente a las provincias de
Filipinas, Nuevo Reino, Paraguay, Chile y Quito. 

En la colección MHSI pueden ser especialmente útiles las siguientes se-
ries: 

• Epistolae Mixtae ex variis europae locis ab anno 1537 ad 1556 scrip-
tae, 5 vol. Madrid, 1898-1901 (nn. 12, 14, 17, 18, 20.).

• Epistolae P. Hieronymi Nadal Societatis Iesus ab anno 1546 ad 1577
(et alia scripta), 5 vol Madrid-Roma, 1898-1962, (nn. 13, 15, 21, 27,
90).
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• Lainii Monumenta. Epistolae et Acta Patris Jacobi Lainii secundi
praepositi generalis Societatis Iesu, 8 vol. Madrid 1912-1917 (nn.
44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55).

• Litterae Quadrimestres ex universis praeter Indiam et Brasiliam lo-
cis, in quibus aliqui de Societate Iesu versabantur, 7 vol., Madrid
1894-1932 (nn. 4, 6, 8, 10, 59, 61, 62)

• Polanci Complementa, Epistolae et comentaria P. Ioannis Alphonsi
de Polanco e Societati Iesu, 2 vol. Madrid, 1919-1927 (nn. 52, 54).

• Sancti Ignacii Loyola Societatis Iesu fundatoris epistolae et instruc-
tiones, 12 vol. Madrid 1903-1911, reimpresión 1964-1968 (nn. 22,
26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42).

• Sanctus Franciscus Borgia, quartus Gandiae dux et Societatis Iesu
praepositus generalis tertius, 5 vol Madrid, 1894-1911, (nn. 2, 23,
35, 38, 41).

• Vita Ignatii Loiolae et rerum societatis Iesu, Historia. Auctore
Joanne Alphonsus de Polanco, 6 vol, Madrid 1894-1898, (nn.1, 3, 5,
7, 9, 11)56. 

Otros especialistas han editado los documentos relativos a las misiones: 

• P. Serafim Leite, Monumenta Brasiliae I-V (1538-1568) [1956-
1968]. [V. Complementa Azevediana I (1539-1565)]. 

• P. Félix Zubillaga, Monumenta Antiquae Floridae I (1566-1572)
[1946]. 

• P. Antonio Egaña (VII-VIII P. Enrique Fernández) Monumenta
Peruana I-VIII (1565-1604) [1954-1986]. 

• P. Félix Zubillaga (VIII P. Miguel A. Rodríguez) Monumenta
Mexicana I-VIII (1570-1605) [1956-1992]. 

• P. Lucien Campeau, Monumenta Novae Franciae I-IX (1616-1661)
[1967-2003]. 

• P. Hubert Jacobs, Documenta Malucensia I-III (1542-1682) [1974-
1984] III (1606-1682) [1984]. 

3. Archivos jesuitas de España

En España se mantienen tres archivos históricos de la Compañía de Jesús,
el principal está en Alcalá de Henares y los otros en el Santuario de Loyola y
en la residencia del Sagrat Cor, en Barcelona. Una visión sintética de sus fon-
dos se puede ver en la tabla 2.

56 Una edición de las principales obras y una selección de las cartas se encuentra también en LO-
YOLA, San Ignacio de., 2013.
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3.1. Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares (AESI-A)

El Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares
(AESI-A)57 se ubica en el mismo edificio del colegio San Ignacio de Loyola,
Avda. Concepción Arenal, 3, 8800 Alcalá de Henares (Madrid). Su director es
el P. Alfredo Verdoy. Es un archivo bastante rico, por haber recibido parte de
los archivos antiguos. Tras la expulsión de la Compañía en 1767, los “papeles
de los jesuitas” permanecieron reunidos en Madrid, salvo traslados parciales a
otras instituciones, hasta la revolución de 1868 en que fue vendido al peso en
el rastro madrileño. D. Francisco Javier Bravo recuperó unos 60.000 docu-
mentos, cuya mayor parte donó al AHN de Madrid; otra parte fue comprada
por el AHN de Chile; y otra pequeña parte fue donada a la Compañía. Ese fon-
do se alojó en la casa profesa jesuita de Madrid, donde permaneció de 1881 a
1930, fecha en que se instaló en Aranjuez. Fue una decisión providencial, pues
al año siguiente se produjo la quema de conventos al inicio de la II República
y ardió por completo la casa profesa jesuita. Con motivo de la disolución de
la Compañía de 1931, una parte del archivo fue trasladado a Chevetogne
(Bélgica), y de ahí a Salamanca. El conjunto del archivo se reunió en el cole-
gio de Chamartín en Madrid de 1939 a 1955, y, finalmente, en su sede actual,
en Alcalá de Henares. Tiene inventarios parciales, siendo los más completos
los relativos a la antigua Compañía. 

57 “Noticias de la Provincia de Toledo”, tercera serie, Año I, abril 1940, nº 3; GIL CALVO, J.,
1982.
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Sedes Fondos  Observaciones 

Archivo Loyola 
Fondo Histórico España 1 
Archivo Casa Loyola 
Loyola I 
Fondo Histórico España 2 
Aragón 1 (1863-1948) 
Tarraconense 1 (1948-1962) 

Archivo Barcelona 

Tarraconense 2 (1962-2014) 
Fondo Histórico España 3 
Castilla (Agrupa las distintas 
versiones de la provincia de Castilla, 
Toledo y León) 
Aragón II (1964-2014) 
Loyola 2 (1962-2014) 
Granada: Bética 1 (1924-2014) 
Sevilla: Bética 2 (1924-2014) 
España 1 (1976-2014) 

Archivo Alcalá 
 

España 2 (2014- ) 
Archivo Madrid-Curia España 3 

Tabla de clasificación adaptable 
a cualquier provincia (fondo): 

• Correspondencia 
• Casas 
• Instituciones 
• Jesuitas 
• Temas 

Tabla 3. Fondos Archivos jesuitas de España



Al integrarse las provincias de España en 2014 este archivo se ha con-
vertido en el principal de la provincia de España. Su web https://jesuitas.es/es/
archivo-historico

El Archivo Histórico de la Provincia de Andalucía o Bética se había
creado en Sevilla en 1925 con materiales procedentes del Archivo Histórico
de la Provincia de Toledo, después de que la provincia de Andalucía se des-
gajara de la moderna provincia de Toledo. Una parte permaneció siempre en
la curia provincial de Sevilla, pero otra parte estuvo ubicada desde 1978 en la
Facultad de Teología de Granada. 

Tanto el fondo antiguo de Alcalá como el de Granada están inventa-
riados, y contienen muchos documentos dispersos de las misiones en
Hispanoamérica y Filipinas y las temporalidades, aunque no son contenidos
sistemáticos. Igualmente, la sección Astrain, que también está inventariada,
contiene copias de muchas cartas58. Además, se puede consultar una copia di-
gital de todo el fondo de las antiguas provincias de España (Aragón, Bética,
Castilla, Toledo), Cerdeña y Perú y de la propia serie Hispania. Los docu-
mentos del siglo XIX y XX contienen abundante documentación del periodo
en que los territorios hispanoamericanos fueron misiones o provincias depen-
dientes de las de España.

Como muestra de documentos concretos, el fondo Alcalá alberga co-
pias de unos tomos inéditos de la Chrono-Historia de la provincia de Toledo,
por Bartolomé Alcázar. También contiene una copia de finales del siglo XIX
de otra obra manuscrita de Juan de Santibáñez con biografías de jesuitas:
“Cuatro Centurias de varones Ilustres de la Provincia de Andalucía de la
Compañía de Jesús”, conocido por “Centurias”. Es interesante también la
Historia Moderna de Quito y Crónica de la Provincia, en tres tomos, de Juan
de Velasco, y una copia manuscrita, probablemente del propio autor de un
tomo de Paraguay Católico, de Sánchez Labrador. En el fondo Granada se
encuentran algunos códices interesantes, como la obra de Peramás sobre la
expulsión de los jesuitas del Paraguay, si no el original, una copia contem-

58 Inventario por Manuel Casado Arboniés y otros investigadores de la Universidad de Alcalá de
Henares en 1993 y 1994: Índice de documentos sobre Hispanoamérica existentes en el Archivo
Histórico de la provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (AHPTSJ) en Alcalá de Henares.
Siglos XVI-XX. 
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/13301/indice_casado_EHSEA_1993.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/5889/%C3%8Dndice%20de%20Documentos
%20sobre%20Hispanoam%C3%A9rica%20del%20Archivo%20Hist%C3%B3rico%20de%20
la%20Provincia%20de%20Toledo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

59 PAGE, Carlos A., 2011.
http://www.carlospage.com.ar/wp-content/2008/06/Page-La-dispersi%C3%B3n-de-los-
documentos-jesu%C3%ADticos1.pdf
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poránea, en su versión castellana, pues la latina está en Roma59. También
existen copias de diversos manuscritos, como la obra del P. Martín de Roa
“Historia de la Compañía de Jesús de la Provincia de Andalucía”, copia ma-
nuscrita del siglo XIX, del original de la Biblioteca de la Universidad de
Sevilla. Otra se debe a Juan de Santibáñez “Historia de la Provincia de
Andalucía de la Compañía de Jesús. Al Exmo. Sr. Don Alonso Fernandes de
Cordova, Marques de Priego, Duque de Feria y Alcalá y Señor de la casa de
Aguilar”, copia manuscrita del s. XIX del original manuscrito en el
Rectorado de la Universidad de Granada. Igualmente son interesantes las fi-
chas del fondo del P. Pablo Pastells.

3.2. Archivo Histórico de Loyola (AHL)

También podemos encontrar documentación en el Archivo Histórico de
Loyola (AHL), en el Santuario de San Ignacio de Loyola, 20730 Loyola-
Azpeitia (Guipúzcoa), cuyo director es el P. Ignacio Echarte, asistido por el
D.ª Olazt Berasategui. Su correo electrónico es <biblioteka@loyola.global>.
El origen de este archivo hay que situarlo en la llegada de los jesuitas al
Santuario, en 1682. Incluye el fondo del pequeño colegio abierto por la
Compañía en Azcoitia en 1600, si bien lo principal es el fondo ignaciano (Casa
Loyola), relativo a la persona y familia del fundador de la orden, así como el
de la provincia jesuítica de Castilla. Recibió un gran acopio de legajos en la
restauración de la Compañía en 1814, con el material traído de Italia por el P.
Faustino Arévalo, primer superior tras la restauración, entre ellos los famosos
papeles y diario de la expulsión, del P Luengo. Tiene un apéndice de legajos
de los siglos XV y XVI, documentos del duque de Lerma, de las Guerras
Carlistas y de los pueblos de Guipúzcoa. Su página web: http://www.santua-
riodeloyola.org/es/biblioteca#el-archivo

Contiene documentación de África, América, Asia y Oceanía (Islas
Marianas), de los siglos XVI al XX, en 27 cajas de archivo, con un total de
543 registros en su base de datos. El fondo misiones, que está digitalizado, co-
mo otros fondos, y se puede consultar online seleccionando Archivo Histórico
del Santuario de Loyola, a través de https://dokuklik.euskadi.eus/

Algunos documentos interesantes de la antigua provincia de Paraguay
que se conservan en Loyola60: 

• Textos de Francisco Javier Miranda, entre los que se encuentra uno
sobre la expulsión de los novicios de Córdoba. 

60 PAGE, Carlos E., 2011.
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• Manuscrito del P. Gaspar Juárez sobre la vida del novicio Clemente
Baigorri. 

• Menologio del Paraguay, 
• Textos del humanista Domingo Muriel sobre los efectos de la expul-

sión, 
• El original del P. Cardiel sobre la relación de las misiones,
• Juan de Escandón sobre el Tratado de Límites, 
• Juan Pedro Andreu, manuscrito de la vida del P. Ugalde, 
• Cartas de José Guevara y algunos anónimos como el que hace refe-

rencia cronológica de las fundaciones jesuíticas y algunos mapas de
la provincia del Paraguay. 

• Curioso ejemplar del libro de Bernardo Ibáñez de Echavarri
“Regno Jesuítico del Paraguay dimostrato co’documenti piu clas-
suci de’medesimi Padri Della Compagnia, I quali confessano e
mostrano ad evidenza la Regia Sovranita del R.P. Generale con in-
dependenza e con odio verso La Spagna. Anno 1760. In Lisboa ne-
lla Stamperia Reale. 1770”. El manuscrito de este jesuita vasco que
estuvo en el Paraguay y renunció al Instituto regresando a España,
lo encontramos en la biblioteca San Estanislao, de la residencia je-
suita de Salamanca. 

3.3. Archivo Histórico SJ de Cataluña (AHSIC). 

El Archivo Histórico de la Compañía de Jesús en Cataluña conserva la
documentación histórica de la antigua Provincia de Aragón (Cataluña,
Aragón, Valencia y Baleares) y la de los territorios de misión que estaban ads-
critos, desde 1863 hasta la actualidad. Con la división de la Provincia en 1948
y posteriormente en 1962, sin embargo, el archivo deja de incorporar docu-
mentación de Aragón, primero, y de Valencia y Baleares, después. A partir de
ese momento el material que se encuentra en el archivo corresponde a la do-
cumentación de la Compañía de Jesús en Cataluña. Dispone, por tanto, de un
completo fondo de la historia reciente de Cataluña61. Su director es el P.
Francesc Casanovas arxiu@jesuites.net.  El principal “tesoro” del AHSIC son
los documentos de Filipinas, en un total de 12 cajas con 6.500 cartas manus-
critas. De América tiene 18 volúmenes de textos históricos de la Antigua
Compañía, especialmente de Perú y también de Chile, Paraguay, Ecuador…6
volúmenes de textos de la expulsión de Carlos III.

Este archivo tiene 12 secciones. Una de ellas es “Missions” que contie-
ne un legajo de Ecuador, uno del Chaco, seis de Paraguay, cuatro de Perú y

61 http://www.jesuites.net/es/archivo-hist%C3%B3rico-sj-de-catalu%C3%B1a
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seis de Chile. El del Chaco, titulado “Misiones del Gran Chaco Argentino”
(ACMI 02) está encuadernado y foliado en 474 páginas con un índice al co-
mienzo. Se inicia con unos borradores del P. Caamaño con los que trataba
de hacer un amplio compendio de la historia misional chaqueña. Para ello
solicitó informes a sus compañeros los PP. Andreu, Castro, Borrego, Jolís y
Arto que le remitieron sus escritos y se adjuntaron en el mismo legajo. De
tal forma que dan a conocer los pueblos que habitaban el Chaco, sus cos-
tumbres, lenguas y geografía: calchaquíes, paraguás, mocovíes, chiriguanos,
pasaines y atalayas. Concluye con un catálogo biográfico de catorce jesuitas
mártires del Chaco. 

En los legajos de Paraguay: sobre chiquitos; una copia del catálogo del P.
González que se encuentra en Roma; sobre líneas divisorias y viaje del P.
Quiroga a Brasil, Mainas y Chile; sobre Pica, Tarija, chiquitos y moxos. El ti-
tulado “Paraguay antes y después de la expulsión” (ACMI 06), es un tomo en-
cuadernado íntegramente con copias de documentos desde 1701 hasta un ex-
tenso cuerpo documental sobre el incendio del colegio de San Ignacio de
Buenos Aires ocurrido en 1875. “Notas, cartas y noticias antiguas de Paraguay
y Chaco” (ACMI 03) está encuadernado y foliado en 82 páginas, con un índi-
ce manuscrito de los documentos. Comienza con un texto del P. Guevara, si-
guen tres de Juan de Escandón, una relación del naufragio de 1758, cartas des-
de Loreto en lengua guaraní, traducidas y fechadas en 1766, cartas de
novicios, una anónima e incompleta relación sobre la reducción de San José
de vilelas, un texto de Cardiel titulado “los jesuitas y las misiones del
Paraguay”, cartas de los PP. Robles, Borrego, etc.62

4. Archivos jesuitas de América y filipinas

En Ultramar todas las provincias jesuitas tienen un archivo provincial,
pero, en general, no disponen de muchos documentos de la antigua Compañía.
Presentamos cuatro de ellos, a modo de ejemplo63.

4.1. Bogotá

El archivo de la provincia de Colombia está en Bogotá, bajo la dirección
del P. Jairo Bayona. Se completa con el Archivo Histórico Javeriano (de la
Universidad Javeriana) P. Juan Pacheco, y el del Colegio Mayor San
Bartolomé.

62 PAGE, Carlos E. (2001).
63 Hay otros archivo interesantes, por ejemplo el de Santa Fe (Argentina): MONTENEGRO DE

ARÉVALO, (2011). 
http://www.mundoarchivistico.com/index.php?menu=articulos&accion=ver&id=315
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El Fondo Pontificia Universidad Javeriana fue distribuido en tres divisio-
nes, según los períodos históricos de la universidad: Primera Época-Colonia
(1604-1767), Época Intermedia (1767-1929) y Segunda Época-República
(1930-a la actualidad). A pesar de que el fondo contiene material de carácter ins-
titucional y de la Compañía de Jesús, también es posible encontrar documenta-
ción de carácter político, económico y social del país. Otros fondos, los consti-
tuyen documentos donados al Archivo Histórico Javeriano por jesuitas,
miembros de la comunidad educativa javeriana, familias, personajes e institu-
ciones y cuyo contenido es relevante para la investigación del país y América
Latina. Por último, Colecciones se encuentra distribuida en siete divisiones:
Colección planos y cartografía; Colección patrimonio cultural, arte y museo;
Colección emblemas, símbolos y condecoraciones; Colección fotográfica;
Colección centro de documentos javerianos y Colección biblioteca de historia y
referencia64.

El Colegio Mayor de San Bartolomé, fundado en 1604, es el primer co-
legio de Bogotá, el más antiguo de Colombia y uno de los primeros de
América. Hoy su sede de bachillerato es de interés cultural y reconocido co-
mo monumento nacional de Colombia. El 9 de septiembre de 1984 se reinsta-
ló y reorganizó el Archivo Histórico del Colegio, con documentos continua-
dos desde 1905 hasta 1984, y se considera uno de los más valiosos
históricamente de Colombia65.

4.2. Lima

En Perú se recuperó abundante material histórico gracias a la labor del P.
Rubén Vargas Ugarte, fondo que se conserva en la Universidad Antonio Ruiz
de Montoya, en Lima. La colección Vargas Ugarte consiste en 28 volúmenes
con 1963 documentos, que están inventariados66. 

El archivo de la provincia de Perú sólo contiene una colección de libros
desde el siglo XVI al XVIII. Los documentos corresponden en su mayor par-
te a la Compañía restaurada. 31 libros manuscritos del siglo XVI al XX; 1590
documentos del siglo XVI al XIX67. 

64 https://www.javeriana.edu.co/archivo-historico/colecciones
65 http://www.sanbartolome.edu.co/
66 Ver https://www.uarm.edu.pe/FondoEditorial/pedagogia/catalogo-manuscritos-coleccion-ru-

ben-vargas-ugarte#.XNgBMpMzaS4
67 http://archivo.jesuitas.pe/archivos/
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4.3. Quezón City

El archivo de la provincia de Filipinas se encuentra en el campus univer-
sitario del Ateneo de Manila en Quezon City. Su director es René Javellana.
Los archivos han sufrido numerosas pérdidas a lo largo de los siglos, y que-
dan pocos restos desde 1581 (cuando comenzó como misión de México), has-
ta la expulsión de 176868. Algunos documentos antiguos:

• Pergamino, firmado por el General Claudio Acquaviva (1581-1615),
que confirma la autenticidad de las reliquias traídas por Alonso
Sánchez de Europa (fechada en 1595). 

• Compilación de biografías de santos por Ángel Armano (1601).

• Boceto a lápiz de un mapa de Cebú, que indica las propiedades de los
jesuitas, los agustinos y la Mitra. 

• Copia fotostática de la planta baja de los Colegios de San Ignacio y
San José. De nuevo no hay procedencia.

• Algunos papeles sobre la expulsión de 1768, como una lista de los je-
suitas enviados al exilio, la ubicación de los bienes jesuitas, y frag-
mentos de inventario. El inventario más extenso de los bienes jesui-
tas realizado por la Comisión de temporalidades, 1768-1772, se
encuentra en los Archivos Nacionales de Filipinas.

El grueso de la documentación corresponde al regreso de los jesuitas a
Filipinas en 1859.

4.4. Santiago de Chile

El archivo de la provincia de Chile69 custodia documentos históricos, –y
también algunos de actual vigencia administrativa–, relativo a las diversas
obras jesuitas en el país, tales como iglesias, colegios e instituciones de la or-
den. Los documentos más antiguos datan de 1564, con un total de unos 3.000
legajos. Entre estos documentos se encuentra el pasaporte original de los pri-
meros jesuitas llegados a Chile en 1593. Se completan con un fondo de 651 li-
bros antiguos, estampas, y 16.900 fotografías de 1856 a 201770, con diferentes
técnicas fotográficas. El director es el H. René Cortínez Castro SJ: archi-
vo@jesuitas.cl

68 https://www.phjesuits.org/portal/the-jesuits/jesuit-archives/
69 https://www.jesuitas.cl/la-compania-de-jesus/archivo-de-la-provincia/
70 https://www.flickr.com/photos/115482515@N07/
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5. Otras instituciones 

De obligada visita es el Archivo Histórico Nacional (AHN)71, especial-
mente su sección Clero/Jesuitas, con 962 legajos y 780 libros, catalogados, por
casas, por Araceli Guglieri Navarro72, y presentado en este mismo congreso por
D. Luis Miguel de la Cruz. Es parte del fondo donado por Francisco Javier Bravo.
De los archivos de los colegios lo conservado de cada uno es muy diverso; en
unas casas hay títulos de propiedad, o cartas, pleitos, libros de la hacienda, privi-
legios, fundaciones (a veces fuera de sitio, por ejemplo, la de Cazorla junto con
la de Guadix), copias de testamentos, inventarios, recibos, bulas, cédulas reales,
cartas de pago, censos, juros, libro de ajuar de los recibidos en el colegio
(Granada), libro de profesiones, Libro del Procurador de Granada (aunque está en
el colegio de San Pablo de Granada, contiene datos sobre pleitos de otros cole-
gios), cuaderno de procuraduría de la sacristía, inventario de biblioteca (Úbeda).
Conviene repasar los legajos que Guglieri incluye en la procuraduría general de
la Provincia de Andalucía, en Sevilla, que contiene datos de los distintos colegios
(por ejemplo, de Marchena, Montilla, Constantina, Morón, Carmona, etc.) así co-
mo de proyectos de fundaciones en otras ciudades: Almonaster, Estepa, Alcalá la
Real, Almonte, misión de Cabra, Moguer, Ayamonte. En cuando a la cantidad es
muy dispar también. Otras secciones interesantes de AHN, según los colegios,
pueden ser las de Nobleza, Consejos, etc.73

Es fundamental el Archivo General de Indias, en Sevilla, que contiene
el archivo de los organismos encargados de la administración de los reinos de
las Indias: Casa de Contratación de Sevilla (1503), Real y Supremo Consejo
de Indias (1524), Secretarías de estado y del Despacho Universal (1700), y
Consulados de mercaderes de Sevilla y Cádiz74.

También es conocido por los investigadores el Archivo General de
Simancas (AGS), especialmente las secciones de Contaduría de Mercedes que
ofrece información sobre la financiación de algunos colegios, y la de Gracia y
Justicia, especialmente rica en documentos producidos por las
Temporalidades (sobre todo los legajos 667-686), aunque están sin catalogar,
y mezcla documentos de diversa índole75. 

71 Archivo Histórico Nacional, Secretaría General Técnica, Subdirección General de
Publicaciones, Información Documentación, Madrid 2009; Luis Miguel de la Cruz, “La sección
de clero del Archivo Histórico Nacional”. https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:31
aba91c-d23c-43d6-8cdf-f007d9359285/folleto-historico-nacional-web.pdf

72 GUGLIERI NAVARRO, Araceli, 1967.
73 Su web: <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/por-

tada.html>
74 MEDINA, Borja, (2010-2012), 210-220.
75 Más datos, en su web <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archi-

vos/ags/portada.html>
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Conviene consultar la Biblioteca Nacional (BN), especialmente su fon-
do de manuscritos, que se puede ojear en el inventario existente76, así como
en internet77. Igualmente convine consultar el fondo de 116 Legajos de
Jesuitas de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia78 así como los
224 tomos. Existe inventario de ambos fondos, que contienen muchos pape-
les referentes a las provincias de Indias79. En la colección de legajos de je-
suitas hay unos 100 de matemáticas de los profesores del Colegio Imperial
de Madrid, de los que hice el inventario el P. Agustín Udías80. Puede ser útil
la sección Manuscritos de la Real Biblioteca81 y la Biblioteca de las
Cortes82.

Probablemente nos sean útiles los archivos de las Chancillerías de
Granada83 y Valladolid84. En los Archivos Provinciales (Protocolos
Notariales), como el Histórico Provincial de Granada (AHPG)85, se pueden
localizar contratos efectuados por el colegio, así como legados en su favor, pe-
ro si no se tienen referencias previas, la búsqueda es demasiado abierta. Una
vez conocido el nombre del escribano-secretario de la Junta Municipal de
Temporalidades, se pueden ir localizando la venta de todos los bienes, que
suelen incluir la historia de la adquisición, además del proceso de compraven-
ta. En los Archivos Diocesanos y capitulares, algunos de los cuales están ca-
talogados, como los de Málaga86, se pueden consultar las Actas Capitulares y
otro material disperso, relativo, fundamentalmente a la fiscalidad y relación
con otros religiosos. También es necesario visitar los de las respectivas casas
nobiliarias, en el caso de colegios establecidos en villas de señorío. 

No podemos olvidar los archivos locales, como los Municipales, donde
es imprescindible consultar, al menos, los volúmenes del Catastro de la

76 Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura 12 vol.,
Dirección General del libro y Bibliotecas, Madrid 1953-1988.

77 <http://www.bne.es/es/Inicio/index.html>
78 <BRAH: <http://www.rah.es/biblioteca.htm>,
79 ALBEROLA FIORAVANTI, Mª. V., 1995. También existe un catálogo manuscrito

“Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Índice de la Colección titulada Papeles varios
de Jesuitas”, 3 tomos.

80 UDÍAS VALLINA, Agustín, (2005), 371-450.
81 <http://www.realbiblioteca.es/>
82 <http://www.bibliotecaspublicas.es/cortes/>.
83 <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria>
84 <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/acv/portada.html>
85 <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpgranada>
86 RIESCO TERRERO, A., (1986), 269-286; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Vidal, 1994;

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Vidal, 1998.
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Ensenada, para obtener una relación de las propiedades del colegio87. En las
Actas Capitulares encontraremos alusiones y datos dispersos, por lo que su
uso se puede restringir para confirmar datos o buscar referencias seguras. El
Archivo Municipal de Sevilla cuenta con un fondo de “Papeles del conde del
Águila” que contiene abundante información sobre diversas casas de jesuitas.
Otros archivos, como el de Osuna, ofrecen documentos del colegio, así como
el de Andújar, cuyo abundante fondo “Jesuitas” se puede consultar en el catá-
logo de la sección Compañía de Jesús de su inventario, disponible en la pági-
na web88. Otros, como el de Marchena, contiene fondos de la sección Nobleza
del AHN con datos sobre la fundación del colegio. En otros archivos específi-
cos podemos encontrarnos sorpresas, como en el de la Delegación de
Hacienda de Cádiz, que conserva el manuscrito “Protocolo de Hacienda de
la Compañía de Jesús de Jerez de la Frontera”.

Son especialmente interesantes los fondos de manuscritos y libros anti-
guos de universidades como las de Sevilla89 y Granada90, que se nutrieron de
archivos y bibliotecas jesuitas, o los de otras entidades que pudieran haber te-
nido relación con el colegio o a los que hayan podido ir a parar sus papeles.
En general se puede consultar el catálogo colectivo del patrimonio bibliográ-
fico español para ediciones antiguas91. Probablemente nos sean de interés otras
instituciones extranjeras como la Bibliothéque Nationale de Paris, cuyo “ca-
binet des estampes” conserva una colección de planos de colegios de jesuitas92.
Por lo que respecta a Andalucía, la capital gala custodia los proyectos de los
colegios de Cádiz, Écija, San Pablo (Granada), Guadix, primer proyecto de
Málaga, Morón de la Frontera, Osuna, Colegio San Hermenegildo (Sevilla),
Casa de Campo Madre de Dios, de Sevilla, Profesa de Sevilla y Trigueros93.
Los de Cazorla están en el AHN, y unos de Carmona fechados entre 1767 y
1783, en la Institución Colombina, en Sevilla. 

Archivo Histórico Nacional de Chile94 cuyo fondo de Jesuitas, compra-
do por el gobierno de Chile de lo rescatado por el Sr. Bravo, se refiere a
Hispanoamérica, contiene documentos sueltos de colegios de la Península. 

87 Sobre los archivos locales malagueños, ver, por ejemplo, VARIOS, Archivos y documentos de
la ciudad de Málaga. Ciclo de conferencias, Ayuntamiento de Málaga 1998.

88 <http://www.andujar.es/index.php?id=8>.
89 <http://guiasbus.us.es/comoencuentro/fondoantiguo>
90 <http://archi.ugr.es:8080/jopac/controladorconopac?usr=null>
91 <http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9161/IDdf61ea50?ACC=101>
92 VALLERY-RADOT, J. y LAMALLE, E., 1960.
93 Los de Sevilla, Guadix, Granada, Trigueros y Marchena están reproducidos en RODRÍGUEZ

GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A., 1967. Los de Morón de la Frontera y Osuna en VA-
LLERY-RADOT, J. y LAMALLE, E., o.c.,

94 <http://www.archivonacional.cl/616/w3-channel.html>,
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En el Archivo Secreto Vaticano95 se pueden buscar las visitas “ad limi-
na”, que también pueden encontrarse en algunos Archivos Diocesanos96, y
aunque el fondo Jesuitas es de tipo político fundamentalmente, quizás pueda
aportarnos algo. 

En la BN Brasil también hay una importante colección, vendida por
Pedro de Angelis a principios del siglo XIX, con numerosos y variados docu-
mentos jesuíticos. Muchos digitalizados y en la web, aunque en muy mala ca-
lidad.

El AHN (Argentina) tiene un fondo jesuítico muy bueno, sobre el
Paraguay, también digitalizado en parte (solo Sala IX) no está en la web97. 

En la ciudad de Córdoba (Arg) se encuentra en su archivo provincial, es-
crituras de todas (o casi) de la adquisición de propiedades urbanas y rurales. 

6. Bibliografía

Según el juicio de Magdalena de Pazzis Pi Corrales, la bibliografía sobre
la Compañía de Jesús es de las más amplias sobre órdenes religiosas, quizás,
la más abundante98. Para investigar las casas, personas y actividades de los je-
suitas se puede realizar una primera búsqueda en el Diccionario Histórico de
la Compañía de Jesús99. Es una obra colectiva, que tras unos veinte años de
trabajo se publicó bajo los auspicios del “Institutum Historicum Societatis
Iesu” de Roma y de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid. Sus orí-
genes se remontan a 1883, cuando el vicario general Anton M. Anderledy
(1883-1892) consideró interesante un proyecto de diccionario histórico de la
Compañía de Jesús, aunque exigía un gran esfuerzo para su realización. El P.
Ludwig Koch lo inició con objetividad y algún inevitable tono apologético en
1934 y quedó aparcado hasta que en 1977 los miembros de IHSI acordaron re-
anudar esta tarea. El P. General Pedro Arrupe (1965-1983) aprobó el proyec-
to en 1979, ofreció su apoyo económico, y nombró director al P. Charles
O’Neill. Unos 650 autores, la mayoría jesuitas, colaboraron en los más de
6.000 artículos, con un grupo de traductores y revisores, que se aprovechaban
de las facilidades del ARSI y del Institutum Historicum Societaris Iesu. Tras
una meritoria labor, el P. O’Neill cesó en la dirección, y fue sucedido en 1993

95 <http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/altre-istituzioni/archivio-segreto.html>
96 CÁRCEL ORTÍ, Vicente, 1978-1983, 185-195.
97 SIMONASSI, Martín Ramiro, 2018; MONTENEGRO DE ARÉVALO, Liliana, (2011).
98 PI CORRALES, Magdalena de Pazzis y otros, 1994, 205-251.
99 O’NEILL, Charles E. y DOMÍNGUEZ, Joaquín Mª (Directores), 2001, Consultable on line

www.sjweb.info/arsi/en/publications/ahsi
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por su colaborador desde 1988, el P. Joaquín M.ª Domínguez Martín, de la
provincia jesuítica de Andalucía. El Diccionario consta de unas 5.642 biogra-
fías, 138 artículos globales por naciones, 158 temas sobre actividades varias
(música, teatro, astronomía, etc.) y 70 acerca del Instituto de la Compañía,
además de tablas explicativas, en 4 volúmenes100. 

Una primera aproximación al tema que nos interese podemos hacer con
una síntesis de la Historia de la Compañía101 y una relación de domicilios de
la antigua Compañía102. Está editada y se encuentra en internet la Historia de
la Asistencia de España en la Edad Moderna, de Antonio Astrain, que es una
de las historias nacionales impulsadas por el P. General Luis Martín (1892-
1906), un manual de necesaria consulta103. 

Para conocer la bibliografía publicada sobre Historia de la Compañía de
Jesús desde 1900 es imprescindible acudir a la recopilación de László
Polgár104, aunque para la posterior a 1980 hay que ir recorriendo cada uno de
los segundos fascículos anuales de la revista Archivum Historicum Societatis
Iesu105. Aquí se contiene una actualización bibliográfica anual recopilada por
Paul Begheyn desde el año 2000, si bien sólo están accesible on line las ac-
tualizaciones de 2006 a 2017106. También se puede acudir a los repertorios bi-
bliográficos on line, como el belga Jesuitica107 o el de Boston108. Otras recopi-
laciones bibliográficas disponibles: Jesuitica (2010)109, la de la Librería
Polifemo (2011)110, y otros portales111.

100 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, (2002) 187-197.
101 Synopsis historiae Societatis Jesu, Lovaina, 1950. https://archive.org/details/synopsisSJ
102 HAMY, Alfred, 1892. 

https://archive.org/details/documentspourser00hamy/page/n8
103 ASTRAIN, Antonio, 1902-1925.
104 POLGÁR, Laslo., 1981-1990; GARCÍA IGLESIAS, L., (1991), 531-540.

http://www.sjweb.info/arsi/en/publications/ahsi/bibliography/
105 Consultable on line: http://www.sjweb.info/arsi/pubblicazioni/ahsi/ 
106 BEGHEYN, Paul S.J., “Bibliography on the history of the Society of Jesus”.

http://www.sjweb.info/arsi/en/publications/ahsi/bibliography/ 
107 https://www.jesuitica.be/homepage/
108 The Portal to Jesuit Studies. A collaborative Resource for Research and Scholarship,

https://jesuitportal.bc.edu/
109 OSWALD, Julius SJ, BAAR, Johannes SJ y Wagner-Weldi, Andrea, 2010.
110 http://www.polifemo.com/static/pdf/Jesuitas.pdf
111 https://www.ignaziana.org

https://jesuitonlinelibrary.bc.edu
http://brillonline.nl/browse/jesuit-historiography-online
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ihs/index
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Para la bibliografía específica sobre la expulsión de los jesuitas de
España de 1767 podemos visitar la biblioteca virtual “Miguel de Cervantes
Saavedra”112.

En esa bibliografía general se pueden buscar datos sobre los colegios
concretos, además de la que podamos localizar de carácter más específico y
local. El campo, aquí, es amplísimo, por lo que referimos sólo obras que pue-
den ser de interés general, pues las peculiaridades de cada colegio harán que
busquemos en libros muy distintos, de carácter local o nacional.

Los aspectos generales pueden consultarse algunos de los manuales de
Historia de la Compañía existente113. Entre las fuentes editadas de la Historia
de la Compañía de Jesús está el conocido como Chronicon de Juan Alfonso de
Polanco (1517-1576)114, secretario de los tres primeros superiores Generales de
la Compañía. Le sigue la Historia Societatis Iesu, cuyo primer tomo, elabora-
do por Nicolao Orlandini (1554-1606), fue editado en 1614115. Otros volúme-
nes fueron redactados por Sacchini (1570-1625), Jouvancy (1643-1719) y
Cordara (1704-1785), y no llegan más allá de 1632. Igualmente hay una bue-
na colección de los primeros historiadores116. Para dar origen a esta historia
oficial de la Compañía el P. General Claudio Aquaviva (1542-1615) envió una
primera circular a todas las casas, en 1586, pidiendo una relación de la funda-
ción de cada casa. 

De Pedro de Ribadeneira (1526-1610) quedó inédita una «Historia de la
Asistencia de España (1540-1610)»117, interesante para las primeras casas, de
las que puede contener noticias. Su autor fue un testigo de excepción, y el re-
dactor de la primera biografía oficial de San Ignacio, a quien conocía bien al
haber convivido con él muchos años. 

Igualmente interesante es la colección de Litterae Annuae impresas, co-
rrespondientes a los primeros años, que he mencionado118. Hasta 1600 se pu-

https://cdn.flxml.eu/r-2539fc0e485a9705485d35668cb8c81d
https://sites.google.com/site/amdg1540/. Es un proyecto particular del colombiano Ernesto
Wilson Caicedo.

112 http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas/
113 Por ejemplo, GARCIA VILLOSLADA, Ricardo, (1954); BANGERT, W. V., (1981).
114 Vita Ignatii Loiolae et rerum societatis Iesu, Historia. Auctore Joanne Alphonsus de Polanco,

6 vol, Madrid 1894-1898.
115 ORLANDINO, Nicolao, 1614.
116 BARTOLI, Daniello, 1650; NADASI, János, 1665; NIEREMBERG, Juan Eusebio, 1645.
117 ARSI, Hispania 94; son 9 volúmenes.
118 ANNUAE LITTERAE SOCIETATIS IESU 1594-1614: 1596-1597 (Nápoles 1605-1607); 1598

(Leiden 1607); 1600, 1601, 1602 (Amberes 1618); 1603, 1604, 1605 (Douai 1618); 1606-1608
(Maguncia 1618); 1609, 1610, 1611 (Dilinga, s/a); 1612, 1613-14 (Leiden, Holanda 1619).
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blicaron en Roma, y después se dispersaron en varias ciudades, hasta que de-
saparece la edición en 1658. Fuentes importantes son también los Menologios
o vidas edificantes de determinados jesuitas119 así como las biografías de es-
critores jesuitas120. 

Sobre la legislación de la Compañía hay una buena recopilación121. Para
la legislación sobre la expulsión es fundamental la colección de reglamentos
desarrollados después de 1767122.

7. Anexos

Añadimos un listado provisional de casas de los jesuitas en los territorios
de la monarquía hispana123.

119 PATRIGNANI, Giuseppe Antonio, 1730; NIEREMBERG, Juan Eusebio, 1890-18922;
GUILHERMY, Elesban de, 1902-1904.

120 Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu. Opus inchoatum a R.P. Petro Ribadeneira, eiusdem
Societatis Theologo, anno salutis 1602. Continuatum a R.P. Philippo Alegambe, ex eadem
Societate, usque ad annum 1642. Recognitum, & productum ad annum Iubilaei MDCLXXV a
Nathanaele Sotvello, eiusdem Societatis Presbytero, Typographia Iacobi Antonii de Lazzaris
Varessi, Romae MCLXXVI; SOMMERVOGEL, Charles, 1890-1909, reimpresión vol. 1-10
+ 12, 1960.

121 Institutum Societatis Iesu, 3 vol., Ex typographia A SS. Conceptione, Florencia 1892-1893.
122 Colección del Real Decreto de 27 de febrero de 1767, para la egecución del Estrañamiento

de los Regulares de la Compañía, cometido por S.M. al Excmo. Señor Conde Aranda, como
Presidente del Consejo: de las Instrucciones, y Ordenes succesivas dadas por S.E. en el cum-
plimiento; y de la Real Pragmática Sanción de 27 de Marzo, en fuerza de Ley, para su ob-
servancia, imprenta Real de la Gazeta, Madrid 1767; Colección General de Providencias
hasta aquí tomadas por el Gobierno sobre el extrañamiento y ocupación de temporalidades
de los Regulares de la Compañía de Jesús, que existían en los dominios de S. M. de España,
Indias e Islas Filipinas, a consecuencia del Real Decreto de 27 de febrero y Pragmática-
Sanción de 2 de abril de este año de 1767, 5 vol., Madrid 1767-1784; 

123 Cat. Assist. Hispaniae, 1717; PINEDO, Isidoro, a 1996-1997; Algemeyne Oprekeninge;
DALMASES, Cándido de / BATLLORI, Miquel / PINEDO, Isidoro, Relaciones inéditas pa-
ra el Diccionario Histórico SI; HAMY, Alfred, Les domiciles de la Compagnie de Jésus dans
le monde entier de 1540 a 1773, A. Picard, Paris, 1892.
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7.1. Casas de la antigua provincia Chile (1683)
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Lugar Institución Estado/Prov País Fundación Cierre 

Achao  Residencia Sta. María   Chile 1738 1767 
Arauco  Misión / Residencia Arauco Chile 1664 1767 
Boroa/Repocura  Misión   Chile 1684  
Bucalemu   Noviciado/ Tercera 

Probación 
Cardenal Caro Chile 1627 1767 

Buena Esperanza  Colegio/misión  Yumbel Chile 1652 1655 
Buena Esperanza  Misión/Colegio  Chile 1666 1767 
Cailín  Misión   Chile 1764 1767 
Calera de Tango  Casa EE    Chile 1758 1767 
Carahue (impe.)  Misión     Chile 1693  
Castro  Residencia/Colegio   Chile 1617 1767 
Chequian  Misión    Chile 1702  
Chillán  Casa EE   Diguillín Chile 1723  
Chillán  Colegio/escuela Diguillín Chile 1700 1767 
Chonchi          Residencia/misión   Chile 1746 1767 
Concepción  Casa EE  Concepción Chile 1676 1676 
Concepción  Residencia/Colegio Concepción Chile 1613 1767 
Concepción  Semin. San José Concepción Chile 1724 1767 
Cruces Misión  Chile 1681  
Cule  Misión    Chile 1700  
Guar, isla  Residencia   Chile 1710 1718 
La Serena   Casa EE   Chile 1758 1767 
La Serena   Colegio   Chile 1657 1661 
Melipilla   Residencia/escuela  Chile 1743 1767 
Mendoza  Colegio S.Juan  / Casa EE   Mendoza Chile 1750 1767 
Mochita, isla  Misión  Arauco Chile 1687  
Nahuelhuapi  Misión  Chile 1670  
Nahuelhuapi  Misión  Chile 1703 1718 
Peñuelas  Misión    Chile 1668  
Quillota  cEE  Quillota Chile 1740 1767 
Quillota  Residencia/Colegio Quillota Chile 1713 1767 
Quillota  Residencia/misión   Quillota Chile 1627 1629 
San Cristóbal Misión  Santiago Chile 1666  
San Felipe Copiapó Residencia/escuela  Chile 1741 1767 
San Fernando     Residencia/escuela   Chile 1744 1767 
San Juan de Cuyo Residencia/misión  Chiloé Chile 1656 1666 
Santa Fe  Misión / R S. Juan 

Nepomuceno 
Los Ángeles Chile 1666  

Santa Juana  Misión  Concepción Chile 1666  
Santiago  Casa EE Santiago Chile 1701 1767 
Santiago  Casa EE Loreto Santiago Chile 1752 1767 
Santiago Colegio San Pablo Santiago Chile 1678 1767 
Santiago  Convictorio Champión  Santiago Chile 1611 1767 
Santiago  Noviciado S. Fco. Borja  Santiago Chile 1646 1767 
Santiago Residencia Colegio San 

Miguel  
Santiago Chile 1593 1767 

Talca Residencia/escuela    Chile 1746 1767 
Toltén Bajo  Misión  Chile 1722  
Valdivia  Colegio/misión  Valdivia Chile 1647 1767 
Valparaíso  Residencia   Valparaíso Chile 1724 1767 
Villarrica  Misión  Valparaíso Chile 1714  
 



7.2. Antiguas casas de España
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Provincia 

SJ 

Provincia 

civil 

Ciudad Institución Fundación Fundador Cierre 

Aragón Alicante Alicante Colegio 1630  1767 
Aragón Alicante Orihuela Colegio 1695  1767 
Aragón Baleares Ibiza Residencia 1656  1767 
Aragón Baleares Palma de Mall. Colegio Montesión 1561 Ramón Verí 1767 
Aragón Baleares Palma de 

Mallorca 
Colegio S.Martín 1631  1767 

Aragón Baleares Pollensa Colegio 1686/88  1767 
Aragón Barcelona Barcelona Colegio 1545 Mª Manrique de Lara 1767 
Aragón Barcelona Barcelona  Colegio Cordelles 1662  1767 
Aragón Barcelona Manresa Colegio 1616/20  1767 
Aragón Barcelona Manresa Residencia 1627  1767 
Aragón Castellón Segorbe Colegio 1635  1767 
Aragón Francia Perpiñán Residencia 1603 Onofre Recart, ob.  
Aragón Gerona Gerona Colegio 1581 Miguel y Jaime 

Agullana 
1767 

Aragón Gerona Vic Colegio 1622  1767 
Aragón Huesca Graus Colegio 1652  1767 
Aragón Huesca Huesca Colegio 1605 Pedro L. Martínez 1767 
Aragón Lérida Cervera Colegio   1767 
Aragón Lérida Lérida Residencia-Colegio 1603 Francisco Virgili, ob. 1767 
Aragón Lérida Seo de Urgel Colegio 1599 Andrés Capilla, ob. 1767 
Aragón Tarragona Tarragona Noviciado 1575 Arz. Gaspar 

Cervantes 
1767 

Aragón Tarragona Tortosa Colegio 1636  1767 
Aragón Teruel Teruel Colegio 1680/89  1767 
Aragón Valencia Gandía Colegio 1545 Francisco de Borja 1767 
Aragón Valencia Gandía  Universidad 1547  1767 
Aragón Valencia Gandía  Noviciado 1547  1575 
Aragón Valencia Onteniente Colegio 1705  1767 
Aragón Valencia Torrente  (Noviciado) 1758  1767 
Aragón Valencia Valencia Colegio 1544 Jerónimo Doménech 1767 
Aragón Valencia Valencia Noviciado 1554  1575 
Aragón Valencia Valencia  Colegio S. Pablo 1567  1767 
Aragón Valencia Valencia  Casa Prof. 1579  1767 
Aragón Valencia Valencia  Seminario S. Ignacio 1644  1767 
Aragón Zaragoza Alagón Residencia 1688  1767 
Aragón Zaragoza Calatayud Colegio 1584 Rodrigo Zapata 1767 
Aragón Zaragoza Calatayud Real seminario 1752  1767 
Aragón Zaragoza Caspe Residencia   1767 
Aragón Zaragoza Tarazona Colegio 1591 Pedro Cerbuna, ob. 1767 
Aragón Zaragoza Zaragoza Colegio 1555  1767 
Aragón Zaragoza Zaragoza  Terceronado c.1762  1767 
Bética Badajoz Fregenal de la 

Sierra 
Colegio 1599 Alonso de Paz 1767 

Bética Badajoz Higuera la Real Colegio 1689 Fco Fdez Dávila 1767 
Bética Cádiz Arcos de la 

Frontera 
Residencia  1663 A. Trujillo 1767 

Bética Cádiz Cádiz Colegio 1564 Cabildos 1767 
Bética Cádiz El Puerto de Santa 

María  
Hospicio de Indias 1670  1767 

Bética Cádiz El Puerto de Santa 
María  

Residencia  1729  1767 

Bética Cádiz Jerez de la 
Frontera 

Colegio 1580, 1583 Gómez Hurtado 1767 

Bética Cádiz Sanlúcar de 
Barrameda 

Colegio 1554-1556; 
1627 

Condesa de Niebla 
/Cabildos 

1767 

Bética Córdoba Baena Residencia 1720 M. A. Chica 1767 
Bética Córdoba Cabra Colegio 1687 Conmutado en otro 

colegio 
1691 

Bética Córdoba Córdoba Colegio 1554 Juan Fernández de 
Córdoba 

1767 
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Bética Córdoba Córdoba Seminario La 
Asunción 

1577 1767 

Bética Córdoba Lucena Residencia 1621 M.ª Cerrato 1639 
Bética Córdoba Montilla Colegio 1558 Marquesa de Priego 1767 
Bética Granada Granada Colegio S. Pablo 1554 Arz. Pedro Guerrero 1767 
Bética Granada Granada Colegio SS. 

Apóstoles 
1701 1767 

Bética Granada Guadix Colegio 1599 A. F. Guzmán, 
Marquesa de 
Camarasa 

1767 

Bética Granada Loja Administración 1765 
(1729) 

Francisco Seco 1767 

Bética Granada Motril Colegio 1740 1767 
Bética Huelva Trigueros Colegio 1562 Francisco de la Palma 1767 
Bética Jaén Andújar Colegio 1621 Ciudad 1767 
Bética Jaén Baeza Colegio Santiago 1571 Elvira Ávila 1767 
Bética Jaén Baeza Tercera Prob 1596 1767 
Bética Jaén Cazorla Colegio 1591, 1594 Marquesa de Camarasa 1767 
Bética Jaén Jaén Residencia-Colegio 1632 Ciudad 1767 
Bética Jaén Úbeda Colegio 1591, 1594 Fernando Dávila 1767 
Bética Las Palmas Las Palmas de 

Gran Canaria 
Colegio 1697 A. de Torres 1767 

Bética Málaga Antequera Colegio 1599 Felipe Martín 1767 
Bética Málaga Málaga Colegio 1572 Ob. Francisco Blanco 1767 
Bética Santa Cruz 

de Tenerife 
La Laguna (San 
Critóbal de la) 

Residencia Colegio 1727 1767 

Bética Santa Cruz 
de Tenerife 

La Orotava Colegio 1690 Juan de Llarena 
Cabrera 

1767 

Bética Sevilla Carmona Colegio 1620 P. de Hoyos 1767 
Bética Sevilla Constantina Residencia 1749 1767 
Bética Sevilla Écija Residencia 1584 Juan Fdz. de Aguilar 

y Hernando de 
Aguilar 

1767 

Bética Sevilla Marchena Colegio 1567 Duques de Arcos 1767 
Bética Sevilla Morón de la 

Frontera 
Colegio 1626 I. Díaz 1767 

Bética Sevilla Osuna Colegio 1602, 1615 Celedonio Artiaga 1767 
Bética Sevilla Sevilla Colegio 

Encarnación 
1554 Hernando Ponce de 

León 
1580 

Bética Sevilla Sevilla Noviciado 1564, 1600 
Bética Sevilla Sevilla Casa Prof. 1580 1767 
Bética Sevilla Sevilla Oficio de Indias 1566 1767 
Bética Sevilla Sevilla Colegio San 

Hermenegildo 
1580 Ciudad 1767 

Bética Sevilla Sevilla Colegio Ingleses 1592 1767 
Bética Sevilla Sevilla Seminario 

Irlandeses 
1619 1767 

Bética Sevilla Sevilla Seminario 
Concepción 

1620 1767 

Bética Sevilla Utrera Colegio 1625 I. Bohórquez 1767 
Castilla Álava Vitoria Hospicio 1749 1767 
Castilla Asturias Oviedo Colegio 1579 Magdalena de Ulloa 1767 
Castilla Ávila Arévalo Colegio 1588 Hernán Tello 1767 
Castilla Ávila Ávila Colegio 1554 Francisco de Salcedo 1767 
Castilla Burgos Bellímar Colegio 1560 Benedetto Uguccioni 
Castilla Burgos Burgos Colegio 1550 Card. Fco. de 

Mendoza 
1767 

Castilla Guipúzcoa Azcoitia Residencia 1600 Domingo Pz. de 
Idiáquez 

1767 

Castilla Guipúzcoa Loyola Colegio 1682 1767 
Castilla Guipúzcoa Oñate Colegio 1551-1597 1767 
Castilla Guipúzcoa San Sebastián Colegio 1619 1767 
Castilla Guipúzcoa Vergara Colegio 1593 Magdalena 

Centurione 
1767 
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Castilla La Coruña La Coruña Colegio 1673/76 1767 
Castilla La Coruña Santiago Colegio 1573 Arz. Fco. Blanco 1767 
Castilla La Coruña Santiago Colegio Irlandés 1613 1767 
Castilla La Rioja Logroño Colegio 1559 1767 
Castilla León León Colegio 1571 Ob. Juan de San 

Millán 
1767 

Castilla León Villafranca del 
Bierzo 

Colegio 1601 Pedro de Toledo 1767 

Castilla León Villar Noviciado 1559 Gaspar Alonso de 
Castro 

1563 

Castilla Lugo Monforte Colegio 1593 Arz. Rgz de Castro 1767 
Castilla Navarra Pamplona Colegio 1580 Juan Piñeiro 1767 
Castilla Navarra Tudela Colegio 1600 1767 
Castilla Orense Monterrey Colegio 1555 Ob. Fco. Manrique de 

Lara y Alonso de 
Fonseca 

1767 

Castilla Orense Orense Colegio 1654 1767 
Castilla Palencia Palencia Colegio 1559 Teresa y Leonor de 

Vega 
1767 

Castilla Pontevedra Pontevedra Colegio 1655 1767 
Castilla Salamanca Salamanca Colegio 1548 Card. Fco. de 

Mendoza y Reina 
Margarita de Austria 

1767 

Castilla Salamanca Salamanca Colegio Irlandés 1592 1767 
Castilla Santander Santander Colegio 1595 Magdalena de Ulloa 1767 
Castilla Segovia Segovia Colegio 1559 Fernando Solier 1767 
Castilla Soria Soria Colegio 1575 Juana y María de 

Mendoza 
1767 

Castilla Valladolid Medina del 
Campo 

Colegio 1551 Pedro Cuadrado 1767 

Castilla Valladolid Medina del 
Campo 

Noviciado 1563 1577 

Castilla Valladolid Simancas Noviciado 1554 Juan Mosquera 1559 
Castilla Valladolid Valladolid Colegio 1545 María de Mendoza 1767 
Castilla Valladolid Valladolid Casa Prof. 1567 Magdalena de Borja 1626 
Castilla Valladolid Valladolid Colegio ingl. S.

Albano 
1589 1767 

Castilla Valladolid Valladolid Colegio S. Ignacio 1626 1767 
Castilla Valladolid Villagarcía de 

Campos 
Colegio-Noviciado 1572 Magdalena de Ulloa 1767 

Castilla Vizcaya Bilbao Colegio 1604 Domingo de la 
Gorgolla 

1767 

Castilla Vizcaya Lequeitio Colegio 1688 1767 
Castilla Vizcaya Orduña Colegio 1678 1767 

Castilla Zamora Zamora Residencia 1749 1767 
Cerdeña Cerdeña Sassari Colegio 1559 Alejo Fontana 1767 
Toledo Albacete Albacete Residencia 1710, Colegio 

1749 
1767 

Toledo Badajoz Badajoz Colegio 1636 1767 
Toledo Badajoz Fuente del 

Maestre 
Colegio 1705 Pedro Herrero de 

Bolaños Zambrano 
1767 

Toledo Badajoz Llerena Colegio 1636 1767 
Toledo Cáceres Cáceres Colegio 1749 1767 
Toledo Cáceres Plasencia Colegio 1554 Ob. Gutierre de 

Carvajal 
1767 

Toledo Ciudad Real Almagro Residencia / 
Colegio 

1601, 1611 1767 

Toledo Ciudad Real Daimiel Residencia 1710? 1767 
Toledo Cuenca Belmonte Colegio 1558 1767 
Toledo Cuenca Cuenca Colegio 1554 Pedro de Marquina 

(1561) 
1767 

Toledo Cuenca Huete Colegio 1570 Esteban Ortiz 1767 
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Toledo Cuenca San Clemente Colegio 1613 Cristóbal de Tébar 1767 
Toledo Cuenca Villarejo de 

Fuentes 
Novic. 1567-1602 J. de Silva 1767 

Toledo Guadalajara Almonacid de 
Zorita 

Colegio 1614 Juan Escudero 1767 

Toledo Guadalajara Guadalajara Colegio 1631 1767 
Toledo Guadalajara Jesús de Monte, 

Loranca de 
Tajuña 

Hacienda 1558 1767 

Toledo Guadalajara Sigüenza Colegio 1569 Card. Diego de 
Espinosa 

1572 

Toledo Jaén Segura de la 
Sierra 

Colegio 1569 Cristóbal Rodríguez 
de Moya 

1767 

Toledo Madrid Alcalá de Henares Colegio 1546 Mª de Mendoza 1767 
Toledo Madrid Madrid Colegio 1560 1609 
Toledo Madrid Madrid Noviciado 1602 
Toledo Madrid Madrid Colegio Imperial 1609 1767 
Toledo Madrid Madrid Colegio Ingleses 1611 1767 
Toledo Madrid Madrid Casa Prof. 1617 
Toledo Madrid Madrid Colegio Escocés 1627 1767 
Toledo Madrid Madrid Colegio Nobles 1725 1767 
Toledo Madrid Navalcarnero Residencia 1560 Juan B. de Madrid 1767 
Toledo Madrid Navalcarnero Noviciado 1575 1579 
Toledo Murcia Alcaraz Colegio 1619 1767 
Toledo Murcia Caravaca Colegio 1568 Jerónimo Pacheco 

(1620) 
1767 

Toledo Murcia Cartagena Residencia 1710, Colegio 
1749 

1767 

Toledo Murcia Lorca Colegio 1713 1767 
Toledo Murcia Murcia Colegio 1555 Ob. Esteban de 

Almeida 
1767 

Toledo Toledo Ocaña Colegio 1558 Luis de Calatayud 1767 
Toledo Toledo Oropesa Colegio 1570 Fco. Alv. de Toledo 1767 
Toledo Toledo Talavera de la 

Reina 
Colegio 1582 Card. G. de Quiroga 1767 

Toledo Toledo Toledo Casa Prof. 1558 1650 
Toledo Toledo Toledo Colegio 1583 Card. Gaspar de 

Quiroga 
1767 

Toledo Toledo Yévenes Residencia 1710 1767 
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Lugar Institución País Funda  Fundador Cierre 
Alangalang, Leyte Misión Filipinas 1596 1600 
Alangalang, Leyte Residencia Filipinas 1600 1768 
Antipolo, Rizal Residencia Filipinas 1595 1768 
Baclayon, Bohol Misión Filipinas 1596 1768 
Boac, Marinduque Residencia Filipinas 1621 Miguel G. Serrano 1768 
Bohol, Bohol Residencia Filipinas ? 1768 
Carigara, Leyte Misión Filipinas 1595 1600 
Carigara, Leyte Residencia Filipinas 1600 1768 
Catbalogan, 
Sámar 

Residencia Filipinas 1640? 1768 

Catubig, Sámar Misión Filipinas 1597 1598 
Cavite, Cavite Colegio S. Lucas Filipinas 1637 Lucas de Castro 1768 
Cavite, Cavite Misión Filipinas 1613/1614 1768 
Cebú Colegio  

Ildefonso 
Filipinas 1598 ob. Pedro de Agurto 1768 

Cebú Residencia Filipinas 1595 1768 
Dagami, Leyte Residencia Filipinas 1630? 1768 
Dapitan, 
Mindanao 

Misión Filipinas 1629 1645? 

Dapitan, 
Mindanao 

Residencia Filipinas 1645? 1768 

Dulag, Leyte Misión Filipinas 1595 1600 
Dulag, Leyte Residencia Filipinas 1600 1630? 
Gasang, Marind. Misión Filipinas 1621 1768 
Ilog, Negros Misión Filipinas 1606 1768 
Iloílo (Arévalo de) Colegio S. José Filipinas 1628/1629 1768 
Is. Carolinas Misión Micronesia 1731 1731 
Is. Marianas Misión USA 1668 1768 
Kawit, Cavite Residencia Filipinas 1768 
Lagyo Residencia Filipinas 1581 Gonz. Ronquillo de Peñalosa. A. 

Cauchela 
1587 

Loboc, Bohol    Misión Filipinas 1597 1768 
Makati Casa EE, villa Filipinas 1630 1768 
Makati Novic.Terceron. Filipinas 1608 D. Pedro de Brito 1630 
Manila Colegio Manila 

(univ. S. Ignacio) 
Filipinas 1589 E.R. de de Figueroa 

Manila Colegio S. José Filipinas 1595 L. P. Dasmariñas 1601 
Manila Colegio S. José Filipinas 1601 E.R. de Figueroa 1768 
Manila Residencia Filipinas 1587 Gabriel de Rivera J.P. de Maldonado 

Dº F. P. y Villagómez 
1768 

Milongos, Leyte Residencia Filipinas 1768 
Molucas Misión Indonesia 1653 1662 
Naujan, Mindoro Misión Filipinas 1631 1768 
Ormoc, Leyte Misión Filipinas 1596 
Palapag, Sámar Residencia Filipinas 1610/1611 1768 
Palo, Leyte Misión Filipinas 1596 
S. Miguel, Manila Residencia Filipinas 1620 1768 
Siao Misión Filipinas 1653 1677 
Silang, Cavite Residencia Filipinas 1601 1768 
Sta. Cruz, Manila Colegio 

S.Ildefonso
Filipinas 1619 1768 

Sta. Cruz, Marind. Misión Filipinas 1621 1768 
Talibon, Bohol Misión Filipinas 1597 1768 
Taytay, Rizal misión Filipinas 1591 1596 
Tigbauan, Panay Misión Filipinas 1593 1595 
Tinagon, Sámar Misión Filipinas 1596 1600 
Tinagon, Sámar Residencia Filipinas 1640? 1630? 
Zamboanga, 
Mindanao 

Residencia Filipinas 1635 1768 
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7.4. Casas de la antigua provincia México (1572)

Lugar Institución Estado País Fundación Cierre 

California Misiones (15) California USA 1697 1767 
Camagüey (Cuba) Residencia NªSª del 

Carmen  
Cuba Cuba 1732 1767 

Campeche (San Francisco de) Residencia Campeche México 1716 1767 
Celaya Colegio Guanajuato México 1724 1767 
Chiapas (San Cristóbal de las Casas) Colegio Ciudad Real Chiapas México 1681 1767 
Chihuahua Semin. S. Felipe Chihuahua México 1717 1767 
Chihuahua Residencia Chihuahua México 1718 1767 
Chínipas de Almada Misiones (12) Chiguagua México 1620 1767 
Durango Colegio

Gonzaga  
Durango México 1601 1767 

Durango Semin. S. Pedro y  
Javier  

Durango México 1720 1767 

Guadalajara Colegio Sto. Tomás Jalisco México 1585 1767 
Guadalajara Semin. S.J. Bautista Jalisco México 1644 1767 
Guanajuato Colegio Guanajuato México 1767 
Guatemala Colegio S. Lucas Guatemala Guatemala 1606 1767 
Guatemala Semin. S. Borja Guatemala Guatemala 1700 1767 
La Habana (Cuba) Colegio S. José Cuba Cuba 1722 1767 
La Paz Colegio S. Luis Guanajuato México 1594 1767 
León (Gto.) Colegio Guanajuato México 1731 1767 
Mérida Colegio S. Javier Yucatán México 1618 1767 
Mérida Semin. S. Pedro Yucatán México 1711 1767 
México Colegio Máx. S.Pedro-

Pablo 
México México 1573 1767 

México Colegio S. Gregorio México México 1586 1767 
México CProf. y Templo México México 1592 1767 
México Semin. S. Ildefonso México México 1618 1767 
México S. Andrés México México 1695 1767 
México C EE. Ara Coeli México México 1751 1767 
Morelia Colegio de Valladolid Michoacán México 1580 1767 
Nayarit Misiones Nayarit México 1722 1767 
Oaxaca Colegio-Semin. S. Juan  Oaxaca México 1700 1767 
Parral (Hidalgo del Parral) Res Chihuahua México 1595 1767 
Parral (Hidalgo del Parral) Residencia Chihuahua México 1635 1767 
Pátzcuaro Colegio de Pátzcuaro Michoacán México 1574 1767 
Pátzcuaro Semin. S. Ignacio Michoacán México 1574 1767 
Puebla de los Ángeles (de Zaragoza) Semin.

 Gerónimo 
Puebla México 1579 1767 

Puebla de los Ángeles (de Zaragoza) Colegio S. Ildefonso Puebla México 1625 1767 
Puebla de los Ángeles (de Zaragoza) Colegio Espíritu Santo Puebla México 1687 1767 
Puebla de los Ángeles (de Zaragoza) Semin. S. Ignacio Puebla México 1702 1767 
Puebla de los Ángeles (de Zaragoza) Colegio Indio S. Javier Puebla México 1751 1767 
Querétaro Colegio S. Ignacio Querétaro México 1625 1767 
Querétaro Semin. S. Javier Querétaro México 1755 1767 
San Luis Potosí Colegio San Luis San Luis de 

Potosí 
México 1623 1767 

Sinaloa Colegio y Misiones Sinaloa México 1591 1767 
Sonora Misiones Sonora México 1614 1767 
Tarahumara Misione  Chihuahua México 1674 1767 
Tepotzotlán Semin. Ind. S. Martín México México 1584 1767 
Tepotzotlán Novic. México México 1586 / 1606 1591 / 

1767 
Veracruz Colegio S. Javier Veracruz México 1639 1767 
Zacatecas Colegio N. S. de la 

Concepción 
Zacatecas México 1617 1767 

Zacatecas Semin. San Luis 
Gonzaga 

Zacatecas México 1617 1767 
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Ciudad Institución Departamento/Provincia País 

Antioquia Colegio Antioquia Colombia 
Cartagena de Indias Colegio Bolívar Colombia 
Fontibón Residencia Bogotá Colombia 
Honda Colegio Norte Colombia 
Los Llanos Misión Los Llanos Colombia 
Mérida Colegio Mérida Venezuela 
Monpox Colegio Bolívar Colombia 
Pamplona Colegio Pamplona Colombia 
Río Meta Misión Colombia 
Río Orinoco Misión Venezuela 
Santa Fe Colegio Bogotá Colombia 
Santa Fe Colegio Las Nieves Bogotá Colombia 
Santa Fe Seminario Bogotá Colombia 
Santo Domingo Colegio Mérida Venezuela 
Tunga Noviciado Boyacá Colombia 

7.6. Casas de la antigua provincia Paraguay (1604)

Ciudad Institución Provincia País 

Asunción Colegio Paraguay 
Buenos Aires Colegio Buenos Aires Argentina 
Buenos Aires Residencia Buenos Aires Argentina 
Catamarca Residencia Buenos Aires Argentina 
Chiquitos Misión Santa Cruz Bolivia 
Chiriguanos Misión Formosa Argentina 
Córdoba Colegio Tucumán Argentina 
Córdoba Noviciado Tucumán Argentina 
Córdoba Seminario Tucumán Argentina 
Corrientes Colegio Corrientes Argentina 
La Rioja Colegio La Rioja Argentina 
Lules Misión Tucumán Argentina 
Mocovíes Misión Chaco Argentina 
Pampas Misión Las Pampa Argentina 
Rio Paraná Misión Entre Ríos Argentina 
Río Uruguay Misión Uruguay 
Salta Colegio Salta Argentina 
San Miguel Colegio Tucumán Argentina 
Santa Fe Colegio Santa Fe Argentina 
Santiago Estero Colegio Santiago Estero Argentina 
Tarija Colegio Tarija Argentina 
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7.7. Casas de la antigua provincia Perú (1568)

Lugar
 

Institución
 

Provincia
 

País
 

Fundació Fundador
 

Cierre
 

Arequipa Residencia C Arequipa Perú 1581 Diego Hernández 1767 
Bellavista 
(Callao) 

Residencia Lima Perú 1757 

Callao Residencia y 
esc. 

Lima Perú 1614 Martín de Jáuregui 1746 

Chuquisaca (La 
Paz, Sucre) 

Residencia Chuquisaca Bolivia 1592 

Chuquisaca (La 
Paz, Sucre) 

Colegio S. Juan 
B. 

Chuquisaca Bolivia 1598 Juan de Oquendo 1767 

Chuquisaca (La 
Paz, Sucre) 

Univers. Javier Chuquisaca Bolivia 1624 1767 

Cochabamba Colegio Cochabamba Bolivia 1716 Juan de Solórzano 1767 
Cuzco Colegio Cuzo Perú 1571 Teresa Ordóñez, 

Diego de Silva 

1767 

Cuzco Colegio  
Bernardo 

Cuzo Perú 1619 1767 

Cuzco Univ. S. Ignacio Cuzo Perú 1623 1767 
Cuzco Colegio S. Fco. 

Borja (indios) 
Cuzo Perú 1645 1767 

Huamanga Colegio Huamanga Perú 1605 1767 
Huancavelica Colegio Huancabelica Perú 1719 1767 
Huarochirí Residencia Lima Perú 1572 1574 
Ica Colegio S. Luis 

G. 
Ica Perú 1746 Antonio Vargas 1767 

Juli Residencia  
parr.india 

Puno Perú 1576 1767 

La Paz 
(Chuquiabo) 

Colegio La Paz Bolivia 1582 Juan de Ribas 1767 

Lima Colegio Máx. S. 
Pablo 

Lima Perú 1568 J. Martínez Rengifo,
Bárbara Ramírez

1767 

Lima Colegio  
Martín 

Lima Perú 1582 1767 

Lima Noviciado  
José 

Lima Perú 1593 1605 

Lima Noviciado  
Antonio 

Lima Perú 1605 Antonio Correa 1767 

Lima Colegio  
caciques, 
Cercado 

Lima Perú 1619 1767 

Lima Casa Prof. Lima Perú 1711 G. de la Serna 1767 
Mojos Misiones Beni Bolivia 1668 1767 
Moquegua Colegio S. José Moquegua Perú 1711 José Hurtado Zapata 1767 
Oruro Residencia Oruro Perú 1612 
Pisco Colegio Ica Perú 1627 1767 
Potosí Colegio Potosí Bolivia 1581 1767 
Quito Residencia Pichincha Ecuador 1586 
Santiago  
Chile 

Colegio Santiago Chile 1593 

Sta. Cruz Sierra Misión Santa Cruz Bolivia 1589 
Trujillo Colegio La Libertad Perú 1628 Ob. Marcelo Corne 1767 
Tucumán Misión Tucumán Argentina 1585 
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7.8 Casas de la antigua provincia Quito (1696)
 

Ciudad Institución Provincia País 

Archidona Misión  Napo Ecuador 
Buga Colegio  Valle del Cauca Colombia 
Cuenca Colegio  Cuenca Ecuador 
Darien Misión  Panamá  
Guamies Misión  Panamá  
Guayaquil Colegio  Guayas Ecuador 
Hambato Colegio  Hambato Ecuador 
Ibarra (San Miguel de) Colegio  Ibarra Ecuador 
Latacunga (San Vicente de) Noviciado  Cotopaxi Ecuador 
Loja Colegio  Loja Ecuador 
Maynas Misión  Maynas Perú 
Panamá Colegio   Panamá 
Pasto Colegio  Nariño Colombia 
Popayán Colegio  Valle del Cauca Colombia 
Popayán Seminario  Valle del Cauca Colombia 
Quito Colegio  Pichincha Ecuador 
Quito Seminario San Luis Franceses Pichincha Ecuador 
Riobamba (San Pedro de ) Colegio  Riobamba Ecuador 
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No es el objeto de esta ponencia enumerar los fondos documentales con-
servados en el Archivo General de Indias o analizar las instituciones que los
produjeron, aunque su conocimiento resulta crucial para abordar la temática
elegida. De hecho, toda investigación en un archivo debería comenzar con un
conocimiento previo de sus fondos documentales, pues ello permite compren-
der su organización y facilita el desarrollo de la investigación que se pretende
abordar. La acción de la iglesia en América es una cuestión muy amplia, sus-
ceptible de concretarse en temas muy variados, aunque todos, por necesidad,
han de enfrentarse a la realidad de que aquél repositorio custodia unos fondos
concretos, que podrán ser más o menos útiles para nuestro estudio; que podrán
contener más o menos información; pero que son los que son.

El Archivo General de Indias se fundó en 1785 para custodiar los fondos
documentales de varias entidades metropolitanas, con el objeto de servir de
fuentes para la investigación histórica y, en particular, para facilitar la redac-
ción de una Historia del Nuevo Mundo que nunca se concluyó, pero que evi-
denció la importancia de este patrimonio documental1. De paso —y no es te-
ma baladí— se pretendía contrarrestar las críticas a la colonización española
del continente americano y contribuir a varias causas de beatificación. 

Dos fueron los fondos que dieron origen a este archivo hispalense: El pri-
mero y más voluminoso fue el del Consejo de Indias, custodiado hasta enton-
ces en el Archivo General de Simancas y en las dependencias del propio
Consejo. El segundo fue el archivo de la Casa de la Contratación, entidad fun-
dada en Sevilla y que asumió el control del tráfico de personas y bienes entre
España y América, en régimen de monopolio hasta 1765, aunque no se clau-

1 Aunque sólo se llegó a publicar el primer tomo, que abarcaba hasta 1500, sus investigaciones
le permitieron recopilar múltiples documentos y publicar algunas obras. Véase Nicolás BAS
MARTÍN, Juan Bautista Muñoz (1745-1799) y la fundación del Archivo General de Indias,
Valencia: Direcció General del Llibre i Coordinació Bibliotecària, 2000.
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suró hasta 1790. A ellos se sumaron a lo largo del tiempo los de otras institu-
ciones y entidades relacionadas con la gestión de las posesiones españolas en
América y las comunicaciones entre aquéllas y la metrópoli:

• Los correspondientes a las Secretarías de Estado y del Despacho de
las reformas borbónicas. De ellos, la Secretaría Universal de Indias
constituye el bloque principal, aunque no el único. Su desaparición
en 1787 y el reparto de sus competencias entre dos secretarías espe-
cíficas y, ya en 1790, entre las de Gracia y Justicia, Hacienda, Marina
y Guerra supuso la continuación de las distintas series documentales
en cada una de las oficinas resultantes. No fue hasta mediados del si-
glo XIX cuando los distintos ministerios emprendieron la transferen-
cia de documentación al Archivo de Indias, aunque en algunos casos
fue parcial. De hecho, existen fondos de este período en el Archivo
General de Simancas, el Archivo Histórico Nacional y algunos ar-
chivos ministeriales.

• La Dirección General de Ultramar, creada en 1851, transfirió al ar-
chivo hispalense los fondos que tenía depositados en sus instalacio-
nes y se correspondían con las gestiones desarrolladas por el Consejo
de Indias hasta su disolución y por la Secretaría de Gobernación de
Ultramar. A diferencia de lo ocurrido con los fondos relativos al res-
to de territorios americanos ya independientes, que fueron remitidos
al Archivo de Indias a comienzos del siglo XIX, los de Cuba, Puerto
Rico y, en menor medida, Filipinas fueron conservados durante algún
tiempo en las oficinas centrales. Esta circunstancia, unida al proceso
de clasificación emprendido en el Archivo de Indias, dificultó su in-
corporación a las secciones ya creadas y acabaron formando una nue-
va, Ultramar.

• Otros fondos que forman parte del repositorio hispalense son los del
Consulado de Cargadores a Indias y el Consulado de Cádiz (1543-
1868), el Juzgado de Arribadas de Cádiz (1790-1822), la Dirección
General de Correos Marítimos (1752-1846), la Secretaría de Estado
(1700-1860), los de algunos archivos transferidos desde las colonias
en el siglo XIX y algunos fondos diversos. Aunque de menor rele-
vancia para la temática que nos ocupa, ello no quiere decir que ca-
rezcan de utilidad. Así ocurre, por ejemplo, con la correspondencia
entre el capitán general de Cuba y el obispo de La Habana que se in-
cluye en el fondo recibido de la citada capitanía en 18892. 

2 Véase, a modo de ejemplo, la correspondencia entre el obispo de la Habana y el capitán gene-
ral de Cuba entre 1799 y 1812: Archivo General de Indias (En adelante AGI), CUBA, 1618 y
1619. 
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Si los documentos son el soporte de toda investigación histórica, su con-
sulta parte de una premisa previa: La incógnita a despejar, la hipótesis a do-
cumentar. La acción de la Iglesia en América es un tema amplio, que puede
abordarse desde distintos enfoques:

• La organización eclesiástica del continente americano y el estableci-
miento de instituciones eclesiásticas en América.

• La presencia de eclesiásticos en los nuevos espacios hispanos
(América, Asia y hasta Oceanía), ya fueran españoles, de otros paí-
ses europeos o nacidos en el Nuevo Mundo.

• La acción evangelizadora de la iglesia y la difusión del cristianismo,
cuestión que puede ampliarse a la difusión de principios morales y
éticos, como el reconocimiento jurídico —más teórico que prácti-
co— a la libertad e igualdad de los seres humanos, que impulsaron
las Leyes de Indias.

• La interacción con las poblaciones nativas y el encuentro con sus cul-
turas, con sus consecuencias negativas y positivas.

• La participación de instituciones y eclesiásticos en las sociedades
americanas y su adaptación a la evolución histórica de aquél conti-
nente.

• La administración o disfrute de las rentas eclesiásticas y el coste ma-
terial de la acción de la Iglesia: Pagos y cobros de diezmos y demás
rentas de origen eclesiástico, gastos de fábrica de edificios,…

Podrían desgranarse uno y mil temas de cada uno de estos enfoques y me
atrevería a afirmar que todos ellos son susceptibles de ser investigados en el
Archivo General de Indias, aunque no todos con la misma profundidad o con
la misma facilidad.

¿Por donde empezar? El Archivo General de Indias conserva varios fon-
dos documentales, organizados en secciones y series en razón de las compe-
tencias asumidas por las instituciones o entidades que los produjeron. Dicho
de otro modo: cada una de sus secciones y series documentales son el campo
de trabajo del investigador, que intenta encontrar en ellas alguna información
sobre el tema elegido. A mayor relación de éste con la estructura organizativa
de la administración hispana o las funciones concretas de una u otra institu-
ción, mayor probabilidad de encontrar la información deseada en las seccio-
nes o series correspondientes. A falta de tal coincidencia, otros parámetros
ayudarán a seleccionar donde buscar, como la ubicación geográfica, la crono-
logía o las personas, comunidades o entidades involucradas en el asunto ele-
gido.
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1.- EL PATRONATO REGIO SOBRE LAS INDIAS Y LA SECCIÓN
PATRONATO

Si la posesión de las tierras descubiertas al Oeste se fundamentaba en el
Tratado de Tordesillas, suscrito el 7 de junio de 1494 entre las coronas caste-
llana y portuguesa3, su reconocimiento internacional se sustentaba en las bu-
las pontificias que sancionaban la expansión española por el Nuevo Mundo,
aunque a cambio de la difusión del cristianismo:

“Os mandamos, en virtud de santa obediencia,… que enviéis a las dichas islas
y tierras firmes varones probos, temerosos de Dios, doctos, sabios y experi-
mentados, para que instruyan a sus habitantes en la fe y les adiestren en las
buenas costumbres”. Así reza la bula Inter caetera II.

Este mandato, que condicionaba el reconocimiento del papa Alejandro
VI a las conquistas americanas de los Reyes Católicos, enlazaba con su pro-
grama político, que identificaba sus reinos y sus súbditos con un cristianismo
militante. Claro está, los monarcas castellanos reclamaron a cambio un reco-
nocimiento pontificio a su liderazgo en el gobierno de aquellos territorios
—incluidos los asuntos eclesiásticos— mediante el patronato regio sobre la
Iglesia americana4. Así se fue detallando en las denominadas bulas alejandri-
nas, aunque este fue tan sólo el principio de una exhaustiva regulación de las
competencias reales en materia eclesiástica:

Las bulas5 Inter caetera I y II, de 3 y 4 de mayo de 1493, reconocían el
derecho de los reyes de Castilla a conquistar y dominar las regiones ubicadas
al oeste de las islas Azores y Cabo Verde6, en análogas condiciones a lo con-

3 AGI, PATRONATO, 1, N. 6, R. 1.
4 M. GÓMEZ ZAMORA, Regio Patronato español e indiano, Madrid 1897; Guillermo PO-

RRAS, “El regio patronato indiano y la evangelización”, en Scripta Theologica, 19 (1987/3),
pp. 755 – 769; Christian HERMANN, L´eglise d’Espagne sous le patronage royal (1476 –
1834), Madrid: Casa de Velázquez, 1988.

5 Aunque desde un punto de vista diplomático hay que distinguir entre bulas, bulas menores, bre-
ves y cartas apostólicas, he optado por mantener la denominación genérica de bulas, pues su
análisis pormenorizado no es el objeto del presente texto. Sirvan de referencia las siguientes
obras: M. JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias”,
en Anuario de Estudios Americanos, 1 (1944), pp. 315 – 429; Alfonso GARCÍA-GALLO DE
DIEGO, “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y
castellana en África e Indias”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 17-18 (1957-
1958), pp. 461 – 830; Mª de Lourdes BEJARANO ALMADA, “Las bulas alejandrinas, deto-
nantes de la evangelización en el Nuevo Mundo”, en Revista del Colegio de San Luis, 6/12 (ju-
lio - diciembre, 2016), pp. 224 – 257.

6 En realidad fue la segunda la que incorporó la línea de demarcación de las Azores y Cabo
Verde. AGI, MP-BULAS y BREVES, 1 y 4.
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cedido a los reyes portugueses para sus recientes conquistas africanas. La bu-
la Eximiae devotionis7, de 3 de mayo, aclaró algunas cuestiones esbozadas en
las anteriores, mientras que la bula Piis fidelium, de 25 de junio, puso en mar-
cha la evangelización del Caribe y el envío de misioneros. Hizo falta precisar
el área geográfica de aplicación y, en particular, limar asperezas con la coro-
na portuguesa, aspectos abordados por la bula Inter caetera II y, en Oriente,
por la bula Dudum siquidem8, expedida el 26 de septiembre del mismo año. No
obstante, fue necesario que se implicasen ambas cortes, zanjando los límites
de sendas áreas de expansión y evangelización mediante el citado Tratado de
Tordesillas.

No se detuvo la regulación del patronato regio. La bula Eximiae devotio-
nis sinceritas, concedida por Julio II, 16 de noviembre de 1501, permitió a los
reyes de Castilla recaudar el diezmo eclesiástico9. Esta medida vino a comple-
tar iniciativas previas de alcance mucho más limitado10 y ofreció a la corona la
financiación necesaria para emprender la evangelización del Nuevo Mundo,
medida implementada al poco tiempo con la exención del pago del diezmo co-
rrespondiente al oro y la plata importados de América11. Se sancionaba así la
obligación de la corona de sufragar los gastos de la construcción de los tem-
plos y facultaba a los gobernantes para establecer las cuantías necesarias para
el sustento del clero y los gastos del culto, detrayendo la cantidad sobrante.
Claro está, la corona castellana reclamó su intervención en los asuntos reli-
giosos. De ahí que la bula Universalis ecclesiae regiminis, expedida el 8 de ju-
lio de 1508, concediese a los soberanos la potestad de autorizar la construc-
ción de iglesias, erigir obispados y presentar “personas idóneas para
cualesquiera iglesias catedrales, monasterios, dignidades, colegiatas y otros
cualesquiera beneficios eclesiásticos y lugares píos”12.

Poco a poco se conquistaron más y más tierras, se sometieron nativos, se
enviaron colonos y se fundaron ciudades, dotadas de las instituciones necesa-
rias para su gobierno y administración. Las principales recibían cabildos y re-
gidores municipales, escribanos, oficiales reales,… Las capitales de cada dis-
trito o provincia se convirtieron en sedes de una nueva audiencia, con sus
jueces y oidores, mientras el poder político recaía en gobernadores y virreyes.

7 AGI, PATRONATO, 1, N. 4. 
8 AGI, MP-BULAS y BREVES, 2. Se conserva asimismo un original duplicado y una copia de

1530 en AGI, MP-BULAS y BREVES, 3 y 5, respectivamente.
9 AGI, PATRONATO, 1, N. 8, R. 1. 
10 La bula Anime devotionis sinceritas, de 21 de marzo de 1500, facultó a la corona para dispo-

ner de ciertas rentas eclesiásticas durante un año. AGI, MP-BULAS y BREVES, 6.
11 Carta apostólica motu proprio de Julio II, de 8 de abril de 1510. AGI, MP-BULAS y BREVES, 8.
12 AGI, PATRONATO, 1, N. 8, R. 3.
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En el ámbito eclesiástico y tras unas tentativas iniciales, en 1511 se erigieron
sendas diócesis en las islas de Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico, acor-
des con las prerrogativas otorgadas a la corona española13. A ellas les seguirían
nuevos obispados en Tierra Firme (Santa María de la Antigua del Darién,
1513), las Antillas (Jamaica y Cuba, 1517), Nueva España (Puebla, 1519,
Florida, 1521, México, 1527, Tlaxcala, 1528, Oaxaca, 1535, Michoacán, 1536,
Chiapas, 1539), Centroamérica (Honduras, 1531, Guatemala, 1534), el Perú
(Cuzco, 1536, Lima, 1541, Quito, 1545, Santiago de Chile, 1561), el Nuevo
Reino de Granada (Santa Marta, 1534, y Santa Fe, 1562),…

La extensión de los nuevos dominios hispanos reclamaba la adecuación
de la estructura organizativa de la iglesia americana. Si en un principio las pri-
meras diócesis fueron sufragáneas de la archidiócesis de Sevilla, pronto se
contempló la necesidad de crear nuevas sedes metropolitanas. Así lo planteó
el Consejo de Indias en 1536 al respecto de los obispados de México y Santo
Domingo, propuesta que el monarca prefirió contrastar con la opinión del pre-
lado hispalense14. Diez años después nacieron las primeras provincias ecle-
siásticas americanas, coincidentes con las nuevas sedes del poder político co-
lonial: México, Santo Domingo y Lima en 1546; poco después vendrían Santa
Fe (1564) y Manila (1595). El avance colonizador y la expansión eclesiástica
fueron de la mano, en ocasiones de forma simultánea: Así ocurrió en 1551,
cuando el Consejo de Indias propuso al rey la creación de una audiencia en
Charcas, con sus oidores y un gobernador supeditado al virrey de Lima y, al
mismo tiempo, la provisión de la nueva diócesis de Charcas con sede en La
Plata15, elevada a metropolitana en 1609. 

Volvamos nuestra mirada hacia la sección PATRONATO del Archivo
General de Indias, nacida de los documentos que fundamentaban los intereses
y derechos de la corona en materia eclesiástica y en razón del patronato regio.
El Consejo de Indias debía tener su archivo organizado y, de hecho, hay noti-
cias de la custodia de varias bulas en 169416. No obstante, fue en el Archivo
General de Simancas donde se formó una colección relativa a las Indias, ger-
men del futuro archivo hispalense. Los trabajos se iniciaron en 1778 y dieron
lugar a varias agrupaciones documentales17. La investigación realizada por

13 AGI, MP-BULAS y BREVES, 9, antes en PATRONATO, 1, N. 13.
14 Consulta de 26 de enero de 1536. AGI, INDIFERENTE, 737, N. 43.
15 Consulta de 20 de abril de 1551. AGI, INDIFERENTE, 737, N. 68.
16 Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636, art. 64 y 65; Balthasar de TOBAR, Compendio de

bulario índico; ed. Manuel GUTIÉRREZ DE ARCE, Sevilla: Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, 1954 – 1966.

17 Se conserva un inventario de los documentos seleccionados para su envío al Archivo General
de Indias: Archivo General de Simancas (En adelante AGS), INV, 2, 2, fols. 119 r. – 130 r. El
traslado de los documentos dio cumplimiento a la Real Orden del 22 de noviembre de 1781,
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Juan Bautista Muñoz cuando visitó Simancas entre 1781 y 1783, dedicado a
recopilar y copiar múltiples documentos, permite intuir cuales fueron los cri-
terios seguidos para la selección y clasificación de los documentos18. Un pri-
mer bloque lo constituían aquéllos que se consideraban fundamentales para el
patronato regio, aunque a ellos se sumaron otras agrupaciones, origen de la
sección PATRONATO que nos ocupa:

• Bulas y breves (1493 – 1713). Esta serie parte de la colección de bu-
las, breves y otros documentos significativos para el patronato regio,
que llegaron al Archivo General de Indias en una arqueta aún con-
servada, aunque la serie creció en el repositorio hispalense conforme
avanzaron los trabajo de clasificación y ordenación19.

• Documentos relativos a la exploración, conquista y asentamiento de
los españoles en los distintos territorios. En este caso, se aplicaron
criterios geográficos e históricos para formar los distintos legajos,
partiendo de una agrupación Descripciones y poblaciones que ya
existía en el Archivo General de Simancas. Incluso en esta serie po-
demos encontrar documentos relacionados con la acción de la iglesia,
como la expedición organizada en 1539 por Gutierre de Carvajal,
obispo de Plasencia, que pretendía colonizar y evangelizar a los po-
bladores del estrecho de Magallanes —los patagones— y que, tras
varias vicisitudes, acabó descubriendo el archipiélago de Chiloé y al-
canzando Arequipa, en el Perú20.

• Colección de documentos significativos para el gobierno y la admi-
nistración de los nuevos territorios, tanto desde una perspectiva civil
como eclesiástica. Son los papeles del buen gobierno, serie organi-
zada según criterios geográficos y que parece partir de varias colec-
ciones o series ya existentes en el archivo simanquino21. Como ejem-
plo citaré la carta de fray Juan de Zumárraga a Carlos I, acusando el
recibo de las bulas y cédulas reales por las que se le nombró arzobis-
po de la nueva diócesis metropolitana de México22. 

que conminaba a identificar e inventariar la documentación relativa a las Indias, aunque su en-
vío no se organizó hasta el 14 de agosto de 1785. AGS, ARC, 21. 

18 Catálogo de la colección de don Juan Bautista Muñoz, Madrid: Real Academia de la Historia,
1954, 3 tomos. 

19 En el Archivo General de Indias se conserva el inventario manuscrito de la sección PATRO-
NATO, confeccionado por el archivero Diego Juárez entre 1814 y 1819.

20 AGI, PATRONATO, 259, R. 13.
21 Juan Bautista Muñoz ubica algunas cartas de fray Juan de Zumárraga en las signaturas “Simancas.

Cartas”, “Simancas. Indias” o “Diversos”, todas ellas de Nueva España. Al llegar al Archivo
General de Indias, se integraron en la serie de Papeles del buen gobierno. Nueva España.

22 Dada en México, el 30 de mayo de 1548. AGI, PATRONATO, 184, R. 41 (5).
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• Colecciones de tipologías documentales destacadas: Informaciones
de méritos y servicios y concesiones de escudos de armas, que en
gran parte se relacionan con los hitos históricos plasmados en las co-
lecciones anteriores.

• Algunos legajos de temática específica, como los escritos de ecle-
siásticos destacados o las causas de beatificación o canonización:
Juan de Palafox, fray Toribio Alfonso de Mogrovejo o fray Sebastián
Aparicio23. De Bartolomé de las Casas hay incluso dos tomos manus-
critos de su obra Historia General de las Indias, aparte de otros do-
cumentos24.

• En el siglo XX se incorporaron al final de la sección los documentos
colombinos recibidos del ducado de Veragua25 y otras adiciones pos-
teriores.

Es de notar que el carácter solemne de los documentos pontificios y el ta-
maño de algunos de ellos motivaron su traslado a una serie facticia dentro de
la colección de MAPAS y PLANOS. Este fue el inicio de esta agrupación fac-
ticia, que ha ido creciendo según han ido apareciendo nuevos documentos que
responden a la misma tipología:

• Bulas que fundamentaban el patronato regio.

• Bulas de provisión de arzobispados y obispados, comunicadas al rey.
A modo de ejemplo podemos citar la erección del obispado de
Panamá, hecha por su obispo fray Vicente de Paraza26, o la bula de
provisión y colación del obispado de Chiapas a favor de fray
Bartolomé de las Casas27. 

• Testimonios notariales de la erección de catedrales, que insertan la
bula correspondiente. 

• Documentos sobre legitimaciones, concesiones de altar portátil, que
dirimen controversias de jurisdicción eclesiástica, que fundan cofra-
días, que conceden títulos de predicador apostólico, etc.

23 AGI, PATRONATO, 244, 248 y 250, respectivamente.
24 AGI, PATRONATO, 252.
25 AGI, PATRONATO, 294 y 295.
26 Bula de León X, que la instituye con el nombre de Nuestra Señora de la Antigua del Darién,

dada en Roma, el 9 de septiembre de 1513. Testimonio suscrito por el notario apostólico
Francisco de Valenzuela, en Burgos, a 1 de diciembre de 1521. AGI, MP-BULAS y BREVES,
10, antes en PATRONATO, 1, N. 15, R. 1.

27 Bula de Paulo III, de 19 de diciembre de 1543. AGI, MP-BULAS y BREVES, 26, antes en PA-
TRONATO, 2, N. 3, R. 1.
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No son los únicos documentos de la sección MAPAS Y PLANOS que se
relacionan con la temática objeto de este texto. De hecho, se trata de una co-
lección facticia de documentos de diversos formatos que proceden de todas las
secciones del Archivo General de Indias, de ahí que contenga múltiples ma-
pas, planos, dibujos, bocetos o ilustraciones diversas. La sección incluye va-
rias agrupaciones o series geográficas, más otras por tipologías documentales.
Tómense como ejemplo la representación esquemática del pueblo de
Tlacotepec, sujeto a Suchitepec, en Oaxaca, en el que se observan varias cru-
ces, una de ellas aparentemente ubicada en lo alto de un templo azteca; un grá-
fico que representa por medio de custodias los 20 curatos fundados en la ju-
risdicción de La Habana, o una ilustración de la nueva población de San
Fernando de Guadalupe, junto al río Tulijá, que preside una imagen de la
Virgen de Guadalupe28. 

2.- EL CONSEJO DE INDIAS Y SU ARCHIVO DESDE 
LA PERSPECTIVA ECLESIÁSTICA

Las prerrogativas concedidas por las primeras bulas fueron detallán-
dose hasta constituir un sistema complejo de intervención real sobre los
asuntos de la Iglesia americana, en un principio a través del Consejo Real
de Castilla, al que estaban adscritas las “islas y Tierra Firme de la mar
Océano”. Pronto fue necesaria una gestión diferenciada y se formó la Junta
de Indias, desde 1503 de forma intermitente, hasta que en 1519 comenzó a
funcionar con regularidad, presidida por Juan Rodríguez de Fonseca, obis-
po de Burgos. 

Este es el germen de El Real y Supremo Consejo de las Indias, que reci-
bió sus primeras ordenanzas el 1 de agosto de 1524, aunque con los años fue
ampliando y detallando sus competencias, compartidas con los virreyes y go-
bernadores americanos. En el siglo XVIII disponía ya de un voluminoso fon-
do documental, en parte custodiado en el Archivo General de Simancas, que
acabó, como hemos visto, en el Archivo General de Indias. Los trabajos de
clasificación emprendidos entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX
dieron lugar a varias secciones:

• Ya hemos comentado que la sección PATRONATO nació para cus-
todiar los documentos que fundamentaban el patronato regio, aunque
sus legajos se vieron ampliados con nuevas escrituras relacionadas
con el gobierno de los territorios americanos o que fueron seleccio-
nadas por su relevancia histórica.

28 AGI, MP-MÉXICO, 28, MP-SANTO DOMINGO, 109 y MP-GUATEMALA, 271, respecti-
vamente.
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• Sin embargo, el grueso de la documentación formó nuevas secciones,
que reúnen los documentos remitidos al Consejo de Indias por las
distintas instituciones y autoridades ya instaladas en los territorios
americanos. Una primera clasificación de los fondos distinguió las la-
bores gubernativa y administrativa del Consejo de otras competen-
cias judiciales y hacendísticas. La primera, la más prolija en gestio-
nes y documentación, dio lugar a la sección GOBIERNO, que
analizaremos después.

• La parte correspondiente a la supervisión de los ingresos y gastos de
la corona, documentos remitidos al Consejo por los oficiales de las
distintas Cajas Reales americanas, dio lugar a la sección
CONTADURÍA. Aunque no parece la sección idónea para investigar
sobre cuestiones eclesiásticas hay que recordar que la corona se arro-
gaba los expolios de obispos, bienes correspondientes a la mitra que
dejaba un obispo a su muerte. Las autoridades coloniales solían le-
vantar inventarios de los bienes de los difuntos, que serían tasados
como parte del proceso. Así ocurre con los inventarios de bienes del
obispo de Popayán, Jerónimo Antonio de Obregón, del obispo de
Cebú, Miguel Bayot, o del arzobispo de Lima Antonio Soloaga29.
Todo ello sin olvidar que, en aplicación del patronato regio, la mo-
narquía hispana se arrogó rentas de origen eclesiástico: el diezmo, la
bula de cruzada, las vacantes mayores y menores, las mesadas y la
media annata. Véase si no la relación del producto del derecho de
media annata entre 1690 y 1694, que presentaron el contador y el te-
sorero de la Caja Real de Nicaragua a la Contaduría del Consejo de
Indias30, o la supervisión de los ingresos por lanzas y medias annatas
en Nueva España entre 1631 y 177031.

Se puede rastrear igualmente el destino de los ingresos derivados de las
rentas eclesiásticas administradas por la corona y su Consejo de Indias
o la forma en que se asignaban y repartían las cantidades destinadas a
las entidades eclesiásticas o sus ministros. Las cuentas del receptor de
la Contaduría del Consejo, Pedro Mata de Velasco, entre 1646 y 1652,
incluyen entre sus distintos pagos los procedentes de vacantes de obis-
pos o de mesadas eclesiásticas32. En el caso de Filipinas la corona de-
terminó que si las asignaciones provenientes de los diezmos recauda-
dos en sus diócesis no alcanzaban los 500.000 maravedíes anuales, se
completaría esta cantidad desde la real Hacienda, aunque parece que

29 AGI, QUITO, 329, N. 22; FILIPINAS, 163, N. 67; LIMA, 563.
30 AGI, CONTADURIA, 986, N. 3.
31 AGI, MÉXICO, 2334 a 2344.
32 AGI, CONTADURIA, 94B.
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los oficiales reales eran reticentes a ello33. El cobro y posterior reparto
de estos tributos originaba a veces problemas burocráticos. En 1634 el
cabildo municipal de Manila expuso al Consejo de Indias que lo re-
caudado del impuesto de bula de cruzada se enviaba a la Caja Real de
México y que, a su vez, desde ésta se remitían a las islas Filipinas las
asignaciones procedentes de estos ingresos. De ahí que se propusiese
que la cantidad destinada a tal fin se detrajese de lo recaudado en
Filipinas, evitando el trasiego de dinero34.

Entre los gastos de la Hacienda pública estaba la manutención de los
eclesiásticos. Así quedó reflejado en las Leyes de Indias al respecto
de la fundación de monasterios y conventos y, en particular, la con-
cesión de la “limosna de vino y aceite”, una asignación que derivó en
asignaciones de cuantías específicas según el precio de estos produc-
tos35. Así ocurrió con los franciscanos en las islas Filipinas, a los que
Felipe II les concedió la “limosna de vino y aceite para el culto divi-
no” por un plazo de seis años, ordenando a tal fin a los oficiales rea-
les de Manila que habilitasen las cuantías necesarias de la Caja Real
a su cargo36. En ocasiones la Contaduría del Consejo recibió infor-
mación detallada de la contabilidad de algunas órdenes, como ocurrió
con los agustinos del Nuevo Reino de Granada y los ingresos que per-
cibieron de la Real Hacienda y donativos entre 1607 y 1609, para el
viaje de 20 frailes hacia la península Ibérica37.

• El Consejo de Indias también era competente en cuestiones judicia-
les, asuntos que llevó a través de su sala de Justicia, que a partir de
1575 pasó a denominarse Escribanía de Cámara de Justicia. Se ex-
plica así que se formasen dos secciones diferenciadas, la sección
JUSTICIA, que ingresó en el Archivo General de Indias procedente
del Archivo General de Simancas, y la sección ESCRIBANÍA, que
llegó al archivo sevillano procedente del Consejo de Indias. Ambas
reproducen la misma clasificación, resultado del desempeño de va-
rias funciones. La principal fue su condición de tribunal de última
apelación para las audiencias ultramarinas, lo que derivó en la for-
mación de las series de pleitos y sentencias. Además, asumió la su-

33 La Real orden se concedió en 1579, aunque el obispo de la plaza tuvo que recordar la necesi-
dad de recibir estos ingresos en 1584 y un año después el monarca reiteró a los oficiales reales
que debían cumplir la citada orden. AGI, FILIPINAS, 339, L.1, fols. 152 r. – v.; fol. 325 r.; FI-
LIPINAS, 74, N.26.

34 AGI, FILIPINAS, 27, N.188.
35 Recopilación de las Leyes de Indias, libro I, título III, leyes 1 y 7.
36 Real cédula de 26 de marzo de 1577. AGI, FILIPINAS, 339, L.1, fol. 78 r.
37 AGI, CONTADURIA, 1296, N. 3.
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pervisión del desempeño profesional de las autoridades coloniales a
través de juicios de residencia al final de su mandato y visitas y co-
misiones, efectuadas a oficiales o instituciones cuando se consideró
necesario, que dieron lugar a series homónimas.

La administración de la justicia eclesiástica era una cuestión que, en
principio, quedaba fuera de las competencias del Consejo de Indias y,
en consecuencia, no debería haber dejado rastro en las secciones y se-
ries correspondientes. De hecho, la justicia eclesiástica tenía sus pro-
pios tribunales, con la salvedad de que desde 1573 el papado aceptó
que todos los casos eclesiásticos debían finiquitar en las Indias me-
diante un sistema de apelaciones a la sede metropolitana correspon-
diente y, en segunda apelación, a una sede sufragánea cercana. Ahora
bien, la legislación eclesiástica no escapó a la supervisión de la coro-
na. Las audiencias de México y Lima se convirtieron en tribunal de
apelación para los casos civiles y criminales de miembros del clero y,
en consecuencia, pudieron apelar al Consejo de Indias.

Algunas cuestiones derivadas del patronato regio generaron contro-
versias, como el pleito entablado entre el deán y el cabildo de la cate-
dral de Puebla de los Ángeles, de un lado, y el gobernador del
Yucatán, del otro, sobre el pago de 140.000 pesos provenientes del
expolio del obispo Gutierre Bernardo de Quirós38. A mediados del si-
glo XVI el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, llevó a jui-
cio al obispo, el deán y el cabildo de México, pues no estaba clara la
demarcación de estos obispados, cuestión que afectaba, entre otros te-
mas, a la asignación de los diezmos correspondientes39.

Fue frecuente que algunos eclesiásticos desempeñasen funciones civi-
les y, en consecuencia, podían ser objeto de juicios de residencia y vi-
sitas. Así le ocurrió en 1544 al obispo de Santo Domingo, Alonso de
Fuenmayor, que presidía al mismo tiempo aquella audiencia, o en 1665
al obispo de Puebla de los Ángeles, Diego Osorio de Escobar, virrey in-
terino de Nueva España40. Citar además que algunos eclesiásticos fue-
ron comisionados por el Consejo para determinadas cuestiones jurídi-
cas o recibieron el encargo de inspeccionar las actuaciones de algunos
oficiales reales. Este fue el caso del obispo de Arequipa, Pedro de
Villagómez, que efectuó la visita a la Audiencia de Lima en 1633, o el
del obispo de Puebla en 1699, Manuel Fernández Sahagún, comisiona-
do para averiguar los procedimientos de Jerónimo Chacón Abarca, al-
calde del crimen de la Audiencia de México41. 

38 AGI, ESCRIBANIA, 1027A.
39 AGI, JUSTICIA, 140, N.2.
40 AGI, JUSTICIA, 57; ESCRIBANIA, 222C.
41 AGI, ESCRIBANIA,567B; ESCRIBANIA, 261A. 
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La sección GOBIERNO y las subsecciones que la integran

La sección más importante para el tema que nos ocupa es la de GO-
BIERNO, por responder al desarrollo de las amplias competencias del
Consejo en materias gubernativas, incluido el patronato regio.

Tal era el volumen de la sección que desde un principio quedó subdividida
en varias subsecciones, una por cada audiencia americana. No en vano, los ofi-
ciales del Consejo de Indias ya realizaron un reparto de sus competencias en dos
secretarías y, una vez gestionados los asuntos, los archivaban siguiendo criterios
geográficos: SANTO DOMINGO, MÉXICO, GUADALAJARA, GUATEMA-
LA, PANAMÁ, SANTA FE, CARACAS, QUITO, LIMA, CUZCO, CHAR-
CAS, CHILE y BUENOS AIRES, más la lejana Manila, que dio lugar a la sub-
sección FILIPINAS. También hubo gestiones y trámites ajenos a este reparto
geográfico y a ellas se sumaron series relativas a la interacción entre el Consejo
de Indias, de un lado, y la Casa de la Contratación o la Santa Sede, del otro. Ello,
unido al archivo del propio Consejo y a la reunión de documentación por moti-
vos diversos, dio lugar a un conjunto algo más heterogéneo, que forma la sub-
sección de INDIFERENTE GENERAL.

Los oficiales del Consejo tuvieron presentes las distintas competencias
que desempeñaban, de ahí que distinguiesen entre los ramos secular y ecle-
siástico, clasificación que se mantuvo al trasladarse su archivo a Simancas y,
posteriormente, a Sevilla. A su vez, cada procedimiento, cada trámite, generó
unas tipologías documentales, siendo archivadas en cada una de las subsec-
ciones y formando las correspondientes series. 

• Las consultas, planteadas al monarca por el Consejo como órgano
corporativo, por la Cámara de Indias o por las Juntas creadas para
materias concretas. Son documentos resultado de una labor de aseso-
ramiento al monarca, que atendía a lo expresado por sus consejeros y
emitía su dictamen, posteriormente materializado en un documento
de resolución, como las reales provisiones, las reales órdenes o los
decretos. Aunque se abordaban todo tipo de cuestiones, eran fre-
cuentes las correspondientes a la provisión de cargos o las concesio-
nes de gracias y mercedes. Las consultas del Consejo al monarca
también podían referirse a materias eclesiásticas, como ocurrió en
1604 al opinar sobre el envío de misioneros a Japón, o en 1647 pro-
poner al monarca los candidatos al obispado de Cebú42.

• A veces el rey comunicaba al Consejo su decisión o le planteaba nue-
vas cuestiones mediante decretos, adjuntando, por ejemplo, peticio-

42 Real orden de 27 de noviembre de 1604, remitiendo Consulta del Consejo de Portugal, y
Consulta del Consejo de Indias de 19 de agosto de 1647. AGI, FILIPINAS, 4, N.4 y FILIPI-
NAS, 2, N.80.
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nes o memoriales recibidos de parte de los interesados, que formaron
otra serie específica. 

• Las decisiones de los monarcas se conservaron en minutas, o extrac-
tos —que integran las series de reales despachos— y, sobre todo, al
copiarlos en libros registro de la cancillería real, también conocidos
como libros cedularios. En ellos se anotaban las reales provisiones,
reales cédulas, los decretos y otros documentos resolutivos.
Constituían una prueba legal de las directrices regias y, hoy en día,
una fuente de información inigualable. A cada audiencia se les asig-
naba libros específicos, bien genéricos, donde se copiaban todas las
directrices regias por riguroso orden cronológico, o bien diferencian-
do los dedicados a las resoluciones “de oficio”, a instancias de la
Corona o el Consejo, y las emitidas “a instancias de parte”, según
hubieran partido de peticiones de autoridades o particulares, inclui-
dos los eclesiásticos. Recuérdese la real cédula que daba respuesta a
una carta previa de los obispos de México, Guatemala y Antequera
de Oaxaca en 1537, antes citada. Incluso hubo libros registro desti-
nados a cuestiones específicas, como los registros de asientos y capi-
tulaciones43, los registros de cámara,... En el otro extremo, hallamos
los libros que atendían a asuntos generales e independientes de crite-
rios geográficos, conocidos como los libros generalísimos44.

• El Consejo de Indias recibía múltiples peticiones de las materias más
diversas. Eran frecuentes las relaciones de méritos y servicios, cuyos
solicitantes enviaban con la esperanza de que se le asignase un nue-
vo puesto u oficio. Las hay también de eclesiásticos, fundamental-
mente en la sección INDIFERENTE, como la relación de los méritos
y servicios de Gabriel Matías de Ibarra, deán de la catedral de
Caracas45, o la de Manuel de Escalante y Mendoza, racionero en la
iglesia de México, que acompañó su petición de una veintena de cer-
tificaciones y testimonios justificativos de cada uno de los méritos y
servicios prestados a lo largo de su carrera eclesiástica y docente46.

• Las informaciones son un tipo documental probatorio destinado a
demostrar, mediante pesquisa de oídas o documental, la calidad y
circunstancias de un sujeto, que lo aporta para la solicitud de una
merced, cargo o empleo. De oficio o a petición de parte, las infor-
maciones eran realizadas ante las audiencias americanas, cuyos ofi-
ciales las remitían al Consejo de Indias acompañadas de su parecer.

43 AGI, INDIFERENTE, 415 al 417.
44 AGI, INDIFERENTE, 418 al 432.
45 21 de agosto de 1727. AGI, INDIFERENTE, 143, N. 123.
46 15 de febrero de 1688. AGI, INDIFERENTE, 207, N. 73.
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• No obstante, el grueso de la documentación recibida, resultado de
las amplias competencias del Consejo, se tramitaba según su remi-
tente y acabó archivada en las series de cartas y expedientes.
Analizados por los consejeros, los escritos recibían, si procedía, el
informe del fiscal o de los oficiales de hacienda, hasta que se prepa-
raba una propuesta de resolución, que se elevaba al monarca. Dado
que todas y cada una de las autoridades americanas o los particula-
res podían abordar temas muy diversos es comprensible asumir que
en la correspondencia de virreyes o gobernadores, oidores de las au-
diencias, oficiales reales, cabildos municipales o simples particula-
res pueden abordarse asuntos susceptibles de ser considerados des-
de la temática que nos ocupa. De hecho, el patronato regio derivó en
la asunción de competencias por parte de virreyes y gobernadores en
sus respectivas demarcaciones47. 

• Dicho esto, queda claro que las series más relevantes para el estudio
de la acción de la iglesia en América son las cartas y expedientes es-
pecíficas de arzobispos, obispos, cabildos eclesiásticos y las personas
eclesiásticas, esta última dedicada a simples eclesiásticos o a las ins-
tituciones existentes en cada territorio, como conventos y monaste-
rios, capítulos de las distintas órdenes, provinciales, hospitales o co-
legios religiosos, etc.

• Algunos asuntos derivaron en la tramitación de expedientes seriados
y se archivaron de forma diferenciada. Así ocurre con las confirma-
ciones de encomiendas, complementarias a la organización del espa-
cio misional en doctrinas, o las confirmaciones de oficios. Ello con
independencia de la reunión de expedientes específicos que reclama-
ron una atención singularizada del Consejo, como el formado a re-
sultas de la controversia surgida entre la Audiencia de Guatemala y
fray Benito Garret, obispo de Nicaragua, que a comienzos del siglo
XVIII asumió el sometimiento de indios mosquitos y los esclavos re-
beldes en la región, abusó de su autoridad frente al gobernador y de-
más autoridades, y se involucró en asuntos de comercio ilícito48.
También podemos citar el expediente sobre la beatificación de Juan
de Palafox que se formó a raíz de las comunicaciones sobre esta cues-
tión con las autoridades de Nueva España49.

47 Véase Guillermo PORRAS MUÑOZ, Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya (1562-1821),
Pamplona: Universidad de Navarra, 1966, pp. 57 – 100.

48 Su conflictiva relación con las autoridades locales, incluida la Audiencia de Guatemala, derivó
en múltiples quejas al Consejo de Indias y el monarca entre 1711 y 1718. Véase AGI, GUA-
TEMALA, 310 y 311.

49 AGI, MÉXICO, 2709 y 2710, con fecha de 1763.
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El desarrollo del patronato regio a través de la sección GOBIERNO

Para analizar estas subsecciones y sus series desde la perspectiva que nos
ocupa conviene retomar el patronato regio y conocer cómo se fue desarrollan-
do en múltiples competencias, unas asumidas por el Consejo de Indias y otras
delegadas en las autoridades coloniales50. Sólo así podremos abordar la pro-
ducción documental que dio lugar a las citadas series y, en consecuencia, di-
lucidar como plantear una investigación concreta. 

• El patronato regio determinó no sólo la erección de nuevas sedes
eclesiásticas, sino la elección de sus prelados tras un proceso de se-
lectivo, paso previo a su designación y propuesta al Papa. Con el
tiempo esta prerrogativa se extendió a los canónigos, los racioneros y
hasta los curas de las doctrinas, así como el derecho a retirar a quie-
nes no se considerasen adecuados. El monarca solía delegar en el
Consejo de Indias este cometido, dejando en sus manos la decisión
definitiva. Este órgano colegiado proponía sus candidatos al rey, tal
y como ocurrió en 1600 con las consultas que incluían a los candida-
tos al arzobispado de México, al arcedianato de Guadalajara o a va-
rias canonjías en Guatemala51. No siempre fue fácil, pues en ocasio-
nes los elegidos renunciaban. El 24 de agosto de 1531 el Consejo de
Indias informó al rey de la renuncia de muchos eclesiásticos de
Guatemala y le propuso solicitar a la Orden de San Jerónimo nuevos
candidatos, entre ellos fray Alonso de Talavera, que sería designado
obispo de Honduras y su gobernador52.

Si la sede quedaba vacante se notificaba al Consejo, que a su vez in-
formaba al rey e iniciaba el proceso de búsqueda y selección de can-
didatos. Así ocurrió en 1576, cuando este organismo notificó al mo-
narca las vacantes del arzobispado de Lima y los obispados de
Charcas y Honduras53. Prueba de que el monarca confiaba en el crite-
rio seguido por sus consejeros es la resolución marginal a esta con-
sulta: “Mírese en personas para todo esto y avíseseme de las que pa-
rezcan apropósito”.
La corona, a través del Consejo de Indias, asumía la capacidad de in-
tervenir en los litigios respecto a la calidad de los candidatos, los mé-
ritos aportados o el dictamen del examen sinodal; también podía re-

50 Resulta muy ilustrativa la siguiente obra de N. M. FARRISS, La corona y el clero en el México
colonial, 1579 – 1821. La crisis del privilegio eclesiástico, México: Fondo de Cultura
Económica, 1995, traducción de su edición original en inglés de 1968.

51 Consultas de 19 de febrero, 15 de mayo, 24 de julio y 13 de agosto de 1600. AGI, GUADA-
LAJARA, 1; GUATEMALA, 1 e INDIFERENTE, 746.

52 Consulta de 24 de agosto de 1531. AGI, INDIFERENTE, 737, N.18.
53 Consulta de 26 de octubre de 1576. AGI, INDIFERENTE, 737, N. 237.
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clamar explicaciones respecto al desempeño de sus cargos o interve-
nir en las asignaciones económicas. Los consejeros mediaban en mu-
chos conflictos entre instituciones o particulares eclesiásticos, por
ejemplo en las disputas entre canónigos y beneficiados. En 1580 el
monarca castellano reclamó al arzobispo de México y su cabildo me-
tropolitano el cumplimiento de una provisión real previa, pues habían
concedido el beneficio curado de Acapulco a un candidato distinto al
propuesto por la corona54.

A su vez, los consejeros solían confiar en el criterio de los obispos y
canónigos de cada diócesis, que examinaban a sus posibles candida-
tos antes de proponerlos a la institución metropolitana o a los virre-
yes. Es más, las autoridades locales solían intervenir a favor o en con-
tra de algunos candidatos: En agosto de 1624 el presidente de la
Audiencia de Panamá informó al Consejo del fallecimiento de su
obispo y, para suplirlo, hizo suya la opinión del cabildo catedralicio y
propuso a su deán o, en segundo lugar, a fray Alonso de Castro, co-
mendador del convento de la Merced de aquella ciudad55. 

No sorprende que se reuniese una ingente documentación, como los ex-
pedientes de erección del arzobispado de Guatemala y provisión de los
obispados de Nicaragua, Chiapa, Comayagua y Honduras entre 1682 y
1757, acompañados de sus correspondientes bulas, o los relativos a la
provisión de dignidades y canonjías de sus catedrales entre 1603 y 1760.
En su mayor parte incluyen la notificación del fallecimiento o cese del
anterior titular, la consulta del Consejo de Indias y la provisión del car-
go, acompañada, en el caso de los obispos, de su bula correspondiente56.

• El monarca o sus consejeros también intervenían en la creación,
delimitación y organización de las diócesis. Véase si no la erección
del obispado de Tlaxcala. En 1519 el papa León X emitió la bula co-
rrespondiente, aunque en 1525 estaba pendiente la designación de
una localidad para sede de su catedral, asunto en el que se dejó en
manos de Carlos I y sus consejeros. Finalmente, el nuevo prelado,
fray Julián Garcés, propuso al Consejo los límites de su diócesis57.
Unos años después estaba pendiente el despacho de las bulas precep-
tivas para la erección del obispado de Santa Marta y la designación

54 Real cédula dada en Elvás, el 22 de diciembre de 1580. AGI, MÉXICO, 1091, L. 9, fols. 238
v – 239 r.

55 Carta de 24 de agosto de 1624. AGI, PANAMÁ, 17, R. 8, N. 158.
56 AGI, GUATEMALA, 374 y 372, respectivamente. En el caso de las bulas de provisión de los obis-

pados, por motivos de conservación se han incorporado a la sección de MAPAS y PLANOS.
57 Estos documentos fueron copiados en un testimonio de 1 de diciembre de 1526. AGI, PA-

TRONATO, 1, N.18; MP-BULAS y BREVES, 12.
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de su titular. De ahí que Carlos I ordenase a su embajador ante la
Santa Sede que mediase en el asunto, quien reclamó el nombramien-
to de Alfonso de Tobes y la aceptación de los límites que decidiese
el rey de Castilla58.

• El primer acto episcopal debía ser la erección de la catedral y la
institución de su cabildo. Ahora bien, la corona se reservaba la su-
pervisión de todas estas cuestiones, dando curso a las directrices ema-
nadas de la curia pontificia y estableciendo las condiciones específi-
cas por las que se regirían estas nuevas sedes. Se explica así que el 8
de mayo de 1512 los Reyes Católicos otorgasen capitulaciones a los
nuevos prelados de Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico, los
primeros en el continente americano, en virtud de la bula otorgada un
año antes por el papa Julio II59. Algunas décadas después fray Juan de
Zumárraga acusó la recepción de las bulas y cédulas reales por las
que se le nombra arzobispo de la nueva diócesis metropolitana de
México60.

• El Consejo mediaba en conflictos de límites jurisdiccionales, co-
mo les ocurrió a los obispos de Guadalajara y Michoacán. En 1563
fray Pedro de Ayala, obispo de Nueva Galicia, expuso al rey su dis-
puta territorial y jurisdiccional con el obispado de Valladolid de
Michoacán. También planteó otras cuestiones, como su negativa a
que se trasladase su sede a la localidad de Compostela o el problema
surgido a raíz del nombramiento de un nuevo arcediano61. La cuestión
de los límites no se solventó, pues seis años después surgieron nue-
vos conflictos a raíz de la toma de posesión que hizo un clérigo en-
viado desde Michoacán de las minas de Mazapil, perteneciente según
aquél a la diócesis de Nueva Galicia62.

• La intervención de la corona se extendía a los más variados asun-
tos, estableciéndose una dinámica de comunicación fluida por la que
los eclesiásticos planteaban sus inquietudes o peticiones al soberano
y su Consejo y éste, a su vez, transmitía sus instrucciones. Tómese
como ejemplo la real cédula por la que se respondía a una carta re-
mitida por los obispos de México, Guatemala y Antequera de Oaxaca
el 10 de diciembre de 1537. En sus veintidós capítulos la corona ana-

58 El monarca expidió su correspondiente Real cédula a su embajador en Roma, el 18 de julio de
1533. AGI, SANTA FE, 1174, L. 2, fols. 5 v.

59 AGI, MP-BULAS y BREVES, 9. Procede de PATRONATO, 1, N.13.
60 Dada en México, el 30 de mayo de 1548. AGI, PATRONATO,184, R.41 (5).
61 AGI, GUADALAJARA, 51, L.1, N.83.
62 AGI, GUADALAJARA, 51, L.1, N.145.
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lizaba cada una de las cuestiones planteadas, daba indicaciones a los
prelados o les informaba de su decisión, a veces implicando al virrey
de Nueva España o a otras autoridades63.

• Las órdenes religiosas tenían mayor autonomía. Por eso los obis-
pos y las autoridades civiles insistían en la secularización de las mi-
siones y doctrinas, pues así se incrementaba el control sobre las mis-
mas. Evidentemente, el clero regular se opuso a perder las áreas de
acción asignadas por el rey y reconocidas por las Leyes de Indias. En
1564 los franciscanos, dominicos, mercedarios y agustinos del terri-
torio de la Audiencia de Cuzco apelaron al Consejo de Indias por el
pleito que mantenían contra el obispo, el deán y el cabildo de su dió-
cesis, pues habían asignado curas seculares para doctrinas que habían
recibido aquéllos. Este pleito ya se había iniciado en el tribunal ecle-
siástico competente y, al parecer, el asunto se elevó a la audiencia de
Lima64.

Los eclesiásticos podían dirigirse al Consejo de Indias sin necesidad
de que mediasen gobernadores, presidentes y oidores de las audien-
cias, la jerarquía eclesiástica de su diócesis o, incluso, los provincia-
les de las órdenes regulares. En 1527 los dominicos y franciscanos
fray Martín de Valencia, fray Domingo de Betanzos, fray Luis de
Fuensalida, fray Miguel Ruiz, fray Toribio, fray Domingo de Villa,
fray Martín de la Coruña, fray Francisco Jiménez y fray Pedro
Zambrano, decidieron escribir al Consejo de Indias y solicitar que se
les diera audiencia a dos de ellos, quienes acudirían en representación
de todos para plantear diversas cuestiones relacionadas con su labor
misional en el Nuevo Mundo65. No obstante, lo más frecuente fue que
las autoridades civiles o eclesiásticas amparasen las peticiones de los
eclesiásticos de su jurisdicción.

• La corona de Castilla asumió la capacidad de retener la aplicación
de las directrices pontificias en Indias, con la excusa de estudiarlas
previamente y velar por el correcto cumplimiento del patronato re-
gio66. En 1538 fray Bernardino de Minaya logró un breve pontificio a
favor de los nativos, “su instrucción, libertad y manera de vivir, en
derogación de la preeminencia real”, cuestión que no agradó al
Consejo. Éste consiguió su derogación por el papa y, acto seguido,
conminó al virrey de Nueva España que retirase los ejemplares del

63 Real Cédula de 23 de agosto de 1538. AGI, MEXICO, 1088 ,L.3, fols. 159 r – 163r.
64 AGI, JUSTICIA, 403, N. 4.
65 AGI, PATRONATO, 180, R. 17.
66 I. SÁNCHEZ BELLA, “La retención de bulas en Indias”, en Historia. Instituciones.

Documentos, 14 (1987), pp. 41 – 50.
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breve que hallase en circulación. Es más, se le ordenó que se incau-
tase y paralizase la aplicación de cualquier documento pontificio que
pudiese afectar al “buena gobernación y conservación del patrimo-
nio y jurisdicción real, y de cosas de indulgencias, y sedes vacantes
y espolios, si no le constare que han sido presentadas y aprobadas”
por el Consejo 67. En 1655 aun se mantenía esta práctica y por eso se
ordenó al virrey del Perú que recogiese las patentes de los generales
de las órdenes religiosas “que nombren curas doctrineros sin legíti-
ma presentación, cumpliendo todo lo concerniente al real patrona-
to” 68. Por eso en 1678 el dominico fray Francisco de Villalba solici-
tó el pase de sus patentes para su despacho por el Consejo, destinadas
al envío de 30 religiosos a Filipinas69. 

• El patronato regio y, a resultas del mismo, la financiación de la labor
evangelizadora, derivó en un control de los eclesiásticos que pasa-
ban a ultramar. Ello pese a que eran el papado y los generales de las
órdenes regulares los que determinaban formalmente el envío de mi-
sioneros. Por eso en 1526 se emitió el breve de Clemente VII al ge-
neral de la orden franciscana para que enviase a las Indias los frailes
necesarios, que fue seguido de una carta del citado eclesiástico, fray
Francisco de los Ángeles, a los provinciales de su orden70. Unas dé-
cadas después el monarca español escribió al general franciscano pa-
ra que enviase misioneros a las provincias de Honduras, Santa Marta,
Cartagena, Popayán, Perú y Nuevo Reino de Granada71.

Acto seguido se emitían las patentes necesarias, por eso en 1549 se
ordenó al embajador español en Roma, Diego de Mendoza, que hi-
ciese las gestiones oportunas para la concesión de una patente por el
general de la orden dominica, con el objeto de enviar un centenar de
frailes al Nuevo Mundo72. Había que buscar los misioneros, por eso
estas gestiones se complementaron con directrices a los conventos y
monasterios de la orden para que facilitasen esta labor, aunque no
siempre fue fácil. En 1540 Carlos I escribió al general de la orden
franciscana para que conminase a los provinciales de su orden a que
facilitasen el envío de misioneros. Es más, solicitó que autorizase a
fray Juan de la Cruz, provincial de Andalucía y comisionado por el
monarca a tal fin, para que buscase los candidatos idóneos, sin que los

67 Real cédula de 6 de septiembre de 1538. AGI, MÉXICO, 1088, L. 3, fols. 178 r. – 179 r.
68 Real cédula de 6 de noviembre de 1655. AGI, INDIFERENTE, 429, L. 39, fols. 237 r. – 238 v.
69 AGI, FILIPINAS, 82, N. 75.
70 AGI, PATRONATO, 1, N. 16, R. 1 y R. 2.
71 Carta real de 3 de febrero de 1548. AGI, INDIFERENTE, 424, L. 21, fols. 113 v. - 114 r.
72 AGI, INDIFERENTE, 424, L. 22, fols. 58 r. – 59 r.
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provinciales pudiesen oponerse73. Ahora bien, era el Consejo de
Indias el que aprobaba las patentes y el pase de los religiosos, asu-
miendo el gasto a través de la Casa de la Contratación. Por eso en la
citada carta de Carlos I se especificó que las patentes necesarias para
el envío de franciscanos a las misiones americanas fueran remitidas al
Consejo “para usar de ellas cuando fuere necesario”.

En 1611 fray Juan de Pineda, procurador general de la orden agustina en
Filipinas, recordó al Consejo que tenía a su cargo 57 conventos, y soli-
citó la licencia preceptiva para enviar 30 nuevos frailes, pues de los 40
autorizados el año anterior tan sólo llegaron 24. Su petición no buscaba
sólo el permiso, sino la ayuda económica y la intendencia necesaria, ro-
gando la implicación de la Casa de la Contratación, del virrey de Nueva
España y de sus correligionarios mexicanos. No fue su única petición y,
de hecho, fue nombrado visitador de la orden en aquel archipiélago. Por
eso presentó al Consejo de Indias la patente expedida por el general de
su orden en diciembre de 1610, aunque al final el rey resolvió que este
año no pasasen religiosos agustinos a las islas Filipinas74.

Al alborear el siglo XVIII el papa Inocencio XII ordenó al obispo del
Yucatán que cumpliera e hiciera cumplir sus cartas patentes a favor
del fray Gregorio Cladera, padre provincial de los franciscanos de
aquella diócesis. Al parecer el general de la orden, Mateo de San
Esteban, pretendía reestructurar aquella provincia, asunto que debió
influir en las reticencias del clero yucateco y, en lo que nos atañe, en
la opinión del Consejo de Indias, que expidió el correspondiente de-
creto para denegar el pase del mencionado eclesiástico75. 

• La incorporación de religiosos extranjeros a las misiones inscritas
en los dominios de la corona española contó con la mediación del
Consejo de Indias, que deliberó, por ejemplo, sobre el pase de jesui-
tas a Filipinas en 1672 y aprobó patentes como la otorgada a Thomas
Dekens, prepósito provincial de la Compañía de Jesús de Bélgica, y
a Gerardo Bouwens76.

• El patronato regio implicaba asimismo el control y la percepción
parcial de las rentas eclesiásticas, a cambio de asumir la financia-
ción de la Iglesia y sus edificios. Por eso las autoridades debían ges

73 Carta de 23 y 24 de enero de 1540. AGI, INDIFERENTE, 423, L. 19, fols. 86 r. – v. y 88 r. –
88 v.

74 AGI, FILIPINAS, 81, N. 44.
75 Bula de 2 de abril de 1700. AGI, PATRONATO, 7, N.21; MP-BULAS y BREVES, 212.
76 Las patentes originales, conservadas en el expediente, tienen fecha de 15 de diciembre de 1669.

AGI, FILIPINAS, 82, N. 17.
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tionar la financiación de obras y reparaciones de las iglesias, mante-
ner a la Iglesia y los eclesiásticos, etc. Cobra así sentido que entre las
series de la sección gobierno aparezcan expedientes relativos a cons-
trucciones o reformas de los principales templos americanos, como
ocurre con la construcción de la catedral de Santa Marta en el siglo
XVIII, que nos ha legado un expediente y un plano del edificio77. 

También asumió el mantenimiento de los eclesiásticos, como recuer-
da una Consulta del Consejo de Indias de 1552, por la cual informa-
ba de que el entonces obispo de San Juan de Puerto Rico no quería re-
sidir en su sede por no tener sustento, a lo que se le respondió que,
como a todos los prelados americanos, se le había asignado la cuarta
parte de los diezmos de su obispado78. Asimismo, dotaba a los tem-
plos de los medios necesarios, como los 2.000 ducados que se entre-
garon a la iglesia de la isla Margarita para sus ornamentos del servi-
cio divino o los 1.000 ducados y los libros de canto enviados a la
iglesia del Río de la Plata79.

Si a finales del siglo XVI se insistió en el reparto de las asignaciones pro-
cedentes del diezmo para sufragar los gastos de la iglesia filipina, en
1749 el arzobispo de Manila informó al Consejo de la necesidad de am-
pliar la catedral de aquella capital, proponiendo costearla con cargo a
cuatro títulos de Castilla para su beneficio y pidiendo que se le abonasen
8.000 pesos librados a tal fin de las cajas reales de México. Las obras co-
menzaron en 1751 y aún se hallaban en ejecución dos años después,
cuando el arzobispo remitió al Consejo un plano del nuevo edificio80.

• Es de notar que en algunos territorios, debido al volumen de docu-
mentación que gestionaban o a su fragmentación geográfica, dieron lu-
gar a series específicas: En la sección MÉXICO encontraremos dife-
renciadas las series de cartas y expedientes de arzobispos de México,
cabildos eclesiásticos y personas eclesiásticas y, aparte, las correspon-
dientes a los obispados de Puebla, Oaxaca, Mérida de Yucatán y
Valladolid de Michoacán. Asimismo en la sección SANTO DOMIN-
GO encontraremos las series correspondientes a La Española, Cuba,
Puerto Rico o Florida, sin olvidar que los territorios de Panamá o
Venezuela estuvieron adscritos temporalmente a esta audiencia.

77 Se conserva el expediente sobre esta materia, que incluye un “plano, vistas y perfiles de la
Santa Yglesia Catedral que se está construyendo en la ciudad de Santa Martha…”, de 2 de
marzo de 1767. AGI, SANTA FE, 1188; MP-PANAMÁ, 176.

78 Consulta de 18 de junio de 1552. AGI, INDIFERENTE, 737, N. 86.
79 Consultas 2 de mayo y de 2 de diciembre de 1600. AGI, CHARCAS, 1, N. 166; INDIFEREN-

TE, 746.
80 Carta de 29 de mayo de 1749 que incluía varios anexos, entre ellos un plano de la catedral ma-

nileña, aún en construcción en 1753. AGI, FILIPINAS, 292, N.5; MP-FILIPINAS, 35 bis.

158



• La mediación del Consejo entre la iglesia americana y la Santa
Sede, unido al celo con el que los oficiales reales supervisaban el
cumplimiento y el desarrollo del patronato regio, explican que se for-
masen series específicas relativas a los asuntos tratados con Roma.
Así ocurre con los distintos libros registro que se conservan en la sec-
ción INDIFERENTE: Registros de bulas, breves y patentes; de co-
rrespondencia con el Embajador en Roma; de nombramientos y
erecciones de iglesias; de prebendas; y de Reales órdenes y resolu-
ciones sobre religiones y religiosos.

A ellos hemos de añadir varias series específicas, como la tramitación
del pase de bulas, breves y patentes entre la Santa Sede y América
(1540 – 1834); las cartas recibidas de distintas autoridades eclesiásti-
cas relacionadas con las comunicaciones entre América y la Santa
Sede o los provinciales de las órdenes; los cobros o pagos de tributos
eclesiásticos; la fundación de instituciones religiosas, como colegios
u hospitales; consultas relativas a la Santa Sede; gestión y control de
los ingresos procedentes de vacantes de cargos eclesiásticos y expo-
lios; y algunas cuestiones específicas, como los procesos de beatifi-
cación o canonización, la reforma de la orden de San Agustín,…

• Como extensión del patronato regio sobre la actividad de las institu-
ciones eclesiásticas, el Consejo de Indias intervino en la fundación
de cofradías y el desempeño de las funciones que habían asumido
sus miembros. Disponemos así de las constituciones de las “Santas
Archicofradías de el Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de el
Rosario de esta ciudad de San Luiz Potosí”, de 1790, resultado de la
competencia del Consejo para aprobarlas. Del mismo modo, en 1562
se expidió la Real Provisión que aprobaba las ordenanzas de la
“Cofradía del Nombre de Jesús y de su Santa Pasión y Sangre”, fun-
dada en el monasterio de San Agustín de la ciudad de México81.

Hasta aquí un complejo entramado de competencias que motivaba una
comunicación constante de las autoridades eclesiásticas con el Consejo de
Indias, y que dio lugar a las series de cartas y expedientes. Por lo común se ar-
chivaban por separado los escritos recibidos de los prelados de aquellos pro-
cedentes de los cabildos eclesiásticos o del resto del clero. De ahí que halle-
mos esta clasificación en cada una de las subsecciones de la sección
GOBIERNO. Estas series, bastante voluminosas, son claves para abordar
cualquier investigación de temática eclesiástica. Ahora bien, a partir de 1760,
coincidiendo con cambios en el funcionamiento del Consejo de Indias, deja-
ron de archivarse las cartas y expedientes según el remitente, sistema que per-

81 AGI, MP-LIBROS MANUSCRITOS, 24. Real Provisión de 4 de agosto de 1562, PATRONA-
TO, 287, R. 144.
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duró hasta la clausura del Consejo, en 1834. En su lugar, se formaron dos se-
ries: Una correspondiente a los asuntos ordinarios, tramitados de oficio por la
Administración, y otra de expedientes a instancias de parte. Este cambio de
criterio de gestión y archivado de los documentos no afectó a su relación con
las competencias del Consejo en materia eclesiástica y, de hecho, en la docu-
mentación aparece la misma temática, aunque para entonces era evidente la
pérdida de capacidad de decisión e influencia del Consejo en beneficio de las
Secretarías de Estado y del Despacho.

Las Secretarías de Estado y del Despacho: La vía reservada en la sección
GOBIERNO

La segunda mitad del siglo XVIII vino acompañada de un impulso refor-
mador tendente a reforzar la autoridad regia, en el marco del absolutismo im-
perante. En el ámbito administrativo se produjeron cambios sustanciales, pues
el siglo XVIII trajo la evolución de los secretarios de Estado, que se convir-
tieron en la cúspide de un nuevo entramado burocrático que suplantaba a los
antiguos Consejos. No se suprimieron, como sabemos, sino que quedaron re-
legados a competencias menos decisivas y más reglamentadas, aunque preci-
samente algunas de ellas respondían a cuestiones eclesiásticas, como la elec-
ción y nombramiento de cargos eclesiásticos o la comunicación con la Santa
Sede. Cosa distinta, como hemos visto, es que desde la década de 1760 los pa-
peles se archivasen de forma conjunta, bien como trámites diarios u ordina-
rios, bien a instancias de parte, en ambos casos con índices que facilitan la lo-
calización de los expedientes.

Entre tanto, la gestión ejecutiva y la toma de decisiones recayeron en los
nuevos ministros de la Corona. En este sentido, la creación de la Secretaría
Universal de Indias (1754 – 1787) marca un hito en la administración y el go-
bierno de los territorios americanos, aunque su desaparición no anuló el nue-
vo sistema, sino que lo multiplicó en las distintas secretarías de Gracia y
Justicia, Hacienda, Marina y Guerra.

La documentación del Archivo General de Indias es un fiel reflejo de es-
ta transformación administrativa. Los fondos reunidos por las distintas secre-
tarías de Estado y del Despacho acabaron en dependencias ministeriales, has-
ta que a mediados del siglo XIX, coincidiendo con la independencia de los
territorios americanos, se decidió su transferencia al archivo hispalense. A su
llegada no formaron secciones nuevas, sino que, siguiendo criterios geográfi-
cos e historicistas, se sumaron a las subsecciones ya existentes de la sección
GOBIERNO. Esta confusión orgánica y funcional de las entidades producto-
ras se suplió en la nomenclatura de las series, identificándolas con la “vía re-
servada”.
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Así pues, las subsecciones de GOBIERNO incluyen series que funda-
mentan las gestiones realizadas por las Secretarías de Estado y del Despacho
con respecto a las distintas autoridades americanas. Las series de correspon-
dencia con las distintas autoridades incluyen, entre otras, la correspondencia
con los obispos, comunicaciones independientes de la vía ordinaria y que, en
general, abordan cuestiones más ejecutivas o que planteaban una comunica-
ción directa al monarca y sus ministros.

Es de notar que no todos los fondos de las secretarías de Estado y del
Despacho acabaron en el Archivo General de Indias. Si durante el primer pe-
riodo se pueden distinguir las series de correspondencia por la “vía reserva-
da” y las de duplicados de correspondencia, a partir de 1790 no se transfirie-
ron todos los fondos, pues tan sólo llegaron los duplicados de
correspondencia y los índices de correspondencia, que no incluyen las cartas
originales, sino sólo un extracto ordenado de las que se remitieron. Véanse,
por ejemplo, la correspondencia de los arzobispos de Guatemala entre 1768 y
1813, la de los cabildos eclesiásticos de su demarcación o los duplicados de
correspondencia de los arzobispos de Guatemala y obispos sufragáneos entre
1680 y 182982. La correspondencia oficial distinguía a su vez entre las cartas
comunes y las reservadas, como ocurre con la “correspondencia confidencial”
de los arzobispos de México y Toledo y los obispos de Michoacán, Oaxaca y
Puebla con Antonio Mª. Bucarelli, reunida entre 1771 y 1779, cuando era vi-
rrey de nueva España83.

Estas series se completan con series de expedientes, generales o específi-
cos, como el formado sobre la distribución de los curatos y las doctrinas de la
diócesis de Guatemala entre 1786 y 181984, aunque son escasos los ejemplos
relativos a materias eclesiásticas, pues ya se ha comentado que el Consejo de
Indias mantuvo entre sus competencias la gestión del patronato regio y mu-
chos de los trámites que, desde sus inicios, recayeron bajo su supervisión.

En este contexto Carlos III impulsó una serie de reformas legislativas al
amparo del patronato regio y en toda la normativa de él derivada, reforzando
el control del clero secular y regular en América. En concreto, mantuvo la su-
pervisión de la elección o el ejercicio de los cargos eclesiásticos, bien desde el
Consejo de Indias o desde las autoridades americanas. En el ámbito legislati-
vo y judicial defendió la independencia de las autoridades eclesiásticas ameri-
canas con respecto a la Santa Sede, aunque simultáneamente asumió la intro-
misión de las autoridades civiles en materia eclesiástica. El rechazo a estas
medidas por parte de algunos eclesiásticos y, en particular, de la Compañía de

82 AGI, GUATEMALA, 915 a 918.
83 AGI, MÉXICO, 2604.
84 AGI, GUATEMALA, 953 a 955.

161



Jesús, culminó con la expulsión de la orden de los dominios hispanos en 1767.
Aunque los fondos documentales del Archivo General de Indias no cuentan
con los archivos de la orden, nos podemos encontrar con algunos documentos
o expedientes relacionados con la expulsión de los jesuitas o la gestión de los
bienes expropiados. Así ocurre, por ejemplo, con el expediente sobre la expa-
triación de los miembros de la orden residentes en los territorios de Quito o
Filipinas, sobre la gestión de las propiedades incautadas o sobre los altercados
sucedidos en Nueva España a raíz de su expulsión85.

Destaca, en particular, un legajo formado en la Capitanía General de
Cuba sobre esta materia, tanto en lo concerniente al cumplimiento de la orden
de expulsión como en lo relativo a la gestión de los bienes y propiedades in-
cautados, que se complementa con la correspondencia oficial del marqués de
la Torre, capitán general de la isla en aquellas fechas86. 

3.- EL VIAJE DE LOS ECLESIÁSTICOS AL NUEVO MUNDO Y LA
SECCIÓN CONTRATACIÓN

El proceso de conquista y ocupación del espacio americano necesitó de
una comunicación regular entre Castilla y sus posesiones ultramarinas. En
1503 se constituyó la Casa de la Contratación, organismo encargado de su-
pervisar el tráfico de personas y bienes por designación regia, por lo que no
sorprende que asumiese la supervisión de las idas y venidas de eclesiásticos.
Los hubo que embarcaron siguiendo el procedimiento ordinario, que suponía
la expedición de una licencia por el Consejo de Indias y su remisión a la Casa
de la Contratación, como la del bachiller Alonso Cavañas, clérigo, vecino de
Sevilla y nuevo capellán del gobernador de Tucumán, Agustín de Ahumada,
que recibió su licencia preceptiva en 159087. Una vez autorizado, al pasajero
se le asignaba una plaza en uno de los navíos de la flota de Indias y se asenta-
ba su nombre en el libro registro de pasajeros, como Alonso de Avila, natural
de Michoacán, un clérigo presbítero que debió acudir a España y regresó al
Nuevo Mundo en 1577, esta vez para ocupar una canonjía en la catedral de
San Juan de Puerto Rico88. 

Con los eclesiásticos viajaron su fe y su celo evangelizador, sin olvidar la
difusión de la cultura y el arte entre distintos pueblos y continentes. Véase si
no el expediente de licencia de embarque del jesuita Gaspar Sobrino, procura-
dor de la provincia de Paraguay. Consta que en 1628 le acompañaron otros

85 AGI, QUITO, 290, N. 11 ULTRAMAR, 801 y MÉXICO, 2778, respectivamente.
86 AGI, CUBA, 1098, 1141, 1169 y 1223, respectivamente.
87 AGI, CONTRATACIÓN, 5232, N.43.
88 AGI, CONTRATACIÓN, 5226, N.3, R.54.
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cuarenta religiosos de la Compañía y ocho esclavos negros, músicos de
Angola89, que contribuyeron de esta forma al enriquecimiento cultural de las
misiones jesuitas y sus comunidades multiculturales.

El envío de misioneros con cargo a la real Hacienda recibió un trato di-
ferenciado y sus nombres se inscribieron en libros registro específicos, al me-
nos entre 1573 y 1786, según las órdenes90. Asimismo, la Casa llevó un con-
trol de los cargos públicos que se nombraban y embarcaban hacia las Indias,
información que se incluye en la serie de provistos.

Aparte de estas competencias, la supervisión de los barcos integrantes de
la flota de Indias y de los bienes embarcados permite investigar sobre el envío
de diversos objetos. En primer lugar hay que mencionar los enseres de culto y
obras de arte destinadas a los centros eclesiásticos. En fecha tan temprana co-
mo 1513 consta que fray Pedro de Córdoba, vicario de los dominicos en La
Española, y otros veinte frailes recibieron de la Casa de la Contratación todo
tipo de enseres para la celebración de misas, entre ellos varios crucifijos, es-
culturas y pinturas y hasta libros, según ordenó la corona91. No tardaría en de-
sarrollarse un comercio de obras de arte, cuya finalidad era eminentemente re-
ligiosa92, como ejemplifica el envío de varios cuadros de culto por el mercader
Diego Rodríguez en 1618, según se detalla en el registro del navío que los lle-
vó93. Por otra parte, el celo por evitar la difusión de doctrinas heréticas impul-
só un control de la Inquisición respecto a las obras literarias embarcadas, que
debían contar con la correspondiente licencia, al menos entre 1623 y 1739, fe-
chas extremas de esta serie. 

La Casa de la Contratación administraba asimismo los bienes de los di-
funtos en América y la flota de Indias, y daba curso al cumplimiento de sus
mandas testamentarias, como ocurre con los autos y diligencias sobre los bie-

89 AGI, CONTRATACION, 5403, N.1.
90 Son varios los legajos y libros que forman la serie 44 de la Casa de la Contratación.
91 Se conservan una veintena de órdenes e instrucciones emitidas desde la corte. AGI, INDIFE-

RENTE, 419, L. 4.
92 José TORRE REVELLO, “Obras de arte enviadas al Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII”,

en Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 1(Buenos Aires, 1948),
pp. 90 - 94; Iván A. QUINTANA ECHEVERRÍA, “Notas sobre el comercio artístico entre
Sevilla y América en 1586”, en Gran enciclopedia de España y América, Madrid: Espasa-
Calpe, 1991, pp. 123 – 156; Mª del Carmen HEREDIA MORENO, “Apuntes sobre el tráfico
artístico con América en el siglo XVI. Artistas, artesanos y mercaderías en la Carrera de
Indias”, en M. CABAÑAS BRAVO (coord.), El arte español fuera de España, Madrid: CSIC,
2003, pp. 193 – 206.

93 AGI, CONTRATACION, 1166, fol. 200; María Cristina PÉREZ PÉREZ, Circulación y apro-
piación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI – XVIII, Bogotá:
Universidad de los Andes, 2013, p. 53.
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nes del licenciado Veragaña, presbítero y capellán mayor de la armada del ge-
neral Marcos de Aramburu, quien falleció y testó en alta mar94.

Poco a poco se fue tejiendo una red de actuaciones burocráticas en la
que se confundían las prerrogativas de unos y otros, unido al hecho de que
la corona sustentase económicamente al clero de ultramar. La responsabili-
dad de financiar la evangelización del Nuevo Mundo y, en consecuencia, la
habilitación de los medios necesarios para el pase de los eclesiásticos, deri-
vó en un control sobre el hecho en sí de enviar misioneros. En 1523 el
Consejo de Indias se dirigió a la Casa de la Contratación para que autoriza-
se el pase de ocho frailes franciscanos y les asignase el mantenimiento ne-
cesario95. Cuatro iban destinados a la isla de La Española y otros cuatro a
Nueva España para “predicar, administrar sacramentos e instruir a los in-
dios en las cosas de la fe católica”. A mediados del siglo XVII el procura-
dor general de los dominicos de Filipinas solicitó la aprobación del Consejo
de Indias para que se autorizase la venida a este archipiélago de cuarenta
nuevos frailes96. 

En ello influía el hecho de que la corona asumía el coste de los viajes,
aunque era evidente el control ejercido sobre el movimiento de los eclesiásti-
cos. En 1721 el procurador general de los dominicos de la provincia de
Filipinas solicitó al Consejo de Indias la licencia preceptiva para acudir a
Roma y participar en la elección del general de su orden, y en 1786 el corres-
pondiente de la provincia de Quito solicitó la misma autorización para asistir
al capítulo general que se iba a celebrar en Roma97.

4.- LA IGLESIA AMERICANA A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS
DEL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

La acción de la Iglesia en América puede abordarse, según se ha visto,
desde muchas perspectivas y la documentación del Archivo General de Indias
resulta clave para su investigación. Si hasta ahora se ha expuesto el desarrollo
organizativo y normativo de la Iglesia en el Nuevo Mundo a través de las sec-
ciones y series del repositorio hispalense, a continuación se analizarán algu-
nos temas significativos.

94 AGI, CONTRATACIÓN, 257A, N.2, R.1.
95 AGI, INDIFERENTE, 420, L. 9, fol. 174 v. (1).
96 AGI, FILIPINAS, 79, N. 88.
97 AGI, FILIPINAS, 297, N.52; QUITO, 325, N.14.
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La actitud de los eclesiásticos ante la conquista de América

El clero tomó parte en toda la empresa colonizadora. Al fin y al cabo,
además de guiar espiritualmente a marineros y colonos, los eclesiásticos de-
bían velar por la evangelización de los nativos, cumpliendo así con los desig-
nios papales98. En 1592 Francisco de Vides capituló con Felipe II la organiza-
ción de una expedición para explorar y poblar la región de Nueva Andalucía,
empresa de la que se conserva la lista completa de pobladores que le acompa-
ñaron, entre ellos varios clérigos99. En su recorrido por los actuales estados de
Colombia y Venezuela fundó la localidad de Nuestra Señora de Clarines bajo
el patronazgo de San Antonio Abad, dos devociones ligadas a las localidades
onubenses de Beas y Trigueros, de las que procedían tanto él como muchos de
los colonos que le acompañaron.

Era comprensible que la monarquía, azuzada por eclesiásticos de la talla
de Francisco Jiménez de Cisneros, acudiese a los frailes mendicantes. De he-
cho, si la evangelización se ligó inicialmente a la erección de obispados e igle-
sias, la bula Piis fidelium sentó las bases de las misiones del clero regular. Los
primeros intentos no ofrecieron los resultados esperados, pese a la llegada
constante de predicadores y al impulso otorgado por la Corona, que autorizó
el envío de franciscanos en 1502 y de dominicos en 1510.

La necesidad de predicadores se hizo más acuciante al pisar el continente,
mucho más poblado y desarrollado que las islas del Caribe. Si Hernán Cortés lle-
vó consigo algunos clérigos y capellanes, la acción misional tuvo que esperar al
impulso otorgado por la bula Alias felicis de 25 de abril de 1521 y por el breve
Exponi nobis nuper fecistis del 9 de mayo de 1522, por el que se encomendó la
evangelización de la Nueva España a la orden franciscana. Fue ésta la que jus-
tificó la empresa de fray Martín de Valencia y sus doce apóstoles, que llegaron
a Veracruz en 1524. No tardó en extenderse esta regulación a otras órdenes men-
dicantes, como evidencia el breve Exponi nobis nuper fecit tua maiestas de 24
de marzo de 1567, con respecto a los frailes mendicantes100.

El argumento esgrimido en favor de la conquista y sometimiento de los
nativos se fundamentaba en las bulas alejandrinas y en la consideración de la
guerra justa contra aquellos que no aceptasen el cristianismo y el derecho so-
berano de los reyes castellanos. Todo en atención a la máxima autoridad pa-

98 Resulta imprescindible citar la obra de Robert RICARD, La conquista espiritual de México:
Ensayo sobre el apostolado y los métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva
España, 1523/24 a 1572, trad. de A. M. GARIBAY, México: Fondo de Cultura Económica,
1986. Esta obra, cuya primera edición fue en 1947, sentó las bases de investigaciones poste-
riores sobre el papel desempeñado por el clero y la evangelización en la formación de la so-
ciedad novohispana.

99 AGI, CONTRATACIÓN, 5235, N.1, R.59.
100 Se conserva una copia certificada de 24 de mayo de 1572. AGI, PATRONATO, 3, N. 5, R. 3.
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pal y a su capacidad para intervenir en el gobierno temporal de la Universitas
Christiana y, en consecuencia, para delegar la misión evangelizadora y el go-
bierno de aquellas tierras en los Reyes Católicos. Así lo entendía Bartolomé
de las Casas, mientras que otros juristas, como Francisco de Vitoria, dudaban
de que el pontífice pudiera reclamar tal autoridad, aunque aceptaran su potes-
tad para encomendar la evangelización de otros pueblos a los príncipes cris-
tianos. Pronto surgieron controversias respecto al trato dado a los nativos.
Frente a la actitud coercitiva de los conquistadores y encomenderos, que veían
en las comunidades indígenas una mano de obra esclava que explotar, se im-
puso la doctrina eclesiástica que reclamaba un trato más humanitario y acorde
con la moral cristiana101.

Buena prueba de ello son las cartas e informes conservados en la sección
PATRONATO, fundamentalmente el de la serie de papeles del buen gobier-
no, en la que se incluyeron muchos de los escritos de aquellos eclesiásticos
destacados por defender los intereses indígenas y contribuir al desarrollo de
una legislación sobre esta materia. La defensa de los derechos de los nativos
que aceptasen la soberanía española y la fe cristiana, súbditos de la corona y
no esclavos, e incluso la reclamación de un trato menos opresivo para facilitar
su conversión, son una constante en los escritos de algunos eclesiásticos. La
corona aceptó estos criterios e intentó legislar al respecto, aunque en la prác-
tica fue difícil su cumplimiento, pues se encontró con la oposición de los en-
comenderos y demás beneficiarios de la explotación de los recursos america-
nos. En la corte se impuso la doctrina defendida por los eclesiásticos y así lo
evidencian las Leyes de Burgos, u Ordenanzas para el tratamiento de los
Indios, que fueron promulgadas el 27 de diciembre de 1512. Acto seguido,
fueron notificadas a las distintas autoridades americanas, tal y como eviden-
cian los libros cedularios del Consejo de Indias102. Estos libros funcionaban
como registros oficiales de todas las órdenes y disposiciones reales, de ahí que
contengan muchas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las insti-
tuciones eclesiásticas y sus titulares.

Estas leyes abolieron la esclavitud de los indios, regularon el requeri-
miento para someterlos y les reconocieron la condición de hombres libres,
siempre y cuando aceptasen la fe cristiana y su sometimiento a los reyes his-
panos. La corona tuvo que esforzarse en que se aplicasen estas normas y los
eclesiásticos fueron sus principales adalides, críticos con la actitud de muchos
oficiales reales y encomenderos. De hecho, las ordenanzas de Toledo de 1528
recalcaron la prohibición de explotar a los indios con trabajos forzosos, cues-

101 Véase F. ÁLVAREZ-URÍA, El reconocimiento de la humanidad. España, Portugal y América
Latina en la génesis de la modernidad, Madrid: Ediciones Morata S. L., 2015

102 Real provisión de 23 de enero de 1513, destinada a la isla de San Juan de Puerto Rico. AGI,
INDIFERENTE, 419, L.4, fols. 83 r. – 96 v.
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tión que se comunicó, por ejemplo, a la Audiencia de México, a los obispos
de México y Tlaxcala y a los priores de los monasterios de San Francisco y
Santo Domingo de México103. Incluso intervino el papa Paulo III, quien recla-
mó el derecho a la libertad de los indígenas, la prohibición de someterlos a es-
clavitud y la conveniencia de predicar entre ellos la doctrina cristiana104.

La corriente de Francisco de Vitoria y fray Bartolomé de las Casas fue
muy crítica con la justificación de la conquista y los abusos, espíritu que im-
pulsó la promulgación de las Leyes Nuevas en 1542, que fueron transmitidas
acto seguido a las distintas autoridades americanas105. Estas leyes suspendie-
ron el requerimiento como declaración legal de guerra justa y aunque no su-
primieron las encomiendas, limitaron su impacto sobre las comunidades nati-
vas y regularon el cobro de los impuestos debidos a la corona. Un año antes el
clérigo y bachiller Luis de Morales ya denunciaba la opresión de los nativos
peruanos y proponía medidas para paliar su situación, al tiempo que describía
sus usos y costumbres106. Quizás por eso la corona acudió a los eclesiásticos
para que velasen por el cumplimento de este marco normativo. Así ocurrió en
1543, cuando se pidió al obispo de Cuzco que supervisase la implantación de
las recientes ordenanzas y, en particular, su difusión y aplicación por la au-
diencia de Lima. Es más, si la audiencia no actuara con diligencia, se le fa-
cultaba para informar directamente a la corona107. Poco después fray
Bartolomé de las Casas presentó un memorial al entonces príncipe Felipe y al
Consejo de Indias, por el que rebatía las pretensiones del procurador de la ciu-
dad de Guatemala y denunciaba la esclavitud y las crueldades infligidas a los
nativos108.

La organización eclesiástica del Nuevo Mundo

Los arzobispos y obispos americanos gozaron de prerrogativas especiales
debido a su lejanía de la Santa Sede. Entre ellas estaba la convocatoria de sí-
nodos y concilios, y la supervisión de las actividades apostólicas, cuestiones
en las que se involucraron las nuevas sedes metropolitanas de México y Lima.
Todo ello en el contexto de la reforma eclesiástica impulsada por el Concilio
de Trento (1545-1563), con medidas que fomentaban y regulaban la forma-
ción del clero y su labor pastoral entre los nativos o la administración de los

103 Real provisión de 6 de julio de 1529. AGI, MÉXICO, 1088, L.1, fols. 15 r. – 23 r.
104 Bula Sublimis Deus, de 2 de junio de 1537. AGI, MP-BULAS y BREVES, 23.
105 Real cédula al gobernador de Guatemala por la que se trasladan las ordenanzas hechas para el

tratamiento de los indios. Dada el 14 de agosto de 1543. AGI, GUATEMALA, 9A, R.10, N.25.
106 AGI, PATRONATO, 185, R.24.
107 Real cédula de 28 de septiembre de 1543. AGI, LIMA, 566, L. 5, fols. 77 v. – 78 v.
108 AGI, PATRONATO, 252, R. 9.
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sacramentos. Por eso el monarca expidió una Real cédula en 1571 al virrey de
Nueva España, preocupado por la aplicación de lo estipulado en el concilio tri-
dentino109.

Las series de cartas y expedientes de obispos o arzobispos dan buena
cuenta de las gestiones llevadas a cabo por los prelados para la convocatoria
de los concilios, su desarrollo o la aplicación de sus directrices. Del III
Concilio de Lima, celebrado en 1582 y presidido por el arzobispo fray Toribio
Alfonso de Mogrovejo, se conservan sus constituciones sinodales110 y las di-
rectrices para la redacción de catecismos en lenguas indígenas. A resultas de
ello se publicó en Lima la Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de
los indios… traducida en las dos lenguas generales de este reino, quichua y
aymara111. El monarca se interesó por el devenir de la Iglesia americana, mo-
tivo por el cual designaba a quien le representara en el concilio. Así ocurrió en
1584, cuando el arzobispo limense aceptó la propuesta del Consejo de Indias
para que se enviase a un delegado que velase por sus intereses112.

Cada obispado contaba con una catedral y su cabildo, cuyos canónigos
eran igualmente elegidos tras la aprobación del Consejo de Indias. En ocasio-
nes surgieron controversias entre los prelados y sus cabildos, extensibles in-
cluso a las autoridades civiles de la ciudad. Así ocurrió en la década de 1620,
cuando diversos sucesos confluyeron en las quejas del presidente de la
Audiencia de Panamá y los canónigos de su catedral contra el obispo
Francisco de la Cámara. El conflicto llegó a oídos del monarca y su Consejo,
que intentaron poner orden desde la corte113. A veces se esgrimieron argumen-
tos de peso, aunque en ocasiones se intuyen tensiones entre el clero secular y
el regular, al que pertenecían muchos de los obispos americanos del primer
momento, o simplemente suspicacias derivadas de la vinculación de los cabil-
dos con las élites locales.

La iglesia secular diocesana se organizaba en vicariatos y parroquias, si-
tuados principalmente en lugares habitados por españoles o criollos. Sin em-
bargo, la mayor parte del espacio americano lo constituían las comunidades
indígenas, que se organizaron en doctrinas. 

109 Real cédula de 19 de febrero de 1571. AGI, MÉXICO, 1090, L.6, fols. 215 r. – v.
110 Testimonio de las constituciones datadas en 1586. AGI, PATRONATO, 248, N. 14.
111 AGI, PATRONATO, 248, R.3.
112 Consulta de 2 de junio de 1584. AGI, INDIFERENTE, 740, N.259.
113 Son varias las órdenes emitidas al respecto, por lo que el monarca tuvo que insistir al presidente

y los oidores de la Audiencia para que obligasen al obispo a cumplir las directrices regias. AGI,
PANAMÁ, 237, L. 14, fol. 252 r.
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La evangelización del Nuevo Mundo

El argumento principal de las bulas Inter caetera y posteriores, según he-
mos visto, era el reconocimiento a las conquistas castellanas a cambio de pro-
mover la evangelización de aquellas tierras. En consecuencia, los soberanos
debían organizar el gobierno de las Indias y podían beneficiarse de sus recur-
sos, aunque debían promover la difusión del cristianismo entre los nativos,
competencia que recaía en los ministros eclesiásticos. La evangelización de
los nativos se coordinó en muchos casos con el proceso de ocupación e inte-
gración de las comunidades nativas en la estructura administrativa de las pro-
vincias españolas. En 1628 Antonio de Morga, presidente de la Audiencia de
Quito, remitió al Consejo de Indias un informe detallado de las poblaciones de
su jurisdicción, incluidas las doctrinas administradas por los eclesiásticos114.

Nos encontramos así con la intervención del Consejo de Indias o las au-
toridades americanas en el envío de misioneros a determinadas regiones, o
bien con su manutención. Así ocurre con la autorización y las condiciones es-
tablecidas por la corona para que fray Bartolomé de las Casas y otros domini-
cos a evangelizar a ciertos nativos que se habían sublevado115. En ocasiones la
gestión de estos asuntos dio lugar a la formación de expedientes específicos,
como el relativo al envío de misioneros capuchinos a las provincias del
Darién, Trinidad y Guayana durante la segunda mitad del siglo XVII116.

La labor misional no fue siempre exitosa y ello preocupó a las autorida-
des implicadas. Así ocurrió en 1698, cuando el gobernador de Filipinas afron-
tó el regreso de dos misioneros jesuitas enviados a Zamboanga, en la isla de
Mindanao, pues tuvieron que renunciar como consecuencia de las guerras en-
tre los líderes locales, de religión musulmana117. Duro revés, teniendo en cuen-
ta las misiones establecidas en la isla por jesuitas y agustinos, según refleja un
mapa de unos años antes118.

La conversión de los nativos al cristianismo, más o menos forzada, más
o menos multitudinaria, más o menos superficial, era la piedra angular de la
acción de la Iglesia en América y así lo asumió la corona castellana. Así lo ar-
gumentó Felipe II en una real cédula dirigida al futuro arzobispo de Lima en
1544, Jerónimo de Loaisa, en la que además de alegrarse de su feliz llegada a

114 AGI, QUITO, R.2, N.23.
115 AGI, PATRONATO, 252, R.7.
116 AGI, SANTA FE, 255.
117 AGI, FILIPINAS, 17, R.1, N.21.
118 Mapa de la isla de Mindanao, que incluye las fortalezas construidas por los españoles y las mi-

siones de jesuitas y agustinos recoletos descalzos en 1683. AGI, MP-FILIPINAS, 11. Se in-
cluye en un expediente sobre el restablecimiento del presidio o fortaleza de Zamboanga. AGI,
FILIPINAS, 201, N.1.
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la capital del Perú le recomendó “el buen tratamiento de los naturales de esa
tierra y su instrucción y conversión”, y le animó a convocar a los obispos de
su distrito para tratar estas cuestiones119. Los primeros obispos americanos en-
tendieron la necesidad de evangelizar a los nativos y se afanaron en organizar
y regular las actividades misioneras, como evidencian, por ejemplo, las
Instrucciones para la doctrina de los naturales de 1545, resultantes del I
Concilio Limense120. Ello pese al peligro que suponía, pues el celo misionero
se saldó con muchos mártires y no pocas dificultades. Algunos documentos
detallan esta labor, como las listas de los nativos itatines y chiriguanos bauti-
zados en los pueblos de San Ildefonso, Santiago, Santa María Magdalena, San
Andrés y San Antón por Diego de Porres, cura y vicario general de Santa Cruz
de la Sierra en 1578121.

Fruto del interés por la difusión del cristianismo y su aceptación por las
comunidades indígenas fue el aprendizaje de las lenguas nativas y la redacción
de catecismos y otros libros que difundiesen la doctrina cristiana, algunas de
los cuales acabaron llegando al Consejo de Indias, como el Resso cotidiano en
lengua cariva, que los franciscanos utilizaron para predicar en la provincia de
Cumaná durante la segunda mitad del siglo XVIII122.

La labor pastoral fue ejercida en su mayor parte por las órdenes mendi-
cantes, avivadas por las amplias prerrogativas que les habían sido reconocidas.
Aunque no gozaron de total autonomía, la monarquía hispana logró de la Santa
Sede una reafirmación del patronato regio en detrimento de la autoridad de los
padres provinciales o los obispos, que debían acatar el envío de misioneros, fa-
cilitar su labor y aceptar, ya en el Nuevo Mundo, que éstos hiciesen cuanto
considerasen necesario para el desempeño de su labor pastoral123. Solían reci-
bir áreas o comarcas en las que fundaban misiones y desde las que atendían las
doctrinas que tuviesen asignadas. 

La Corona solicitaba a las autoridades eclesiásticas el envío de misioneros
y habilitaba los fondos necesarios para poner en marcha su labor. Se generaba así
una colaboración entre las autoridades civiles y eclesiásticas, como evidencia el
breve del papa Clemente VII por el que concedió licencia para enviar a América
120 franciscanos, 70 dominicos y 10 jerónimos, siempre que fueran de la apro-

119 Real cédula de 11 de diciembre de 1544. AGI, LIMA, 566, L. 5, fol. 149.
120 AGI, LIMA, 300. Véase la obra de Primitivo TINEO, Los concilios limenses en la evangeliza-

ción latinoamericana, Pamplona: Universidad de Navarra, 1990.
121 AGI, MP-ESTAMPAS, 3. Procede de CHARCAS, 142.
122 MP-ESCRITURA y CIFRA, 49.
123 Antonio GARCÍA y GARCÍA, “Los privilegios de los religiosos en la evangelización de

América”, en Mar Océana. Revista del humanismo español e iberoamericano, 11 (2002), pp.
45 – 64.
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bación del monarca español124. Los primeros franciscanos llegados a México, co-
nocidos como los doce apóstoles, entraron en la capital en 1523. Amparados por
el obispo fray Juan de Zumárraga, iniciaron su labor misional en la capital y el
Yucatán, enfrentándose a los abusos de algunos colonos. A ellos pertenecían fray
Martín de Valencia, fray Luis de Fuensalida, fray Toribio de Benavente, fray
Martín de la Coruña y fray Francisco Jiménez, que junto a varios dominicos pi-
dieron audiencia en el Consejo en 1527, según se ha citado125. Cinco años después
escribirían a Carlos I, informándole del resultado de sus misiones y alabando los
servicios prestados por el obispo fray Juan de Zumárraga126. No tardaría en se-
guirles otro franciscano de renombre, fray Bernardino de Sahagún.

Respecto a la Orden de Santo Domingo, llegaron en la misma fecha al con-
tinente y, de hecho, fray Miguel Ruiz, fray Domingo de Betanzos, fray Domingo
de Villa y fray Pedro Zambrano fueron dominicos que se sumaron a los citados
franciscanos cuando pidieron audiencia al Consejo de Indias. Fundaron misiones
entre los mixtecas y zapotecas, y en 1532 ya disponían de dos provincias, una en
el Caribe y otra en Nueva España, esta última con más de 40 conventos. En esas
mismas fechas llegaron a Cartagena y en 1539 ya se habían establecido en la ca-
pital del virreinato del Perú. Destaca fray Bartolomé de las Casas, ilustre domi-
nico que desempeñó su labor de defensa de los indios en Nueva España y
Guatemala y, en el Perú el prelado fray Jerónimo de Loaisa.

Además de estas órdenes, agustinos y mercedarios no tardaron en incorpo-
rarse a la evangelización del Nuevo Mundo. Los primeros ya disponían de 17
monasterios en Nueva España en 1541 dedicados a la “instrucción y conserva-
ción de los naturales”, de ahí que se insistiese al provincial de la orden en
Castilla, fray Antonio de Villasandino, para que seleccionase diez religiosos “de
buena vida y ejemplo” y enviase sus nombres al Consejo, que se encargaría de
gestionar su embarque127. Unos años antes el Consejo se había dirigido a la Casa
de la Contratación para que facilitase el matalotaje necesario para enviar a cin-
co frailes con que poblar los monasterios ya fundados, añadiendo los libros y
vestuario que necesitaren; y a los oficiales reales de Veracruz para que, una vez
arribados en aquel puerto, les dotasen de “bestias en que puedan llevar sus ves-
tiduras y libros hasta la ciudad de México y de cabalgaduras para los que es-
tuvieren enfermos” o no pudiesen realizar el viaje a pie128.

124 Breve de 19 de octubre de 1532. AGI, MP-BULAS y BREVES, 15. Procede de PATRONA-
TO, 1, N.23.

125 AGI, PATRONATO, 180, R. 17.
126 Carta de 17 de noviembre de 1532. Archivo Histórico Nacional, DIVERSOS, COLECCIONES,

22, N. 14.
127 Real cédula de 22 de junio de 1541. AGI, INDIFERENTE, 423, L. 19, fols. 492 r. – 492 v.
128 Reales cédulas de 6 y 20 de diciembre de 1538. AGI, MÉXICO, 1088, L. 3, fols. 223 v. – 224

v.; fols. 239 v. – 240 r.
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Entre tanto la participación del agustino fray Andrés de Urdaneta en la
colonización de las islas Filipinas brindó a esta orden un papel destacado en la
evangelización de estas islas. Diego de Herrera o Martín de Rada ejemplifican
la labor misional de los agustinos en el sudeste asiático, así como la crítica ha-
cia los abusos o la mala gestión de la colonia129. También fueron prolíficos en
el Perú a partir de 1551, fundando muchos conventos.

Más tarde se sumaron jesuitas. La Compañía de Jesús entró en Florida
junto a Pedro Menéndez de Avilés, según evidencia el expediente de 1570, por
el que se concedió las licencias preceptivas a los jesuitas Luis Francisco de
Quirós y Gabriel Gómez, procedentes del colegio de Sevilla130. Poco después
fundarían colegios en Nueva España y el Perú a mediados del siglo XVI y, ya
a comienzos de la centuria siguiente, en el Nuevo Reino de Granada, como
evidencia una consulta elevada al monarca por el Consejo de Indias131. Eso sí,
tuvieron que buscar acomodo en los espacios misioneros y evitar entrar en
competencia con las órdenes ya asentadas en las distintas regiones. Así ocu-
rrió en Nueva España, pues su virrey recibió orden expresa del monarca de que
prohibiese la fundación de casas de la Compañía allí donde ya estuviesen
asentados los frailes dominicos o franciscanos132.

Esta labor misional se complementaba con la paulatina conquista y so-
metimiento de los nativos mediante el régimen de encomiendas. Ello supo-
nía la cesión de una o varias comunidades indígenas y sus tierras al enco-
mendero, que se ocupaba de gobernarlos y de cobrar los impuestos debidos
a la corona. No perdían, por tanto, su condición de súbditos y hombres li-
bres, pues el encomendero actuaba en calidad de representantes regios, aun-
que en la práctica se convirtieron en una mano de obra servil a merced de
los conquistadores. De ahí, precisamente, la actitud crítica de algunos ecle-
siásticos.

Los encomenderos debían cuidar del bienestar de los nativos, aseguran-
do su mantenimiento y su protección. A cambio recibían los tributos debidos
a la corona, incluido el diezmo. Las élites nativas se fueron integrando en el
entramado hacendístico y administrativo impuesto por los españoles, de ahí
que fueran los caciques o líderes locales los que se ocupasen de la recauda-
ción, que luego entregaban al encomendero. En 1554 Cajacapán, cacique pe-
ruano de las comunidades Quizquiz y Moro; Chumbi, cacique de Huaricanga;
y a Pancaz, cacique de Huancayo, recibieron una Real Provisión de Carlos I,

129 Son varias las cartas en las que se quejaban de los abusos o en las que informaban del proceso
de la evangelización en Filipinas o las primeras misiones en China. AGI, FILIPINAS, 84.

130 AGI, INDIFERENTE, 2052, N. 55.
131 Consulta de 10 de noviembre de 1602. AGI, SANTA FE, 1, N. 171.
132 Real cédula de 11 de junio de 1576. AG, MÉXICO, 1090, L. 8, fols. 165 r. – 166 r.
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por la que se les notificaba la concesión de su encomienda a un colono espa-
ñol133.

Aunque la legislación restringió mucho la libre acción de los encomen-
deros, el sistema no desapareció, transformándose en un derecho de sus titu-
lares a percibir los impuestos que pagaban las comunidades indígenas. En
1564 se remitió al Consejo de Indias una relación de las personas que tenían
encomiendas de indios en el territorio de Nueva España, informando de sus tí-
tulos correspondientes y su eventual transmisión hereditaria134. Buena prueba
de ello son las series de confirmaciones de encomiendas, existentes en todas
las subsecciones de la sección GOBIERNO. Si bien hacen referencia a la
transmisión de los derechos a recibir la encomienda, incluyen noticias de las
comunidades indígenas asignadas.

En el ámbito espiritual la encomienda se complementaba con la funda-
ción de una doctrina, donde los curas aleccionaban a los nativos en la fe cató-
lica. El encomendero debía garantizar su labor misional y su mantenimiento,
aunque de un acuerdo entre ambos acabó regulándose en una asignación fija,
que se detraía del diezmo a pagar por los nativos. Pronto surgieron conflictos,
disparidad de interpretaciones, abusos y la intervención de las autoridades ci-
viles o eclesiásticas. 

Aunque no son cuestiones parejas, el hecho de que la evangelización de
los nativos fuera causa principal de la conquista y, en particular, de las enco-
miendas, explica que el clero regular asumiese su evangelización y se hiciera
cargo de la mayoría de las doctrinas. Se desarrolló así una organización ecle-
siástica simultánea, formada por las provincias eclesiásticas de las distintas ór-
denes, con sus conventos, doctrinas y misiones135. En 1565 Felipe II ordenó al
obispo de los Charcas, en el Perú, que cumpliese una real cédula previa diri-
gida a los prelados de Nueva España. En ella se determinaba que en aquellos
lugares donde hubiese conventos o misioneros dominicos, franciscanos o
agustinos no se estableciesen curas seglares, siendo responsabilidad del prela-
do la delimitación de sus respectivas áreas de misión136.

Ahora bien, las autoridades eclesiásticas debían velar por la formación
del clero y el correcto ejercicio de su labor pastoral, cuestiones que en ocasio-

133 Real Provisión de 3 de enero de 1554. AGI, LIMA, 199, N. 1.
134 AGI, MÉXICO, 242A, N. 6.
135 Véase una obra de obligada lectura para conocer la distribución geográfica de las instituciones

eclesiásticas americanas durante el período colonial, basada en buena medida en la documen-
tación del Archivo General de Indias: Peter GERHARD, Geografía histórica de la Nueva
España. 1519 – 1821, México: Universidad Nacional Autónoma, 1986, traducción de la pri-
mera edición en inglés de 1972.

136 Real cédula de 7 de agosto de 1565. AGI, CHARCAS, 418, L. 1, fols. 88 r. – 89 r.
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nes derivaron en conflictos entre el clero regular y el secular o entre ciertos
eclesiásticos y aquellos hermanos de religión que se relajaban en exceso en su
celo pastoral, cuando no se rebelaban contra la autoridad episcopal137. En 1676
el obispo de Guadalajara notificó al rey los resultados de su visita pastoral a
las doctrinas de Nuevo León y la provincia de Zacatecas, a cargo de religiosos
franciscanos, donde pudo comprobar “el poco cuidado que ponían los doctri-
neros en la administración de su oficio, procurando sólo defraudar a los in-
dios sin atender a lo espiritual”, abandonando el celibato o cediendo a otros
sacerdotes seculares o regulares la labor que se les había encomendado138.

En 1567 el II Concilio Limense insistía en la obligatoriedad de los curas
doctrineros de residir en sus doctrinas, conocer la lengua de los nativos, ade-
más de conformarse con la asignación establecida por el obispo competente,
que se detraía del diezmo a pagar por los nativos139. Los obispos se ocuparon
de supervisar la labor pastoral en sus diócesis y de sus visitas han quedado re-
ferencias en el Archivo General de Indias, de entre las que destaca la efectua-
da por el arzobispo de Guatemala, Pedro Cortés y Larraz, entre 1768 y 1770.
Durante su ejercicio realizó una Descripción Geográfico Moral de la Diócesis
de Goathemala, obra en la que se describen las localidades de su jurisdicción
y que remitió al Consejo de Indias140.

Los provinciales gestionaban su demarcación y presidían el capítulo co-
rrespondiente, dirigiendo las acciones de las distintas comunidades e iglesias
que dependían de él y actuando como intermediario entre ellos y el general de
la orden, así como con el Consejo de Indias o la Santa Sede. A mediados del
siglo XVI el provincial de los franciscanos en América transmitió al Consejo
su preocupación por la situación del monasterio ubicado en Lima y el monar-
ca solicitó a la audiencia de la capital del Perú un informe al respecto al tiem-
po que les concedía unas tierras para hacer mejoras en el monasterio141.

La elección del provincial entre las comunidades de su distrito suponían
una reafirmación de la autonomía de cada orden en la organización de su la-
bor pastoral y así lo asumían las autoridades civiles, como ocurrió con el ca-

137 Adriana ROCHCHER, “Las doctrinas de indios: la llave maestra del Yucatán colonial”, en R.
AGUIRRE y L. ENRÍQUEZ (coord.), La Iglesia hispanoamericana, de la colonia a la repú-
blica, México: Universidad Nacional Autónoma, 2008, pp. 71 – 98.

138 Real cédula de 16 de agosto de 1678, en respuesta a una carta del prelado de 1676. AGI, GUA-
DALAJARA, 231, L. 4, fols. 275 r. – 276 v.

139 Antonio ACOSTA y Victoria CARMONA VERGARA, “La lenta estructuración de la Iglesia.
1551 – 1582”, en Fernando ARMAS ASIN (compilador), La construcción de la Iglesia en los
Andes (siglos XVI-XX), Lima: Pontifica Unviersidad Católica del Perú, 1999, pp. 33 – 70.

140 AGI, GUATEMALA, 948, N. 4.
141 Real cédula de de 29 de diciembre de 1557. AGI, LIMA, 567, L. 8, fols. 300 v. – 301 r.
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pítulo provincial de los agustinos de Quito en 1697142. Por contra, en ocasio-
nes surgían conflictos entre varios candidatos o entre uno de ellos y las comu-
nidades correspondientes, como sucedió con los mercedarios de la misma au-
diencia en los años 80 del siglo XVIII143.

Respecto a las reducciones, combinaban la labor misional con la rentabi-
lidad económica y trascendían del sistema de encomiendas, otorgando mayor
relevancia y autonomía a los eclesiásticos que se hacían cargo de ellas. Los je-
suitas, por ejemplo, desarrollaron una fórmula mixta, a medio camino entre los
colegios de la orden, donde residían y hacían vida sus miembros, y las doctri-
nas y reducciones al uso, destinadas a la evangelización de los nativos.
Fundadas en territorio indígena, en ellas se establecía una comunidad en tor-
no a una iglesia y, desde allí ejercían su apostolado a los nativos, al tiempo que
se fomentaba su instrucción y el desarrollo de actividades económicas ten-
dentes al sostenimiento de la comunidad.

Los conflictos respecto a la autonomía de los regulares en la gestión de
sus doctrinas despertaron el interés de las autoridades civiles y diocesanas por
reconvertirlas en curatos gestionados por clero secular, una vez superado el
primer adoctrinamiento de los nativos. Esta tendencia se hizo evidente en el
siglo XVIII y supuso una reconducción paulatina de la situación en que se
planteó la primera evangelización de los nativos americanos, en la que el cle-
ro regular y, en particular, las órdenes mendicantes, jugaron un papel decisi-
vo. Destaca, por ejemplo, la revisión de aquellos curatos que los clérigos ocu-
paban “en interinidad y sin títulos”, irregularidad administrativa que sin duda
se aprovechó para limitar la acción de las órdenes dominica, franciscana, agus-
tina y mercedaria, según reza en los expedientes tramitados desde Nueva
España entre 1749 y 1800. Estos expedientes se complementan con los co-
rrespondientes a la secularización de las parroquias y doctrinas mexicanas en-
tre 1753 y 1787144. 

Otras órdenes religiosas también tuvieron cabida en el inmenso espacio
americano. Los mercedarios no eran una orden mendicante, aunque su vincu-
lación a la redención de cautivos y su tradicional relación con los marinos em-
barcados en el suroeste andaluz pudieron influir en su participación en la tem-
prana evangelización americana. Se asentaron principalmente en Guatemala.
Por otra parte, las órdenes eremíticas o contemplativas encontraron su acomo-
do en la sociedad colonial, como los carmelitas o la orden de San Benito, au-
torizada a fundar monasterios en Nueva España145. 

142 AGI, QUITO, 210, L. 5, fols. 290 – 291, 389 – 391, L. 6, fol 1.
143 AGI, QUITO, 316, n. 20 y QUITO, 331, N. 44.
144 AGI, MÉXICO, 2712 a 2716 y 2717 a 2725, respectivamente.
145 Consulta de 4 de marzo de 1602. AGI, INDIFERENTE, 747.
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En cuanto a las labores asistenciales, la fundación de colegios y hospicios
vino acompañada de iniciativas para construir y sustentar hospitales. Así ocu-
rrió con las fundaciones de los Hermanos de San Juan de Dios, que inaugura-
ron hasta 57 hospitales entre 1596 y 1670. A ellos habría que añadir aquellos
que acabaron recibiendo a su cuidado, como el hospital que recibieron en
Valladolid de Michoacán a comienzos del siglo XVIII146. La misma iniciativa
se pudo observar en Filipinas unas décadas antes. En 1636 su gobernador se
quejó de la mala administración realizada por la orden franciscana, motivo por
el cual propuso al Consejo de Indias la cesión de los hospitales de su jurisdic-
ción a los Hermanos de San Juan de Dios147.

Los padres Betlemitas, única orden religiosa fundada en América, tam-
bién se involucraron en labores asistenciales, como atestigua el hospital de que
disponían en Veracruz, del que se conserva un plano de 1764 y un expediente
sobre su fundación148.

El clero femenino

Tuvo menor impacto en los primeros momentos y, cuando enraizó en el
Nuevo Mundo, lo hizo al amparo de patronos influyentes o de las órdenes regu-
lares masculinas, aunque poco a poco desempeñó un papel específico en la so-
ciedad hispana de aquellos territorios149. Los conventos de franciscanas clarisas
y concepcionistas, dominicas, jerónimas,… dieron cabida a las doncellas, huér-
fanas o viudas de la sociedad colonial hispana. Estas fundaciones contribuyeron
a la educación y consiguiente difusión de la doctrina y la moral cristianas, sin ol-
vidar su labor de amparo para aquéllas que carecían de recursos o protección.

La primera comunidad del continente se fundó en México y contó con el
apoyo de la monarquía. Ya en 1529 el Consejo de Indias ordenó al cabildo mu-
nicipal de la ciudad la designación de un solar para la construcción de un mo-
nasterio de monjas franciscanas150, aunque fueron las monjas concepcionistas
las que, desde su convento de Regina Coeli, se expandieron por la Nueva

146 AGI, MÉXICO, 1055.
147 AGI, FILIPINAS, 8, R. 3, N. 50.
148 AGI, MP-MEXICO, 365; El expediente sobre la fundación de este hospital, al que pertenecía

este plano, está en MEXICO, 1682.
149 Sirvan de muestra para esta temática la obra de Josefina MURIEL, Conventos de monjas de la

Nueva España, México, 1946. Asimismo destacan las conclusiones y los estudios resultado del
I Congreso Internacional del monacato femenino en España, Portugal y América, 1492-1992,
2 vols., León: Universidad, 1993. Véase también la labor de síntesis publicada por Ángel
MARTÍNEZ CUESTA, “Las monjas en la América colonial”, en THESAURUS, XLV (1995),
pp. 572 – 626.

150 AGI, MÉXICO, 1088, l. 1, fol. 38 r.
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España151. Hacia 1551 se fundará el primer convento de clarisas en La
Española, aunque fue en 1548 cuando la Casa de la Contratación recibió la or-
den real de proveer el pasaje y matalotaje para diez monjas de la orden de
Santa Clara y dos frailes franciscanos, pues se disponían a erigir un monaste-
rio que acogiese a las hijas de los vecinos de esa isla152.

Si bien fue frecuente que las autoridades civiles o eclesiásticas auspicia-
sen las fundaciones femeninas, no faltó el patrocinio de la élite colonial, en
respuesta a la religiosidad imperante y a la labor social desempeñada por las
casas conventuales. Hay que recordar que la sociedad hispana se sirvió de es-
tas instituciones para garantizar un futuro a una parte de la población femeni-
na. Ahora bien, las iniciativas particulares asumían la supervisión de las auto-
ridades civiles y eclesiásticas. A comienzos del siglo XVII María Bazán y
Juana de Albornoz pretendían fundar un monasterio en la ciudad de México,
motivo por el cual el Consejo de Indias reclamó al virrey de Nueva España y
al arzobispo de la capital que informasen sobre estas circunstancias y, entre
tanto, que no les diesen licencia153.

En 1558 se fundará el convento agustino de la Encarnación de Lima, pri-
mero de unas fundaciones por los territorios del virreinato peruano, en el que
destacaron las agustinas, las franciscanas clarisas y concepcionistas, las domi-
nicas y hasta la primera casa cisterciense americana, el monasterio de la
Santísima Trinidad de Lima (1580).

Esta religiosidad dio frutos, como Santa Rosa de Lima, elevada a los al-
tares en 1671 y declarada patrona del virreinato del Perú154. Su padre, colma-
do de orgullo, reconoció que “Nuestro Señor… me dio una hija de tanta… vir-
tud que por los muchos milagros que hizo en vida y muerte… el arçobispo de
esta ciudad y los cabildos despachan a Su Santidad las provanças, suplican-
do que la beatifiquen. Bastante me ha premiado Dios el zelo que he tenido de
servir a Vuestra Majestad con dejarme ver retratada en estas yglesias por
Santa a una hija, y que el día de su muerte fuesse el día de mi alegría, vién-
dola con tanto honor y premio”155.

No obstante, el clero femenino no se libró de conflictos: Disputas con las
autoridades eclesiásticas regulares o seculares, reyertas internas,…156 En 1611

151 A. MARTÍNEZ CUESTA, “Las monjas en la América colonial”, ob. cit., p. 576.
152 AGI, INDIFERENTE, 1964, L.11, fol. 84.
153 Reales cédulas de 23 de agosto de 1603. AGI, MEXICO, 1093, L. 15, fol. 316 r y v.
154 Breve de Clemente IX, de 2 de enero de 1669. AGI, LIMA, 333.
155 Carta de 1669. AGI, LIMA, 149.
156 Véase a modo de ejemplo esta visión retrospectiva del monacato femenino y su problemática

en el Quito colonial: Jenny LONDOÑO, Entre la sumisión y la resistencia: las mujeres en la
Audiencia de Quito, Quito: Abya-Yala, 1997, pp. 235 y ss.
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varios frailes fueron amonestados por quebrantar la clausura del convento de
la Encarnación de Popayán157, y en 1681 las monjas del convento de Santa
Clara de la ciudad de Santa Fe de Bogotá reclamaron al Consejo de Indias que
las liberase de su obediencia a los franciscanos de la ciudad, pasando a la ju-
risdicción directa de su obispo158. Las tensiones podían surgir en el seno de las
comunidades, tal y como sucedió en 1730 con la elección de Rosa de la Cueva
como abadesa del monasterio de la Encarnación de Lima, asunto que dividió
a la comunidad hasta el punto de reclamar la atención del Consejo de Indias159.

Los conventos contribuyeron a la integración de las mujeres nativas en la
sociedad colonial hispana, lo que implicó su adecuación a las pautas de com-
portamiento asignadas a la población femenina. La fundación de conventos,
hospitales o centros de enseñanza destinados a la élite indígena tuvo sus equi-
valentes femeninos, como el convento del Corpus Christi de la ciudad de
México, destinado a jóvenes indias nobles que decidieran entrar en religión.
Ahora bien, la integración no fue fácil, pues se constata, por ejemplo, que la
admisión de tres novicias españolas en 1727 originó tal controversia que lle-
gó al Consejo de Indias, atendiendo sus quejas y proponiendo la fundación de
nuevas casas conventuales160.

La Inquisición americana

El Santo Oficio llegó al Nuevo Mundo en la segunda mitad del siglo XVI,
estableciendo sus dos primeros tribunales en Lima (1569) y México (1517).
Los procesos fueron pocos y orientados a evitar la difusión en América de co-
rrientes heréticas, como el luteranismo. Por eso hubo una vigilancia continua
hacia las comunidades anglosajonas, holandesas, etc. También se actuó contra
los blasfemos, bígamos, vicios y abusos del clero,… 

Aunque ha quedado constancia de algunas de estas actuaciones, la inde-
pendencia de sus gestiones respecto al Consejo de Indias y su comunicación
directa con el Consejo de Inquisición, radicado en la Corte, explican la esca-
sez de noticias en el Archivo General de Indias. Pueden no obstante encon-
trarse referencias en cartas y expedientes tramitados por las autoridades civi-
les, en razón de las implicaciones políticas de los casos o personas encausadas.
Por eso en 1603 se remitió una real cédula al virrey de Nueva España y a la
audiencia de México, para que informasen al Consejo de si residían allí en-
causados por el Santo Oficio y los expulsasen de la colonia161. De forma pare-

157 AGI, QUITO, 86, N. 14 y N. 15.
158 AGI, SANTA FE, 256, 257 y 258.
159 AGI, LIMA, 555.
160 AGI, MÉXICO, 685.
161 Real cédula de 29 de abril de 1603. AGI, MÉXICO, 1093, L. 15, fol. 285.
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cida, algunos procesos inquisitoriales derivaron en cuestiones civiles o crimi-
nales. Así le ocurrió en 1560 al gobernador de Tucumán, Francisco de
Aguirre, que abjuró ante el San Oficio de ciertas palabras escandalosas y he-
réticas, aunque no se libró de dos años de prisión ni de la deshonra de tener
que “oír una misa en pie, con una vela encendida en la mano, y su confesión
en público”162. 

Asimismo, nos podemos encontrar con otras referencias, como informa-
ciones de oficio y parte o relaciones de méritos y servicios de eclesiásticos que
formaban parte del Santo Oficio. A modo de muestra citar la relación de mé-
ritos de Agustín Francisco Esquivel y Vargas, presbítero comisario del Santo
Oficio de la Inquisición de Nueva España y cura del partido de la Piedad en el
Obispado de Michoacán163. 

Las autoridades civiles también intervinieron en cuestiones relacionadas con
la Inquisición. En 1666 el marqués de Mancera, virrey de nueva España, informó
al rey que el tribunal mexicano tenía retenido al jesuita Pedro de Peleprat, a pe-
sar de tener licencia para regresar a Francia, su patria164. Por su parte Felipe II me-
dió a favor de un familiar del Santo Oficio que ejercía de alguacil en el puerto de
Veracruz, contra el que se había iniciado un procedimiento judicial165.

Los familiares del Santo Oficio desempeñaron su labor en tierras ameri-
canas y, en consecuencia, dejaron constancia en diferentes asuntos y series do-
cumentales. Así ocurre con las licencias de embarque, como la solicitada por
José de los Ríos y Garnica, natural del obispado de Santander y secretario del
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México, que solicitaba pasar a
Nueva España166.

Es de notar que la Casa de la Contratación, como organismo que super-
visaba el embarque de personas y bienes con destino a las posesiones españo-
las en América, debía aplicar la normativa que prohibía el pase de personas en-
causadas por el Santo Oficio. Asimismo, durante cierto tiempo llevó un
control de los libros que se embarcaban con destino al Nuevo Continente. Las
obras debían obtener y presentar la licencia del Santo Oficio que aprobaba su
difusión y que se conservan en una serie específica167.

162 AGI, PATRONATO, 188, R. 15.
163 AGI, INDIFERENTE, 243, N. 20.
164 Carta de 8 de febrero de 1666. AGI, MÉXICO, 41, N. 2.
165 Real cédula a la Audiencia de México de 23 de agosto de 1595. AGI, MÉXICO, 1064, L. 3,

fols. 65 r. – 65 v.
166 AGI, MÉXICO, 2499A, N. 54.
167 Las licencias del tribunal del Santo Oficio para la exportación de libros van de 1623 a 1739.

AGI, CONTRATACIÓN, 674.
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Los indios, en cambio, quedaron al margen de sus actuaciones, al consi-
derárseles neófitos en el conocimiento de la fe. La pervivencia de prácticas
precristianas o las desviaciones doctrinales fruto de su escasa formación fue-
ron combatidas con el refuerzo de la acción misional. 

La formación del clero y la labor docente y cultural de la Iglesia

Ya se ha visto la importancia dada a la formación del clero por parte de
la Santa Sede y por la jerarquía eclesiástica hispana, imbuida del espíritu re-
formador de los concilios lateranenses y tridentinos. La preparación de los clé-
rigos fue una preocupación constante y buena prueba de ello fue el interés por
que los misioneros aprendiesen las lenguas nativas.

La labor pastoral se sumó a la docente en instituciones que pretendían
instruir a las comunidades nativas, tanto en la fe católica como en los rudi-
mentos de la cultura española y europea. Véase la petición de don Julián Cirilo
de Castilla y Aquiahualcateutle, cacique de Tlaxcala, sobre la fundación de un
colegio a las afueras de la capital mexicana, entregado a sacerdotes nativos ba-
jo la regla de San Felipe Neri que se dedicasen a educar a indios jóvenes. Este
documento se sumó a otros relativos a otros colegios para la formación de los
hijos de los caciques y principales. Así ocurrió con el de Santa Cruz, fundado
en Tlatelolco en 1536 y entregado a los franciscanos168.

El clero formó parte de la población más instruida y buena prueba de ello
son las bibliotecas reunidas por las dignidades e instituciones eclesiásticas del
Nuevo Mundo. Si la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla constituye
el ejemplo más destacado, lo cierto es que se conservan muchas evidencias de
la circulación de libros que trascendían de la temática eclesiástica. Tómese co-
mo ejemplo la gestión realizada por el arzobispo de Manila en 1738, Juan Án-
gel Rodríguez, quien escribió al Consejo para recomendar a vario candidatos
considerados aptos para cubrir las vacantes de varios obispados. A su carta ad-
juntó los autos de los expolios e inventarios de bienes de los difuntos obispos
de Cebú y Nueva Cáceres y, en ellos se puede constatar la colección de libros
que reunieron: Obras de autores de la relevancia de Teresa de Jesús, de auto-
res clásicos como Julio César, Cicerón o Juvenal, títulos de teología, historia,
biología, derecho canónico y civil, filosofía,…169

Aparte de la formación individual, la jerarquía eclesiástica promovió ins-
tituciones dedicadas a la docencia, tanto para formar eclesiásticos instruidos
como para difundir la cultura entre aquellos sectores sociales interesados en

168 Estos y otros documentos se copiaron y remitieron al Consejo de Indias a mediados del siglo
XVIII. Véase AGI, MÉXICO, 1937.

169 AGI, FILIPINAS, 291, N. 27.
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estudios superiores. Al igual que ocurría con otras entidades eclesiásticas, es-
taban sujetas al patronato real y financiadas por la corona, de ahí que el
Consejo interviniese en la aprobación de sus estatutos y planes de estudio. Se
fundaron así colegios mayores y universidades siguiendo el modelo y los es-
tatutos de las universidades de Salamanca o Alcalá de Henares. Así ocurriría
con la “universidad literaria” fundada a instancias de Hernando Gorjón en La
Española y aprobada por Real cédula en 1540170. Poco después llegaría la uni-
versidad de México en 1551 a instancias del arzobispo Zumárraga, o la de San
Marcos de Lima en 1577. De esta última podemos mencionar sus constitucio-
nes, aprobadas por el Consejo de Indias, o la real provisión por la que se apro-
baron las ordenanzas de una cátedra de lengua indígena171. Respecto a la uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, se reunió un expediente sobre su
fundación y la posterior observancia de sus constituciones172.

5.- A MODO DE CONCLUSIÓN

Muchos son, en suma, los temas susceptibles de ser investigados en el
Archivo General de Indias en relación con la acción de la Iglesia en América
y Asia, en consonancia con la importancia de las entidades eclesiásticas y la
religión cristiana en el desarrollo de las sociedades hispanas de ultramar. 

No ha sido mi intención resumirlos de forma exhaustiva, sino presentar-
los a través de múltiples ejemplos y referencias. No he pretendido abordar una
revisión historiográfica de estas cuestiones, sino ofrecer al lector una ayuda
para conocer los fondos documentales de este repositorio; una guía con la que
plantear futuras investigaciones.

170 AGI, PATRONATO, 173, N. 1, R. 8.
171 AGI, PATRONATO, 191, N. 1; Real provisión de 19 de septiembre de 1580. AGI, INDIFE-

RENTE, 427, L. 30, fols. 316 r. – 318 v.
172 AGI, GUATEMALA, 373.
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La presencia de las órdenes religiosas en América tuvo su origen desde
los inicios del descubrimiento y colonización. Los primeros en llegar a tierras
americanas fueron los franciscanos y los mercedarios, que tomaron parte en el
segundo viaje de Cristóbal Colón y desembarcaron en La Española en 1493.
Fueron seguidos por los dominicos, que llegaron a Santo Domingo en 1510 y
los agustinos, que lo hicieron en México en 1533. Los jesuitas tuvieron que es-
perar hasta 1566, cuando pusieron pie en La Florida. Finalmente, los capuchi-
nos se unieron en 1647, completando así el número de las seis órdenes misio-
neras hispánicas que actuaron en América.

Estas órdenes realizaron fundamentalmente una labor misional de evan-
gelización o conversión de los indígenas al cristianismo, que compaginaron
con otras actividades tales como la administración de doctrinas o parroquias
de indios, la labor pastoral entre la población criolla, semejante a la ejercida
por las órdenes pastorales (Carmelitas, Trinitarios, Mínimos, Paúles,
Oratorianos, Servitas), así como la atención de los enfermos, en menor medi-
da que las órdenes asistenciales (Hermanos de San Juan de Dios, Betlemitas,
Camilos). Además, ejercieron también la enseñanza en todas sus modalidades.
En palabras de Pedro Borges, las órdenes misioneras protagonizaron la van-
guardia de la Iglesia americana, cuyo avance fue simultáneo al de las mismas,
conforme avanzaba la colonización del territorio.1 Por tanto, puede afirmarse

1 Seguimos en estas líneas a P. BORGES, «Las órdenes religiosas», en Historia de la Iglesia en
Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX) / obra dirigida por Pedro Borges, vol. I: Aspectos
generales (Madrid Biblioteca de Autores Cristianos 1992), p. 212. A. RUBIAL GARCÍA, «Las
órdenes mendicantes evangelizadoras en Nueva España y sus cambios estructurales durante los
siglos virreinales», en La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación,
María de Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), (México Universidad Nacional
Autónoma de México), p. 215-236. A. GIL ALBARRACÍN, «Las órdenes mendicantes y su
misión en América»,  Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales
(Barcelona Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006), vol. X, núm. 218 (45). Accesible
en http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-45.htm
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que su labor no se limitó al estricto ámbito de la evangelización, sino que tras-
cendió al de la colonización del continente americano.2

En cuanto a los jesuitas en concreto, su labor primordial fue la de evan-
gelización de los indígenas, aunque también desarrollaron una importante la-
bor pastoral entre la población criolla. Una característica importante es que su
presencia se mantuvo en los territorios evangelizados por ellos hasta el mo-
mento de su expulsión, circunstancia que les permitió organizarlos y atender-
los con una autonomía no ejercida por otras órdenes misioneras, que con fre-
cuencia tuvieron que desprenderse de sus doctrinas o parroquias de indios ya
evangelizados a favor del clero secular.3

La llegada de los jesuitas a América fue algo tardía con respecto a las res-
tantes órdenes misioneras, hay que recordar que fueron fundados en 1540 y
que desde el primer momento se intentó pasar a tierras americanas. Es bien sa-
bido que Ignacio recibió peticiones para fundar allí, pero las reticencias de
Carlos I y luego su hijo Felipe II, así como las trabas administrativas puestas
por el Consejo de Indias, fueron dilatando esta situación.4 La aprobación ofi-
cial definitiva tuvo lugar en la Junta Magna del Consejo de Indias de 1568.

El primer desembarco de los jesuitas en América se produjo en 1566 en
La Florida, donde llegaron de la mano del descubridor Pedro Martínez de
Avilés. Esta primera misión estuvo llena de dificultades ante la belicosidad
mostrada por los indígenas que se cobró la vida de los primeros mártires je-
suitas. Desde aquí pasaron al año siguiente a Santo Domingo y a La Habana,
donde fundarían un colegio.5 Su extensión sobrepasaba los estrictos límites de
La Florida y abarcaba los territorios de Alabama, Georgia y Carolina del Sur,
en los actuales Estados Unidos de América. Aunque en cierto modo esta mi-
sión puede considerarse como un fracaso, sirvió como experiencia previa pa-
ra las siguientes. Tras su abandono, su instalación en Nueva España en 1572,

2 A. SANTOS HERNÁNDEZ, Los jesuitas en América, (Madrid MAPFRE, 1992), p. 18. Para
detalles más precisos hay que consultar la monumental obra de A. ASTRAIN, Historia de la
Compañía de Jesús en la asistencia de España (Madrid Est. Tip. “Sucesores de Rivadeneyra”,
1902-1925), 7 v.

3 Ibidem, p. 224.
4 Recoge amplia información sobre estos antecedentes F. MATEOS, “Antecedentes de la entra-

da de los jesuitas españoles en las misiones de América (1538-1565)”, en Missionalia
Hispanica, 1 (1944) p. 109-166 y, basado en ella F. de B. MEDINA ROJAS, “La Compañía de
Jesús y la evangelización de América y Filipinas en los archivos de la orden”, en Órdenes re-
ligiosas y evangelización de América y Filipinas en los archivos de la Iglesia; Santoral hispa-
no-mozárabe en España: Actas del VIII Congreso de la Asociación celebrado en Córdoba (12
al 15 de septiembre de 1992) / edición dirigida y preparada por Agustín Hevia Ballina (Oviedo
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España 1994), p. 37-44.

5 A. SANTOS HERNÁNDEZ, Op. cit., p. 199-206.
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hasta cierto punto puede considerarse como una extensión de esta misión de
La Florida en los territorios de la América del Norte.6

En 1568 llegaban los primeros jesuitas a Lima, dando inició así a la pro-
vincia del Perú, que en un primer momento se extendería por toda América del
Sur y de la cual irían surgiendo en años posteriores las de Quito y Nueva España
al norte, y Paraguay y Chile al sur.7 La inmensidad de esta provincia llevó en
1605 a una primera división, creándose la viceprovincia denominada de Nuevo
Reino y de Quito, que abarcaría a los actuales países de Ecuador y Colombia. 

Hacia finales de siglo, ante la expansión por las nuevas fundaciones y la
llegada de misioneros, se ve la necesidad de crear una nueva provincia inde-
pendiente. Así surgió la provincia de Quito en 1696 en los territorios del ac-
tual Ecuador y zonas meridionales de Colombia.8 Más al sur del continente se
había creado igualmente otra provincia en 1607 para las regiones del Plata,
que comprendía Argentina, Uruguay, Paraguay e incluso los territorios del sur
de Brasil, que pertenecían a las reducciones del Paraguay. La provincia lleva-
ba este último nombre.9 Desde la creación de esta provincia del Paraguay pa-
saron a depender de ella jurisdiccionalmente las misiones en territorio chile-
no, que desde un principio se había considerado como prolongación del
virreinato del Perú. La lejanía de estos territorios llevó a la formación de una
viceprovincia de Chile en 1624, dependiente en un primer momento del Perú,
hasta 1666 en que se anexionaba a la provincia de Paraguay. Finalmente, en
1683, Chile se convirtió en provincia independiente.10

En todas estas provincias los jesuitas fundaron colegios, residencias, se-
minarios y noviciados a lo largo de todo el continente sudamericano. Su labor
fundamental en las ciudades coloniales fue la enseñanza. Allí establecieron
colegios que eran casas fundadas con una dotación de rentas que las permití-
an mantenerse, mientras que las residencias no tenían fundación y carecían de
rentas, por lo que su subsistencia se basaba en las limosnas. Con frecuencia,
en muchas ocasiones, estas residencias dependían de algunos colegios. En
cuanto a los seminarios, hay que advertir que entre los jesuitas este término se
empleaba para designar sus internados, también conocidos como convictorios,
donde se proporcionaba alojamiento y manutención a los estudiantes que pro-
cedían de fuera. No obstante, los jesuitas tuvieron bajo su dirección algún se-
minario para la formación de sacerdotes en el sentido tridentino, pero termi-
naron por transferirlos al clero secular.11

6 Ibidem, p. 20-66.
7 Ibidem, p. 67-95.
8 Ibidem, p. 96-120.
9 Ibidem, p. 174-198.
10 Ibidem, p. 149-173.
11 Ibidem, p. 305-320. Sobre las reducciones de Paraguay en concreto, p. 275-289.
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Pero como destacábamos al principio, la evangelización constituyó su la-
bor fundamental, ya fuese entre la población indígena cristianizada estableci-
da en los alrededores de las ciudades coloniales, como las que tuvieron las di-
versas provincias en el territorio “in situ” de los indígenas a cristianizar,
conocidas como “misiones vivas” y que fueron las que les dieron más fama y
notoriedad. Entre todas ellas destacan las reducciones del Paraguay.

El Archivo Histórico Nacional, pese a reunir entre sus fondos un elevado
número de fondos procedentes de instituciones eclesiásticas, sin embargo, no
se encuentra, salvo en un número muy reducido de ellos, documentación para
el estudio de la iglesia en América. La explicación es bastante sencilla, toda la
acción administrativa para la implantación de la Iglesia y las órdenes religio-
sas en este continente tenía que pasar ante el Consejo de Indias. Una vez allí
instalada, la Iglesia comenzó a desarrollar sus bases territoriales y la fundación
de conventos por parte de las diferentes órdenes que allí se trasplantaron. Por
tanto, la documentación para el estudio de la etapa americana, habrá que bus-
carla en los archivos generados por estas instituciones en el propio territorio
americano. En el caso de que algunas de estas instituciones no sigan existien-
do actualmente, como puede ser el caso de muchos de los conventos allí fun-
dados, esta podría conservarse hoy en día en otros archivos (eclesiásticos,
General de la Nación) del país donde tuviera su sede.

Como acabamos de mencionar, toda la gestión administrativa pasaba por
el Consejo de Indias, que tenía su sede en Sevilla. Tras su desaparición su do-
cumentación se encuentra hoy en día en el Archivo General de Indias. En otro
de los trabajos aquí incluidos se trata con todo detalle de este tema, por lo cual
no nos vamos a detener aquí en ello.12

Pero nuestro cometido es dar cuenta de la documentación conservada en
la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional para este asunto, labor en
la que nos centraremos en las siguientes páginas. Veíamos que en el Archivo
Histórico Nacional, pese a la abundancia de fondos de carácter eclesiástico,
apenas se encuentra entre ellos documentación referente al objeto de este con-
greso. Entre todos ellos, solo los procedentes de la Compañía de Jesús, tienen
una notable importancia para este objeto por circunstancias que pasamos a de-
tallar. Como es bien sabido, la Compañía de Jesús fue suprimida por la
Pragmática Sanción de 27 de febrero de 1767, tanto en España como en

12 Puede verse con carácter introductorio el artículo de L. GÓMEZ CANEDO, “El Archivo
General de Indias y la Historia de la Iglesia en América”, en Archivo Hispalense, LXVIII, nº
207 y 208 (1985) p. 223-232. Para la Compañía de Jesús en particular, F. MATEOS, “La co-
lección Pastells de documentos sobre América y Filipinas”, en Revista de Indias, VIII, nº 27
(1948) p. 7-52. Para todo lo relacionado con la solicitud, tramitación y aprobación de las ex-
pediciones por parte de las órdenes religiosas ver P. BORGES MORAN, El envío de misione-
ros a América durante la época española (Salamanca Universidad Pontificia 1977) p. 93-126.
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América.13 El decreto de expulsión pretendía encontrar desprevenidos a los je-
suitas, para lo cual era fundamental que se llevase a cabo al mismo tiempo, el
1 de abril, en todos sus domicilios españoles. Para su ejecución en las casas
americanas se añadió un pliego reservado con fecha de 1 de marzo, que iba
acompañado de una “Instrucción de lo que deberán ejecutar los comisionados
para el Extrañamiento y ocupación de bienes y haciendas de los Jesuitas”.14

Con motivo de la disolución de la Compañía de Jesús en 1767, todos sus
bienes muebles e inmuebles fueron incautados, así como sus rentas, incluyendo
sus archivos, que fueron enviados a Madrid y puestos a disposición de una Junta
de Temporalidades que se creó para la administración de estos bienes. La reunión
de todos los documentos se hizo en el Colegio Imperial y desde aquí pasaron por
una variada serie de vicisitudes hasta ir a parar una gran parte de ellos al Archivo
Histórico Nacional.15 Los fondos que aquí se conservan, por tanto, proceden tan-
to de los diferentes Colegios, Noviciados, Seminarios, Residencias, Misiones y
de la Procuraduría General de Indias, como de la Junta de Temporalidades e ins-
tituciones que le sucedieron. Un volumen considerable de documentos, especial-
mente procedente de las Temporalidades, fue donada al Archivo Histórico
Nacional en 1872 por Javier Bravo, estimada en unos 30.000 documentos. Otra,
vino del Archivo General Central de Alcalá de Henares a finales del siglo XIX.16

Toda esta documentación, dentro del cuadro de clasificación de fondos
del Archivo Histórico Nacional, se ubica de la forma siguiente:

3. Instituciones eclesiásticas
3.1. Clero regular 

3.1.2. Órdenes y Congregaciones Religiosas Masculinas 
Jesuitas

13 “Pragmática Sanción con fuerza de ley votada en Cortes para el Extrañamiento de los Regulares
de la Compañía, ocupación de sus Temporalidades, y prohibición de su restablecimiento en tiem-
po alguno, con las demás precauciones que expresa”, recogida en Colección general de las pro-
videncias hasta aquí tomadas por el gobierno sobre el extrañamiento y ocupación de temporali-
dades de los regulares de la Compañía, que existían en los Dominios de S. M. de España, Indias
e Islas Filipinas a consecuencia del Real Decreto de 27 de febrero y Pragmática-Sanción de 2 de
abril de este año (Madrid En la Imprenta Real de la Gazeta año de 1767) p. 36-46. 

14 F. MATEOS, “Notas históricas sobre el antiguamente llamado «Archivo de las temporalidades
de Jesuitas», en Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional.
Inventario por Araceli Guglieri Navarro. Introducción por Francisco Mateos, (Madrid Razón y
Fe 1967), p. IX-X (=Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional)

15 Para estos detalles remitimos al trabajo de F. Mateos citado en la nota anterior.
16 Los detalles de esta donación pueden seguirse en F. MATEOS, Op. cit., p. LX-LXVII y L.M.

de la CRUZ, “La Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional”, en II Jornadas científicas
sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV) / coordinador, Juan Galende
Díaz (Madrid Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Ciencias y Técnicas
Historiográficas 2003) p. 387-392.
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Por tanto, la documentación que se conserva en el Archivo Histórico
Nacional procedente de los jesuitas, según la organización que tiene actual-
mente está dividida en dos grupos diferentes. Por una parte, la producida por
los diferentes colegios, residencias, seminarios, etc. y por otra, la generada por
las Temporalidades de cada una de estas instituciones.17 Dentro de cada uno de
estos apartados se han establecido unas divisiones en función de la tipología
documental, cuya denominación es a veces demasiado genérica y no refleja
con precisión su contenido. Aunque la naturaleza de estos dos grupos de fon-
dos es totalmente diferente, el primero está formado por archivos producidos
por instituciones eclesiásticas, el segundo, lo han sido por instituciones proce-
dentes de la monarquía del antiguo régimen, a las cuales nos referiremos más
adelante. En buena lógica, esta circunstancia debería quedar reflejada en el
cuadro de clasificación de fondos del archivo, ocupando cada uno su lugar co-
rrespondiente. Los fondos de procedencia eclesiástica no ofrecen ningún pro-
blema, pues su lugar será donde están actualmente, en el grupo de fondos
“Jesuitas” del apartado de Archivos de Instituciones Eclesiásticas. El proble-
ma lo plantea el grupo denominado “Temporalidades”, donde la documenta-
ción ha sido producida por las diferentes instituciones que gestionaron estos
asuntos desde la extinción en 1767 de la Compañía. El análisis y estudio de es-
tos documentos se está realizando en estos momentos y cuando concluya, a la
vista de los resultados se decidirá sobre su ubicación definitiva en el cuadro de
clasificación de fondos del archivo.

De la lectura del inventario de Araceli Guglieri nos podemos dar cuenta
de que la documentación que nos ha llegado no es homogénea y en pocas oca-
siones los documentos se remontan a los siglos XVI-XVII, siendo mayorita-
riamente del XVIII. Su número es por lo general bastante exiguo, con lo cual
hay que pensar que es bastante lo que se ha perdido. Sin embargo, los docu-
mentos sobre las Temporalidades son más numerosos y, en no pocos casos son
los únicos que se han conservado. Pero también hay que tener en cuenta que
en América se quedaron documentos dispersos en diferentes archivos, entre
los que destaca los que hoy posee el Archivo Nacional de Chile, que proceden
de la colección de Javier Bravo y que fueron comprados en España por Carlos
Morla Vicuña, secretario de la legación de Chile en París, durante su segunda
estancia en España en 1877. En un primer momento fueron depositados en la
Biblioteca Nacional de Santiago de Chile hasta la creación del Archivo
Nacional en 1927.18 Aunque el mayor volumen de estos documentos corres-

17 Es la que se recoge en la obra Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico
Nacional.

18 Guía de fondos del Archivo Nacional Histórico: instituciones coloniales y republicanas / conser-
vador Archivo Nacional, Osvaldo Villaseca Reyes; coordinadora Archivo Nacional Histórico,
Emma de Ramón Acevedo; profesionales del Archivo Nacional Histórico, Luis Martínez Tapia,
Pablo Muñoz Acosta, Karin Pereira Contardo (Santiago de Chile Archivo Nacional de Chile
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ponde a Chile son también numerosos los relativos a México19, Argentina y
Perú. Le sigue en importancia el Archivo General de la Nación de Buenos
Aires y el Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de
Córdoba. Tambien se encuentra documentación jesuitíca en México,
Paraguay, Colombia, Ecuador y Venezuela.

A raíz de la disolución de la Compañía de Jesús se creó el Consejo
Extraordinario dentro del Consejo de Castilla para elaborar la “pesquisa re-
servada” que conduciría a su expulsión y fue la institución encargada por el
rey de todos los negocios tocantes a las Temporalidades hasta su extinción en
1792. Pocos meses después del decreto de extrañamiento, el 10 de mayo de
1767, se establecía una Dirección, contaduría y depositaría general de
Temporalidades, denominada también Depositaría general, institución que no
hay que confundir con la Contaduría General de Temporalidades creada poco
después, el 27 de octubre. Mientras que la primera tuvo su sede en la Tesorería
General, esta se ubicaba en el Colegio Imperial de Madrid. Pero los resultados
no fueron los esperados y en 1783 se creó una Dirección general de
Temporalidades para sustituir a la Contaduría general, con resultados seme-
jantes que obligaron al rey intervenir en 1792 y 1795, hasta que el 10 de di-
ciembre de 1797 se instituía la Superintendencia general de las temporalida-
des de España, Indias e islas Filipinas dentro de la Secretaría de Gracia y
Justicia. La calamitosa situación por la que pasaba la hacienda española debi-
do a la situación bélica del momento fue el motivo que llevó a la venta de los
bienes de los jesuitas que todavía no lo hubiesen sido y asimismo se ordenó el
paso de la Superintendencia general de las temporalidades al Ministerio de
Hacienda. El final del proceso tuvo lugar en 1809, cuando con la ocupación
francesa las Temporalidades pasaron a engrosar la lista de los bienes naciona-
les junto con los de las demás órdenes religiosas suprimidas.20

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
2009) p. 38-41. F. MATEOS, Op. cit., p. LXVII-LXXI y J. C. MONTANÉ MARTÍ,
“Documentos sobre los jesuitas novohispanos expulsos en el Archivo Nacional de Chile”, en
Boletín del Museo Nacional del Virreinato (Tepotzotlan, Estado de México) nº 9 (julio-agosto de
1993) p. 1-5. De los documentos referentes a Chile se publicó el Catálogo de los manuscritos re-
lativos a los antiguos jesuitas de Chile que se custodian en la Biblioteca Nacional (Santiago de
Chile Imprenta Ercilla 1891). Una primera noticia del contenido de esta colección fue dada a co-
nocer por T. Th. OJEDA, “La Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Chile”, en
The Hispanic American Historical Review, 4, nº 1 (1921), p. 164-167.

19 Sobre su contenido puede consultarse H. TOVAR PINZÓN, “Las haciendas jesuitas en
México. Índice de documentos existentes en el Archivo Nacional de Chile”, en Historia de
México, XX, nº 80 (1970) p. 563-583; nº 81 (1970) p. 135-189 y C. RODRÍGUEZ y O. VI-
LLASECA REYES, “El archivo de jesuitas de México en el Archivo Nacional de Chile”, en
Historia (Pontificia Universidad de Chile), 13 (1976) p. 353-381.

20 Tomamos estos datos de C. A. MARTÍNEZ TORNERO, Carlos III y los bienes de los Jesuitas.
La gestión de las temporalidades por la monarquía borbónica (1767-1815) (Alicante
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Al final de este trabajo incluimos la relación de todos los fondos je-
suitas conservados en la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional
sacada del inventario de Araceli Guglieri.21 En esta obra los fondos apare-
cen por orden alfabético de las localidades donde tuvieron su sede las casas
jesuitas. Nosotros las organizamos según las provincias jesuíticas, donde se
recoge el nombre de la institución, las fechas límites de los documentos y
las signaturas. Se distingue entre el fondo propio de la institución y el de
las Temporalidades. 

Al final figura la documentación procedente de la Procuraduría General
de Indias22, institución creada en 1574, con residencia en un primer momento
en Sevilla, que venía a complementar al Procurador de Corte residente en
Madrid. Todo jesuita, de cualquier provincia española que embarcaba para
Indias debía pasar obligatoriamente por Sevilla, donde debía esperar a la sali-
da de la flota. Con el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz el procura-
dor se estableció allí igualmente. Su misión era efectuar todos los trámites ne-
cesarios de los viajeros ante la Casa de Contratación y proveerles con las cosas
necesarias para la travesía. Asimismo, se encargaba de comprar libros, orna-
mentos, vestuario o cualquier otra cosa que se pedía desde las casas de
América. Este procurador, junto con el de Corte, constituyó la base funda-
mental de la organización de las misiones jesuíticas.23

Dentro de este fondo hay que hacer una mención especial a la documen-
tación conservada sobre el Tratado de Madrid de 1750 firmado ente España y
Portugal para delimitar el territorio de sus respectivas colonias, de ahí que
también sea conocido como tratado de límites. Mediante él Portugal entregó a
España la colonia de Sacramento a cambio de los territorios situados en la
margen izquierda del río Uruguay, donde se encontraban las misiones orienta-
les jesuíticas con las reducciones de los pueblos de San Lorenzo, San Juan,
San Luis, Santo Ángel, San Nicolás, San Miguel y Concepción, que desenca-
denaron las guerras guaraníticas que tuvieron lugar entre 1752 y 1756.
Especial relevancia tienen las cartas que los indios de estos pueblos mandaron
al gobernador de Buenos Aires, don José Andonaegui, en respuesta a otra su-
ya obligándoles a abandonar las misiones, en las que le contestaban que no
querían marcharse de sus territorios. En ellas, además, ponían de manifiesto el

Publicaciones de la Universidad de Alicante 2010) y del mismo autor “Nuevos datos sobre las
instituciones generadas tras la ocupación de las temporalidades jesuitas”, en Hispania Sacra,
LXV, Extra, julio-diciembre, nº 283-284 (2013) p. 283-314.

21 Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional, p. 347-391.
22 Ibidem, p. 413-427.
23 ZUBILLAGA, F., “Procurador de las Indias occidentales”, en Diccionario histórico de la

Compañía de Jesús biográfico-temático, v. IV: PIATTI – ZWAANS (Roma Madrid Institutum
Historicum, S.I Universidad Pontificia de Comillas 2002) col. 3242-3244.
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trabajo y la labor desempañada por los jesuitas. Están escritas en guaraní jun-
to con una traducción de las mismas.24

Al principio nos referíamos a las razones por las cuales, pese al gran nú-
mero de fondos eclesiásticos conservados en este centro, sin embargo, escase-
aban los relacionados con la acción en tierras americanas. Pues bien, aunque
este hecho es evidente, no obstante es posible encontrar alguno, aunque de for-
ma muy dispersa y casi nos atreveríamos a decir, de forma excepcional.
Partiendo del hecho conocido de que algunas de las órdenes de las cuales se
custodia aquí su documentación tuvieron implantación en tierras americanas,
además de las propiamente misioneras, las pastorales, asistenciales y excep-
cionalmente, las monásticas, las fundaciones que allí hicieron partieron de un
convento ubicado en España, que en buena lógica sería la casa general de la
orden. Esta decisión de fundar, es de suponer, que quedara reflejada en algún
documento del convento y que hasta la emancipación de la casa madre penin-
sular mantendría relaciones con esta.

Nuestro trabajo no sería completo si no hiciésemos mención, aunque de
forma breve, de otros documentos relacionados con la historia de la iglesia
americana existentes en el Archivo Histórico Nacional. Dentro de la misma
Sección de Clero, en el fondo del monasterio de San Benito de Valladolid, he-
mos encontrado un pleito que mantuvo este monasterio con la catedral de
Guadalajara de Nueva España (México), sobre la herencia de los bienes de
fray Juan del Valle, obispo de Guadalajara (1607-1617). La razón de encon-
trarse este documento aquí se explica fácilmente puesto que dicho obispo fue
profeso en este monasterio benedictino, donde a su regreso a España falleció
y fue sepultado. Fue entonces cuando el monasterio entabló pleito con el obis-
pado de Guadalajara.25

La presencia de la orden del Carmen no fue muy numerosa en América
que pese al beneplácito del general Rubeo chocó con las prohibiciones reales.
Si a ello añadimos las prohibiciones reales se explica que su expansión en
América fuese muy limitada.26 Conservamos un documento en el fondo del

24 Una breve descripción de este legajo en Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo
Histórico Nacional, p. 416-418. Por su notoriedad, una de ellas estuvo expuesta en el Pabellón
de la Santa Sede de la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Ver La Iglesia en América.
Evangelización y cultura: [Exposición en el Pabellón de la Santa Sede: Exposición Universal
de Sevilla] ([Madrid Anaya] 1992) p. 202.

25 AHN.CLERO-SECULAR_REGULAR,7710, 7714, 7733, 7746, 7749, 7750, L.16783,
L.16848-16850. E. ZARAGOZA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito
de Valladolid (1613-1701) IV (Burgos Abadía de Silos 1982) p. 463-464.

26 B. VELASCO BAYON, Historia del Carmelo español, vol. III, (Roma Institutum
Carmelitanum, 1994, p. 236-240. P. BORGES, Religiosos en Hispanoamérica, p. 212-214. P.
M. GARRIDO, “Presencia de los carmelitas de Castilla en la evangelización de América”, en
Hispania Sacra, XLIII, nº 87 (1991) p. 205-211.
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convento del Carmen de Madrid, de carmelitas calzados, sobre un intento de
fundación de un convento en San Luis de Potosí con fecha de 11 de noviem-
bre de 1628, que no llegó a fructificar.27 El documento, que es conocido, no da
ninguna pista sobre los motivos por los que no se realizó la fundación.28 Su
existencia nos plantea la pregunta sobre la posible relación del convento del
Carmen de Madrid con ultramar. Hay un dato que puede ser relevante a este
respecto. Fray Ambrosio Vallejo y Mexía fue un carmelita nacido en Madrid
de familia noble, que tomó los hábitos en este convento madrileño el 25 de
enero de 1581. Maestro en Teología por la universidad de Salamanca, fue lec-
tor de teología en el convento de San Andrés de Salamanca y regente de estu-
dios. Desempeñó el cargo de prior en los conventos de Ávila, Valladolid y
Madrid, llegando a ser Provincial de Castilla. Fue nombrado obispo de
Popayán en 1620 y en 1631 de Trujillo, donde falleció en 1632, siendo ente-
rrado por disposición propia en el convento de Madrid, haciéndole además una
donación de dinero para mejoras en la iglesia conventual así como la funda-
ción de una capellanía.29 A él se debe la construcción de la iglesia del conven-
to que se comenzó a construir en 1611.30 Pudo existir, por tanto, una vincula-
ción entre este convento madrileño y América a través de este personaje.
Sabemos también por un documento conservado en el Archivo General de
Indias que fundó un patronato y capellanía en la iglesia de dicho convento,
nombrando como patrono al licenciado Juan Pardo de Arenillas, consejero del
Consejo de Indias. Después de su fallecimiento (1638-1639) hubo una recla-
mación de su herencia por parte del licenciado Juan Pardo de Arenillas y el
convento del Carmen.31

Finalmente haremos mención de unas cartas dirigidas por el obispo de
Guatemala al general de los dominicos para solicitarle el envío de doce reli-

27 El licenciado Juan de Barragán, clérigo presbítero, vecino de San Luis de Potosí de la Nueva
España, hace donación a Pedro Rodríguez Tristán, comisario general de la sagrada religión de la
regular observancia de Nuestra Señora del Carmen, vulgarmente Carmelitas Calzados de la pro-
vincia de Castilla la Nueva, “iglesia y capilla nombrada San Juan Baptista, y por el bulgo el de-
sierto que yo fundé y edifiqué y en que al presente viuo y en mi compañía el licenciado Melchor
Guzmán, clérigo presuítero”, AHN.CLERO-SECULAR_REGULAR,3807. Este documento es
citado por Velasco Bayon, en la obra citada en la nota anterior, p.239-240, nota 125. 

28 B. VELASCO BAYÓN, Op. cit., p. 239-240, nota 125. P. M. GARRIDO, Op. cit., p. 210.
29 C. F. MESA, “Primeras diócesis novohispanas y sus prelados, III: El obispado de Popayán du-

rante el periodo hispánico”, en Missionalia Hispanica, XXXIII, nº 97-99 (1976) p. 125. P. M.
GARRIDO, “Presencia de los carmelitas de Castilla en la evangelización de América”, en
Hispania Sacra, XLIII, nº 87 (1991) p. 211-212. B. VELASCO BAYÓN, “Obispos carmelitas
en América”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, CXCV, cuaderno 3 (1998) p. 418-
426. 

30 B. VELASCO BAYÓN, “El convento del Carmen de Madrid en la primera fase de su histo-
ria”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XIV (1977) p. 114 y ss.

31 AGI. CONTRATACIÓN, 96A, N.2, R.2
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giosos ante el estado de decadencia en que se encuentran los conventos. Se en-
cuentran en el fondo del convento dominico de Nuestra Señora de Atocha.32

Es muy posible que un trabajo de búsqueda sistemática y en profundidad
pueda sacar a la luz nuevos documentos. Para ello sería necesario partir de un
conocimiento previo de los conventos de las órdenes religiosas que pudieron
tener contacto con Hispanoamérica.

No quisiéramos terminar este trabajo sin hacer una mención, aunque bre-
ve, a otros documentos interesantes para el estudio de la iglesia hispanoame-
ricana en otras secciones del Archivo Histórico Nacional. Nos detendremos
únicamente en tres casos, aunque es posible encontrar más.

En la Sección de Diversos nos encontramos con algunos documentos re-
lacionados con la historia de la iglesia americana que entran dentro del tema
de este trabajo, recogidos en la colección de Documentos de Indias. La natu-
raleza del origen de estos documentos, una colección de documentos, nos da
ya una indicación sobre la diversidad y variedad de los mismos. Es fácil co-
nocer su contenido a través del catálogo publicado de los mismos publicado
por Mª del Carmen Pescador. 33 En el apéndice 2 hemos recogido los epígrafes
del índice de materias relacionados con la iglesia hispanoamericana.

Otra sección donde se puede encontrar información sobre la iglesia en
Indias es la de Consejos, en concreto en la documentación de Patronato real de
la Cámara de Castilla, puesto que era esta la que tenía competencias también
en aquellos territorios ultramarinos. Los Libros de Iglesia nos ofrecen un buen
ejemplo de ello. Aquí figuran las provisiones de los obispados americanos, ta-
les como los de Venezuela, Chile y Cuba.34

Finalmente, queremos llamar la atención sobre otro aspecto de la labor de
la iglesia en Hispanoamérica, como fue el de la educación. A este respecto se
puede encontrar información en los fondos del antiguo ministerio de Ultramar,
en concreto de las Escuelas Pías en Cuba durante el siglo XIX.35

32 AHN.CLERO-SECULAR_REGULAR,3913
33 M del C. PESCADOR DEL HOYO, Documentos de Indias. Siglos XV-XIX. Catálogo de la serie

existente en la Sección de Diversos (Madrid Dirección General de Archivos y Bibliotecas 1954)
34 ÁHN.CONSEJOS,L.1, fol. 9r.v., 15r., 17r.-v. Hace incidencia en este asunto Vicenta CORTÉS

ALONSO, “La documentación del Consejo de Indias en el Archivo Histórico Nacional”, en
Revista de Indias, XLVII, nº 179 (1987) p. 25. Los dos primeros ejemplos son citados aquí son
mencionados en este trabajo. De la revisión entera del libro hemos encontrado también la pre-
sentación del obispado de Cuba, Ibidem, fol. 18r. Se conservan 124 libros que abarcan los años
1556-1834.

35 P. ALONSO MARAÑÓN, “La Iglesia educadora y el control estatal de la institución docente
en Cuba: el caso particular de las Escuelas Pías en el siglo XIX”, en Analecta Calasanctiana,
nº 69 (1993) p. 9-76.
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APÉNDICE 1

Fondos de jesuitas americanos en la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional36

PROVINCIA DEL PERÚ

Colegio de Santiago de Arequipa (Perú)
CLERO-JESUITAS, 126,N.1-2 (1767)
Temporalidades (1767-1784)

CLERO-JESUITAS,126,N.3-18

Colegio de Bellavista (Perú)
CLERO-JESUITAS,126,N.20-21 (Años: 1767-1790)

Misión de Buena Vista (Santa Cruz, Bolivia)
Temporalidades (Año: 1767)

CLERO-JESUITAS,126,N.22

Colegio de San Bernardo de Cuzco (Perú)
CLERO-JESUITAS,96,N.1 (Año: 1619)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,96,N.39-44 (Año: 1767-1803)
Colegio de Huancavelica (Perú)

CLERO.JESUITAS,247,N.1-3 (Años: 1767-1786)

Colegio Máximo de San Pablo de Lima (Perú)
CLERO-SECULAR_REGULAR,247,N.11-36 (Años: 1622-1745)
Temporalidades

CLERO-SECULAR_REGULAR,95,N.1-35, 247,N.37 (Años: 1767-1795)
CLERO-SECULAR_REGULAR,L.362/363, 443/452 (Años: 1767-1803)

Colegio de San Pablo de Pisco (Perú)
CLERO-JESUITAS,129,N.21-22 (Años: 1743-1757)

Colegio Grande San Ignacio de La Plata (Argentina)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,129,N.23-28 (Años: 1767-1798) 
CLERO-JESUITAS,L.373-374 (Años: 1745-1767)

Colegio de Potosí (Bolivia)
CLERO-JESUITAS,94,N.1-13 (Años: 1676-1736)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,94,N.1-13 (Años: 1676-1736) 
CLERO-JESUITAS,L.380 (Año: 1773)
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Colegio de Trujillo (Perú)
CLERO-JESUITAS,259,N.31-34 (Año: 1623)

Colegio de San Luis Gonzaga de Ica (Perú)
CLERO.JESUITAS,247,N.4-5 (Año: 1728)
Temporalidades

CLERO.JESUITAS,247,N.6-7 (Años: 1767-1768)
CLERO.JESUITAS,L.428/429 (Años: 1751-1769)

PROVINCIA DE NUEVA ESPAÑA

Casa Profesa de San Pedro y San Pablo de México
CLERO-JESUITAS,123,N.36-42 (Años: 1560-1755)
CÓDICES,L.536-539, 1087 (Años: 1767-1769)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,83,N.17-86, 89,N.1-39, 90,N.1-16, 123,N.43-47,
248,N.1-32 (Años: 1767-1812) 
CLERO-JESUITAS,L.333, 365-368 (Años: 1767-1778)

Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles (México)
Temporalidades (1767-1785)

CLERO-JESUITAS,86,N.1-81 (Años: 1767-1785) 
CLERO-JESUITAS,L.359, 369-370 (Años: 1768-1775)

Colegio-Seminario de Durango (México) 
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,84,N.1-29 (Años: 1767-1781)

Colegio de Celaya (Guanajuato, México)
CLERO-JESUITAS,127,N.37 (Años: 1736-1737)

Colegio de Santo Tomás de Guadalajara (México)
CLERO-JESUITAS,124,N.1 (Año: 1632)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,124,N.2-11 (Años: 1767-1802)

Colegio de San Lucas de Antigua Guatemala (Guatemala)
AHN.CLERO-JESUITAS,85,N.1-7 (Años: 1631-1632)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,85,N.8-64 (Años: 1770-1814)

Colegio de San José de La Habana (Cuba)
CLERO.JESUITAS,125,N.1-13 (Años: 1602-1767)
Temporalidades 

CLERO-JESUITAS,83,N.1-16, 125,N.14-30 (Años: 1767-1775)

195



Colegio de León (Guanajuato, México)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,247,N.8-10 (Año: 1788)

Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles (México)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,86,N.1-81 (Años: 1767-1785) 
CLERO-JESUITAS,L.359, 369-370 (Años: 1768-1775)

Colegio de San Luis de La Paz (Bolivia)
CLERO-JESUITAS,91,N.1-9 (Años: 1783-1795)

Colegio de San Luis de Potosí (México)
CLERO-JESUITAS,91,N.10-43 (Años: 1623-1765)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,91,44-77 (Años: 1767-1793) 
CLERO-JESUITAS,L.380 (Año: 1773)

Colegio de San Francisco Javier de Mérida (Yucatán, México)
CLERO-JESUITAS,129,N.1 (Año: 1640)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,129,N.2-13 (Año: 1767-1788)

Colegio de Pátzcuaro (Michoacán, México)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,87,N.1-22 (Años: 1767-1792) 
CLERO-JESUITAS,L.412-413 (Años: 1767-1768)

Colegio-Residencia de Santa María de las Parras (México)
CLERO-JESUITAS,250,N.1-9 (Años: 1690-1761)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,250,N.10-11 (Años: 1769-1772)

Colegio de Valladolid de Michoacán (México)
CLERO-JESUITAS,250,N.35-36 (Años: 1767-1784)

Colegio de San Javier de Veracruz (México)
CLERO-JESUITAS,88,N.1 (Año: 1744)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,88,N.2-20 (Años: 1767-1795)

Colegio de Zacatecas (México)
Temporalidades
CLERO-JESUITAS,88,N.21-25 (Años: 1767-1784)
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PROVINCIA DE QUITO

Colegio de Cuenca (Ecuador)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,96,N.37 (Año: 1767) 

Misiones del río Marañón (Perú)
CLERO-JESUITAS,123,N.30 (Año: 1566)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,123,N.31-32 (Años: 1768-1774)

Misiones de Maynas (Perú)
CLERO-JESUITAS,123,N.33-35 (Años: 1769-1786)

Colegio de Quito (Ecuador)
CLERO-JESUITAS,251,N.1-2 (Años: 1601-1767)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,251,N.3-22 (Años: 1767-1788)

PROVINCIA DE CHILE

Colegio del Dulce Nombre de Jesús de Castro (Isla de Chiloé, Chile)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,127,N.36 (Años: 1768-1770)

Colegio de San José de Concepción (Chile)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,127,N.40-50 (Años: 1768-1784)

Colegio de Santiago de Chile (Chile)
CLERO-JESUITAS,250,N.12 (Año: 1764)

Colegio de La Serena (Chile)
CLERO-JESUITAS,250,N.30 (Año: 1768)

PROVINCIA DEL PARAGUAY Y BUENOS AIRES

Colegio de Asunción (Paraguay)
CLERO-JESUITAS,126,N.19 (Año: 1728)

Buenos Aires
CLERO-JESUITAS,126,N.23-24 (Años: 1680-1764)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,126,N.25-29 (Años: 1680-1764)

Colegio de Montserrat de Córdoba (Argentina)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,127,N.51-54 (Años: 1774-1791)
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Colegio de San Juan de Vera de las Siete Corrientes (Argentina)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,96,N.1-36 (Años: 1767-1788)

Colegio de Salta (Argentina)
CLERO-JESUITAS,251,N.23-28 (Años: 1795-1804)

Colegio de Todos los Santos de Nueva Rioja (Argentina)
CLERO-JESUITAS,250,N.28-29 (Años: 1771-1777)

PROVINCIA DEL NUEVO REINO DE GRANADA

Colegio de San Francisco Javier de Caracas (Venezuela)
AHN.CLERO-JESUITAS,126,N.30-31 (Años: 1757-1764)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,126,N.30-31 (Años: 1777-1803)

Colegio de Honda (Tolima, Colombia)
CLERO.JESUITAS,129,N.20 (Año: 1646)

Colegio de Santa Cruz de Mompox (Bolívar, Colombia)
CLERO-JESUITAS,129,N.14 (Año: 1750)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,129,N.15 (Año: 1772)

Colegio de Ocaña (Colombia)
CLERO-JESUITAS,129,N.16-19 (Años: 1695-1697)

Colegio de Cartagena de Indias (Colombia)
CLERO-JESUITAS,127,N.1-6 (Años: 1649-1732)
CLERO-JESUITAS,127,N.7-35 (Años: 1767-1788)¡

Colegio de Santo Domingo (República Dominicana)
CLERO-JESUITAS,250,N.18-24 (Años: 1648-1759)

Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá (Colombia)
CLERO-JESUITAS,92,N.1-12 (Años: 1600-1764)

Misión de Los Llanos de Casanare y Meta (Casanare, Colombia)
CLERO-JESUITAS,123,N.1-11 (Años: 1692-1696)

Colegio de Mérida de Maracaibo (Venezuela)
CLERO-JESUITAS,123,N.12-28 (Años: 1668-1753)
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PROCURADURÍA GENERAL DE INDIAS37

CLERO-JESUITAS,97,N.1-25, 119,N.1-8, 120, N.1-105, 121,N.1-12, 249,N.1-44,
956,N.1-31, 957,N.1-34, 958,N.47 (Años: 1548-1828) 

CLERO-JESUITAS,L.344,-346 (Años: 1714-1767)
Temporalidades

CLERO-JESUITAS,116,N.1-17, 117,N.1-36, 118,N.1-53, 246,N. 1-23,
959,N.1-81, 960,N.1-13, 961,N.1-12, 962,N.1-13 (Años: 1767-1833) 

CLERO-JESUITAS,L.427, 431-442 (Años: 1767-1797)

APÉNDICE 2

DOCUMENTOS SOBRE LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN
HISPANOAMÉRICA EN LA COLECCIÓN DE DOCUMENTOS DE INDIAS38

Administración de curatos por frailes (289)
Adoctrinar a los indios en Nueva España (153)
Agustinos en Méjico (118, 164, 172, 173, 260)
Agustinos en Nueva España (100, 101, 169, 170)
Agustinos en Tlaxcala (162)
Alhajas de las iglesias de Florida y La Habana (450, 451)
Beneficios eclesiásticos en Nueva España (232, 260)
Canonjía de la catedral de Méjico (74)
Capellanías y memorias en Santo Domingo (536, fol. 73)
Carmelitas en Méjico (322)
Cartujos en Sevilla (2)
Catedral de Guadalajara de Nueva Galicia (208)
Catedral de Lima (362, 453, 470, 472, 490, 529)
Catedral de Méjico (25, 74, 110, 160, 232, 233, 329)
Catedral de Nicaragua (28, 29)
Catedral de Oaxaca (31)
Catedral de Quito (527)
Catedral de Santa Fe (283)
Catedral de Tlaxcala (285)
Caudales para la fábrica de iglesias y catedrales (536, fol. 29)
Clérigos de Tlaxcala (231)

37 Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional, p. 413-427.
38 Las referencias proceden de PESCADOR DEL HOYO, Mª del C., Documentos de Indias.

Siglos XV-XIX. Catálogo de la serie existente en la Sección de Diversos (Madrid Dirección
General de Archivos y Bibliotecas 1954). Entre paréntesis se indica el número del documento
en esta obra.
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Clero en Nueva España (233)
Colegio de jesuitas en El Chaco (312)
Colegio de Propaganda Fide, de franciscanos en Lima (514)
Colegio de San Juan de Letrán de Nueva España (231)
Colegio de jesuitas de Lima (331)
Conventos. Construcción y sostenimiento en Nueva España (157)
Conventos de monjas en Puebla de los Ángeles (467)
Conversión de los indios de Nueva España (147)
Cuentas que deben presentar las iglesias (536, fol. 29)
Descripción de la organización eclesiástica de Nueva Galicia (208)
Diezmos de las iglesias en Indias (536, fol. 30)
Diezmos de los indios en Nueva España (227)
Diferencias entre los prelados y religiosos de Méjico y de Mechoacán (160)
Dominicos en Chiapas (182, 243)
Dominicos en Chiclaya (362)
Dominicos en Gracias a Dios (55, 56, 57)
Dominicos en Lima (80, 181)
Dominicos en Méjico (66, 86, 106, 124, 157, 164, 173, 186, 192, 193, 260, 322, 361)
Dominicos en Nueva España (6, 7, 18, 171, 478, 489, 492)
Dominicos en Perú (152, 171)
Dominicos en Santo Domingo (5)
Dominicos en Tlaxcala (125, 162)
Enterramientos en los conventos de Nueva Galicia (276)
Escudos de armas de las iglesias metropolitanas y catedrales (353)
Estatutos eclesiásticos (310)
Estatutos de los franciscanos en Nueva España (480, 485)
Expedición de los jesuitas a Chile (279)
Franciscanos en general en Indias (280, 356)
Franciscanos en Guadalajara (115, 116, 208)
Franciscanos en Guatemala (52, 62, 111, 163)
Franciscanos en Guatitlán (14)
Franciscanos en Jalapa (184)
Franciscanos en Lima (439, 514)
Franciscanos en Méjico (10, 13, 21, 23, 45, 49, 73, 119, 124, 147, 155, 164, 170, 172,

192, 193, 196, 236, 260, 356)
Franciscanos en Mérida (61, 64, 109, 187, 189,201, 203)
Franciscanos en Nicaragua (29)
Franciscanos Nueva España (169, 356, 480, 485)
Franciscanos en Nuevo Méjico (259)
Franciscanos en Perú (356, 434, 439, 514)
Franciscanos en Querétaro (440c)
Franciscanos en San Francisco de Méjico (72, 113, 158, 159, 160, 174, 204, 206)
Franciscanos en Santo Domingo (536, fol. 71)
Franciscanos en Tarecuato (205)
Franciscanos en Tehuantepec (16)
Franciscanos en Tlaxcala (125, 162)
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Franciscanos en Yucatán (10, 200, 202)
Fundaciones del obispo de Cuzco D. Antonio de Raya (275)
Iglesia en Guatemala (347)
Iglesia en La Habana (450)
Iglesia en Nueva España (243, 244, 247, 260, 353, 361, 418, 455, 456, 460, 525)
Iglesia en Nueva Galicia (208, 276)
Iglesia en Perú (289, 319, 358, 359, 362, 443, 470, 472, 490)
Iglesia en Santa Fe (283)
Iglesia en Tlaxcala (285)
Iglesia en Yucatán (196, 346)
Iglesias. Fábrica de las mismas (536, fol.29)
Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe (440ª)
Jesuitas en Indias en general (526)
Jesuitas en Casanare, Meta y Orinoco (421)
Jesuitas en Chile (279)
Jesuitas en Méjico (430)
Jesuitas en Paraguay (426, 431, 437, 438, 442, 454)
Jesuitas en Perú (312, 331)
Jesuitas en Quito (400, 415)
Jesuitas en Santa Fe (415)
Monasterios en Nueva España (23)
Monjas de San Francisco de Méjico (206)
Monjas de Puebla de los Ángeles (467, 477)
Necesidad de clérigos y misioneros en Yucatán (203)
Nuestra Señora de Guadalupe. Congregación de (440)
Nuestra Señora de Guadalupe. Fundación de la ermita (235)
Nuestra Señora de Guadalupe. Imagen de (440a)
Nuestra Señora del Pueblito. Imagen de Querétaro (440c)
Ornamentos de iglesia de La Florida a La Habana (60b)
Persecución a los religiosos en Nicaragua (29)
Prelados de Nueva España (155)
Propaganda Fide. Colegio de Santa Rosa de Ocapa (514)
Propaganda Fide. Estatutos de los franciscanos en Lima (485)
Religiosos a Nueva España (236)
Rentas de la orden de San Agustín (173)
Santísimo. Honores que le debe la tropa (536, fol. 70)
Tesoros dados a la iglesia en Nueva España (345)
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1. EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA

1.1. Creación y evolución institucional

El Archivo Histórico de la Nobleza, con sede en la ciudad de Toledo, es
una institución cultural única y pionera en su género. Está dedicada en exclusi-
va a la conservación de los archivos familiares generados por la nobleza espa-
ñola. Se trata de un centro de titularidad estatal, carácter nacional y gestión di-
recta del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Subdirección General
de los Archivos Estatales. Además, se encuentra integrado en el Sistema de
Archivos de la Administración General del Estado. Entre 1993 y 2017, el cen-
tro mantuvo su primera denominación como Sección Nobleza del Archivo
Histórico Nacional, si bien tuvo un funcionamiento autónomo respecto a este.
Tiempo después, en su Disposición Adicional Tercera, el Real Decreto
1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de
Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del
Estado y de sus Organismos públicos, así como su régimen de acceso, dispuso
su creación como Archivo Histórico de la Nobleza, lo que finalmente se llevó
a cabo por medio del Real Decreto 836/2017, de 8 de septiembre. 

El Archivo de la Nobleza tiene como finalidad reunir, conservar, organi-
zar, describir y difundir los archivos generados y recibidos por la nobleza es-
pañola para ser puestos a disposición de la ciudadanía. A pesar de que en
España existen en la actualidad casi 3.000 títulos nobiliarios, no todos sus ar-
chivos, de condición privada, se encuentran conservados en el Archivo
Histórico de la Nobleza. Algunos fondos documentales custodiados en el cen-
tro son propiedad del Estado en virtud de varias fórmulas como la adquisición,
la donación, el legado o la dación en pago por los propietarios de estos con-
juntos documentales, mientras que otros se hallan en depósito o comodato, lo
que permite a sus dueños mantener la titularidad de los mismos. Actualmente,
el centro alberga más de 260 archivos familiares de diferentes características,
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volumen, tipología documental y ámbito geográfico, siendo un lugar de refe-
rencia en el tratamiento de archivos nobiliarios1. 

1.2. Los objetivos

Las funciones del Archivo Histórico de la Nobleza guardan sintonía con
las del resto de los archivos históricos del Sistema Español de Archivos, y se
encuentran recogidas en el artículo 2 del citado Real Decreto 836/2017. Entre
ellas destacan la conservación de los fondos que custodia, con independencia
de su propiedad pública o privada, y la descripción de los mismos según las
normas recomendadas por el Consejo Internacional de Archivos (ICA/CIA) y
las Normas Españolas de Descripción Archivística para facilitar su consulta
presencial o en línea, ya sea a través de portales nacionales o internacionales.
Otra de las funciones del Archivo está vinculada a la difusión de sus fondos,
de forma libre y gratuita, de cara al desarrollo de la cultura y el mayor cono-
cimiento de nuestra historia, de modo que el Archivo sea un centro de estudios
y de transmisión del patrimonio documental español de origen nobiliario. Por
último, cabe destacar su función como instrumento para el fomento de la in-
vestigación sobre la nobleza española, la cooperación entre las distintas admi-
nistraciones y el incremento de la colaboración con instituciones educativas y
culturales de carácter nacional e internacional.

1.3. Los fondos

Los archivos nobiliarios constituyen la expresión de la trayectoria y la me-
moria de una familia noble en su sentido más extenso, con la inclusión tanto de
las generaciones vivas como de los antepasados, y teniendo en cuenta el arrai-
go en un determinado solar o territorio. En estos archivos han quedado refleja-
das las actividades públicas y privadas de sus miembros, la administración de
su patrimonio y el ejercicio de sus prerrogativas jurisdiccionales y señoriales.
Una de las principales características de estos conjuntos documentales, acumu-
lados por los linajes nobles con el paso del tiempo, es su tradicional dispersión
e inaccesibilidad, circunstancia esta última que afortunadamente empezó a
cambiar, al tiempo que estos archivos comenzaron a dotarse de unos mínimos
sistemas de organización desde mediados del siglo XVIII. 

La nobleza española fue, desde los tiempos medievales, depositaria de
variables cotas de poder que le permitieron ejercer su gobierno sobre diversos
territorios y ámbitos de la vida política, administrativa y militar. Los nobles

1 A. LAFUENTE URIÉN, “Archivos nobiliarios custodiados en centros públicos: evolución his-
tórica y fuentes de investigación”, en Boletín de la ANABAD L-II, 2000, pp. 39-54. 
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eran personas cercanas al rey, de quien obtenían todo tipo de prebendas en for-
ma de cargos públicos y distinciones honoríficas. Además, recibían concesio-
nes de jurisdicción sobre sus señoríos, consistentes en el ejercicio del gobier-
no y la justicia, y en el dominio sobre la población y la producción económica.
La institución del mayorazgo, que velaba por la conservación del patrimonio
familiar depositado en las manos del primogénito, impidiendo así su disgre-
gación, y las políticas matrimoniales puestas en marcha por la nobleza, dieron
lugar a la acumulación de notables patrimonios vinculados, cuya gestión que-
dó plasmada en los documentos custodiados hoy en día en los archivos, con el
fin de preservar la memoria familiar y gestionar sus intereses económicos y ju-
rídicos para la acreditación de derechos y propiedades recibidos por vía testa-
mentaria o por concesión regia. El transcurso del tiempo ha facilitado que, en
la actualidad, todos estos archivos hayan adquirido la condición de patrimonio
histórico documental, por lo que su interés ha transcendido al de la propia fa-
milia y resultan vitales para conocer la historia de nuestro país y prácticamen-
te de todo el mundo. Por ello, el estudio de estos fondos por medio de su aper-
tura a la investigación científica contribuye a su propio engrandecimiento y
concierne no solamente a las familias propietarias de los mismos y al conjun-
to de la nobleza, sino también a toda la sociedad. 

Los fondos custodiados en el Archivo Histórico de la Nobleza constituyen
una fuente de investigación para una gran variedad de disciplinas y cuestiones
historiográficas, dado que sirven como complemento a la información recogida
en los documentos de origen público que se hallan custodiados en otros centros
de gestión estatal, como el Archivo Histórico Nacional y los Archivos de
Simancas, de Indias, de la Real Chancillería de Valladolid y de la Corona de
Aragón, o bien de carácter autonómico, municipal o privado. El contenido y la
estructura de tales fondos son semejantes en la mayoría de los casos, y confor-
man una compleja red compuesta por otros archivos acumulados como produc-
to de la reunión de varios títulos nobiliarios y de sus archivos correspondientes
en un fondo perteneciente a una única Casa noble. Del mismo modo, era fre-
cuente que los títulos, y con ellos sus archivos, volvieran a separarse a conse-
cuencia de la extinción de la línea de sucesión, y que quedaran agregados a otros
linajes a resultas de pleitos, o bien del cumplimiento del orden de sucesión es-
tablecido en cada fundación de mayorazgo. Esta circunstancia queda evidencia-
da en el cuadro de clasificación de fondos del Archivo Histórico de la Nobleza,
en el que se refleja que los primeros 150 archivos nobiliarios que ingresaron en
el centro acumulan más de 2.000 títulos, algunos de ellos repartidos en diversos
fondos, como los casos del ducado de Maqueda y del condado de Gondomar.
Además de los fondos familiares, es relativamente frecuente la aparición de ar-
chivos de tipo personal conservados en otros ajenos y de tamaño mayor, como
el del general Manuel Pavía en el archivo de los marqueses de Mendigorría. Por
último, también destaca la existencia de conjuntos documentales de institucio-
nes privadas y relacionadas con las familias productoras, caso del archivo del
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Banco Herrero en el fondo de los marqueses de Aledo, y de archivos coleccio-
nados, cuyo ejemplo más paradigmático es el de los marqueses de Torrelaguna.

2. EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE AMÉRICA Y SU IGLESIA:
ÁREAS Y FUENTES

La historia de la colonización castellana de los territorios ultramarinos es-
tá recogida en diversos fondos documentales que en la actualidad se custodian
en centenares de archivos a uno y otro lado del Atlántico, entre los que, sin lu-
gar a dudas, sobresale el Archivo General de Indias como buque insignia de la
historia americana. En efecto, este centro aglutina la memoria de todo un con-
tinente durante tres siglos y medio, razón por la cual la visita de cualquier in-
vestigador dedicado a cuestiones americanistas a este archivo resulta indis-
pensable. A pesar de su alta especialización temática y del similar perfil de las
investigaciones que se desarrollan en el mismo, es conveniente tener en cuen-
ta la necesidad de los usuarios de contrastar las fuentes históricas pertenecien-
tes al centro, con otras custodiadas en archivos diferentes para poder así com-
plementar y ampliar las informaciones. A este respecto, centros estatales como
el Archivo Histórico Nacional o el Archivo Histórico de la Nobleza, en el que
focalizaremos este estudio, ofrecen a los investigadores fuentes de primer or-
den que guardan una estrecha vinculación con las conservadas en el archivo
sevillano, y que permiten enriquecer los estudios americanistas, cuando no sa-
car a la luz detalles inéditos sobre nuestro pasado en el Nuevo Mundo. 

2.1. Conquista, gobierno y administración

La exploración y la conquista de los vastos territorios americanos por los
castellanos evidenció la necesidad de dotarlos de una organización adminis-
trativa que garantizara su gobierno en beneficio de la metrópoli. Para ello, los
funcionarios al servicio de la Monarquía no tardaron en ensayar la implanta-
ción en los dominios ultramarinos de un esquema gubernativo inspirado en el
modelo castellano, una organización que, con algunas modificaciones, perdu-
ró hasta bien entrado el siglo XIX. A medida que se iba imponiendo un con-
trol por las armas, las tierras del Nuevo Mundo entraban en un proceso de pa-
cificación, eran incorporadas a la Corona de Castilla y bautizadas con nombres
que reprodujeron la toponimia peninsular. Las denominadas Indias
Occidentales o Españolas, islas y tierra firme del Mar Océano, descubiertas y
por descubrir, fueron reconocidas por la Santa Sede, a través de las bulas de
comisión y donación dadas por Alejandro VI en 1493, como patrimonio ex-
clusivo de los reyes de Castilla. Dichos títulos pontificios constituyeron el ar-
gumento legal de la anexión de las nuevas tierras, con vistas a legitimar la so-
beranía castellana ante otras monarquías europeas que albergaban sus propios
intereses en la expansión atlántica. 
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Resulta muy ilustrativo a este respecto el reciente descubrimiento y la di-
vulgación de dos importantes documentos pertenecientes al archivo de los con-
des de Villagonzalo y relativos a los viajes de Cristóbal Colón que el Archivo
Histórico de la Nobleza ha dado a conocer con ocasión de la celebración del 525º
aniversario de la firma del Tratado de Tordesillas (1494) entre Castilla y Portugal.
Se trata de dos cartas misivas enviadas por Juan II de Portugal a Fernando el
Católico. En la primera de ellas, fechada el 3 de mayo de 1493, el monarca luso
le comunica la llegada de Colón a Lisboa y el envío de su embajador Rui de
Sande2. La excepcionalidad del documento viene marcada por el carácter tem-
prano de su fecha de expedición, lo que indica que podría tratarse del primer tes-
timonio oficial del regreso del almirante a costas peninsulares, al margen de sus
cartas y diarios de navegación. Su llegada concedió al rey de Portugal la primi-
cia del descubrimiento y fue origen, a su vez, de una batalla diplomática por la
expansión ultramarina. La segunda misiva, esta vez fechada el 23 de mayo de
1493, es un testimonio de la paralización de la salida de carabelas portuguesas ha-
cia el Nuevo Mundo3, ordenada por Juan II en espera de comenzar con Castilla
las negociaciones que darían lugar finalmente al Tratado de Tordesillas.

Debido en parte a la simultaneidad temporal entre la conquista y la comple-
ja vertebración institucional de las tierras americanas, el modelo político-admi-
nistrativo indiano fue implementándose al compás de los acontecimientos béli-
cos, lo que condicionó la extensión de instituciones mediante la duplicación de
órganos y el reparto competencial. Junto con el proceso de ocupación territorial,
llevado a cabo por las tropas castellanas a lo largo de todo el continente, excep-
tuando los dominios portugueses, la pacificación y la evangelización de las Indias
constituyeron tareas asumidas por varios agentes de la Iglesia, como se verá más
adelante, cuya presencia efectiva en América fue más notoria a medida que trans-
curría el tiempo. La institución obtuvo cometidos en diferentes ámbitos que com-
prendieron desde la organización socio-política hasta la contribución para la ex-
plotación económica del Nuevo Mundo a través del régimen de las encomiendas.
En este sentido, se conservan varios testimonios acerca de la cesión de estos te-
rritorios a nobles castellanos y criollos como Diego de Carvajal y Vargas, Correo
Mayor de las Indias, quien estuvo al mando en 1676 de la administración econó-
mica y religiosa de la encomienda de Ichoguari4. También son dignos de mención
ciertos testimonios de las rentas procedentes de las encomiendas, así como varias
escrituras de partición de algunas de ellas, situadas en Guatemala, en favor de va-
rios nobles como los marqueses de Cerralbo a finales del siglo XVII5. 

2 VILLAGONZALO,CP.553,D.10. Las fuentes documentales citadas a lo largo de este artículo
están custodiadas en el Archivo Histórico de la Nobleza. Las referencias se realizarán directa-
mente con el nombre del fondo y la unidad de instalación correspondiente. 

3 VILLAGONZALO,CP.553,D.8.
4 SANTA CRUZ,C.643,EXP.5.
5 YELTES,C.9,D.17 y 31.
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Tras una primera etapa de ámbito propiamente antillano, en la que se apli-
caron a escala insular algunas medidas de gobierno que después fueron adapta-
das en tierra firme, hacia 1521 quedó calibrada la inmensidad del nuevo conti-
nente gracias en parte a la primera circunnavegación del globo por Magallanes
y Elcano (1519-1522) y a la conquista de México por el extremeño Hernán
Cortés entre 1519 y 1521. Las islas del Caribe español quedaron organizadas
gracias a la designación de gobernadores y tenientes de gobernador, quienes se
ocuparon de la fundación de ciudades bajo el modelo castellano y colaboraron
en el establecimiento de una de las primeras audiencias indianas para impartir
justicia en 1511, órganos de los que dependieron extensas circunscripciones ju-
diciales que fueron divididas territorialmente en gobernaciones. 

I. Los órganos y cargos públicos

Ante la dificultad que entrañaba la gestión de los aspectos relativos a la
gobernanza de las Indias, la respuesta dada por los Habsburgo fue la puesta en
funcionamiento en 1524 de un nuevo Consejo al servicio de la Corona que, in-
tegrado en la red polisinodial que había comenzado su desarrollo décadas an-
tes, dotaría al Nuevo Mundo de una administración propia y controlada desde
la metrópoli. Así, el llamado Real y Supremo Consejo de las Indias quedó des-
gajado del Consejo de Castilla y configurado como un organismo indepen-
diente y colegiado que ejerció en nombre del rey las funciones gubernativas,
legislativas, judiciales, fiscales y eclesiásticas en el Nuevo Mundo. Junto con
la Casa de la Contratación, creada en 1503 y encargada de los asuntos con-
cernientes al tráfico entre Castilla y las tierras descubiertas, el Consejo de
Indias implantó en el continente americano la compleja burocracia imperial.
Entre sus atribuciones vinculadas al gobierno espiritual, ejerció el derecho de
presentación de los cargos eclesiásticos a través del Patronato de las Indias, la
división de los obispados, la revisión de las bulas papales, a las que daba el
exequatur o pase regio para su cumplimiento, y el examen de las disposicio-
nes de la Iglesia en América y de los sínodos diocesanos para su aprobación.
Tiempo después, en 1600, fue creado otro órgano a partir del Consejo india-
no, que a imagen de la antigua Cámara de Castilla, se ocupó de gestionar las
propuestas de nombramientos de cargos civiles y eclesiásticos en América. 

Los enormes territorios conquistados fueron organizados de modo jerárqui-
co en torno a dos virreinatos creados en México y Perú en 1535 y 1543 respecti-
vamente, instituciones que sirvieron a los intereses estratégicos de la metrópoli y
que parcelaron el continente hasta el siglo XVIII, cuando el cambio de dinastía
en España trajo aparejada la introducción de las primeras reformas administrati-
vas en las Indias. La capital de cada virreinato, como una auténtica corte ultra-
marina, acogía la sede de la propia institución, así como las de las correspon-
dientes capitanía general, gobernación, audiencia, ayuntamiento y consulado de
mercaderes, sirviendo además como sede universitaria y arzobispal. 
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El virrey, cargo que era asumido por nobles y eclesiásticos que gozaban
de la plena confianza regia, era la más importante autoridad de las Indias. El
rey delegaba en los virreyes la potestad ordinaria, sin embargo, la absoluta se
mantenía intransferible en la persona del soberano, ya que la figura del virrey,
como un doble del monarca, era puramente simbólica. Los virreyes tenían un
mandato limitado de tres a seis años y poseían atribuciones judiciales, guber-
nativas, legislativas, militares, patronales y fiscales que desempeñaban en nom-
bre del rey6. También eran capitanes generales, vicepatronos para los asuntos
eclesiásticos, protectores de los súbditos, promotores de la fe católica frente a
los herejes e infieles, gobernadores de su territorio, presidentes de la audiencia
de la capital donde residían, responsables hacendísticos y supervisores últimos
del patrimonio del rey en defensa de sus intereses. El cargo de virrey, junto con
el de embajador extraordinario, suponía una de las más significativas activida-
des públicas de la alta nobleza al servicio de la Monarquía hispánica. La figu-
ra fue extendida a Navarra y a los territorios ultramarinos de Castilla por
Fernando el Católico en plena consonancia con el modelo aragonés de repre-
sentación y descentralización, con el objetivo de hacer presente al monarca en
territorios como Cataluña, Valencia, Navarra y Sicilia. La capacidad real del vi-
rrey estaba, con todo, limitada y sometida a control permanente por medio de
las visitas y muy especialmente mediante los juicios de residencia, que tenían
lugar al cesar en el cargo. A modo de ejemplo, destaca un juicio de residencia
tomado a Francisco de Riaño Gamboa tras ejercer su cargo como gobernador y
capitán general de la Habana, quien tuvo que responder por varias acusaciones
de los regidores de la ciudad (1633-1640)7.

Los virreyes se relacionaban con el monarca a través de los Consejos de
la Monarquía. Los asuntos de política exterior y de seguridad de los virreina-
tos se despachaban directamente con el Consejo de Estado, pero los internos
relativos a justicia y gracia se consultaban a través del correspondiente
Consejo territorial, como en el caso del Consejo de Indias. En este sentido, la
capacidad para recepcionar, tomar decisiones e intercambiar datos era vital pa-
ra la correcta administración del territorio, lo que explica que la mayor parte
de los documentos que se han conservado en los archivos acerca de las activi-
dades de los virreyes sea predominantemente correspondencia. El hecho de
que no siempre llegara la información a sus destinatarios es obvio, y en el ca-
so de la comunicación escrita mantenida a ambos lados del Atlántico, a los pe-
ligros habituales surgidos durante las travesías se unía la piratería y los ataques
enemigos. Conscientes de estas circunstancias, los diferentes virreyes conser-
vaban en sus secretarías la correspondencia recibida, así como los duplicados
de las cartas enviadas, siendo frecuente la existencia de libros copiadores de

6 A. LAFUENTE URIÉN, “Los hombres del rey y el manejo de los papeles”, en BELLO
JIMÉNEZ, V. M. (coord.), Archivos para gobernar el mundo, Madrid 2017, pp. 59-97.

7 BORNOS,C.787,D.2.
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ambos tipos de cartas, que luego pasaron a ser custodiados en sus propios ar-
chivos personales. A este respecto, es necesario destacar la importancia de la
conservación de estas copias y libros, teniendo en cuenta que no en todos los
casos esta documentación llegó a su destino, y que en la actualidad una gran
parte de estas fuentes históricas se guarda en archivos públicos.

Los documentos más significativos de los virreyes fueron las instruccio-
nes, bien de carácter público o secreto, que se les entregaba con su nombra-
miento, de naturaleza personalizada y concretas para cada momento, territorio
y persona. Otro tipo de documentación frecuente sobre las actuaciones de los
virreyes que se ha conservado en los archivos nobiliarios son las rendiciones
de cuentas, en especial de gastos privados, y otras relaciones públicas, que de-
berían haber quedado en las secretarías y archivos virreinales, pero que pasa-
ron a engrosar sus papeles particulares. También es necesario mencionar un
conjunto bastante heterogéneo formado por memoriales y peticiones sobre cual-
quier asunto, informes, pasquines, inventos, planos, trazas y otros papeles de to-
do tipo. Como ejemplo de documentos custodiados en el Archivo Histórico de
la Nobleza, para el virreinato de Nueva España destacan las instrucciones en-
viadas por Felipe IV al virrey Diego López Pacheco, VII marqués de Villena
(1640-1642) en 16408, y un informe con la descripción de la ciudad y la historia
de Tlaxcala (México) y sus cargos políticos9, además de las cartas aisladas de
varios virreyes del Perú como Francisco Álvarez de Toledo (1569-1581)10 y de
Nueva España como Juan Vicente Güemes Pacheco, II conde de Revillagigedo
(1789-1794)11. También cabe mencionar por su volumen un conjunto de corres-
pondencia cruzada de finales del siglo XVII entre Gaspar de la Cerda Sandoval,
VII conde de Galve y virrey de Nueva España (1688-1696), y su hermano,
Gregorio de Silva Mendoza, IX duque del Infantado, sobre la retirada a los vi-
rreyes por el Consejo de Indias de la potestad para el nombramiento de ofi-
ciales12, la enajenación de cargos en las Indias para su venta a bajos precios13,
la concesión de hábitos de Órdenes militares a diversos miembros de la no-
bleza local americana14 o la recomendación de la presencia de los franciscanos
en el nuevo continente para el fomento de la evangelización y del culto a los
beatos de la Orden, como Pedro Regalado15. Existe, además, otro bloque de

8 FRÍAS,C.124.
9 BAENA,C.58,D.61.
10 FRÍAS,C.1290.
11 BAENA,C.34 y 328. La mayor parte de los papeles se conserva actualmente en el archivo de

los condes de Revillagigedo.
12 OSUNA,CT.54,D.47-58.
13 OSUNA,CT.55,D.52.
24 OSUNA,CT.54,D.49.
15 OSUNA,CT.54,D.68-69.
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cartas dirigidas por el citado virrey de Nueva España a Manuel Joaquín Álva-
rez de Toledo Portugal, VIII conde de Oropesa, sobre la potestad para el nom-
bramiento de cargos públicos16.

En la base de la estructura administrativa indiana, por debajo de las go-
bernaciones, figuraban otros distritos llamados corregimientos, que prolifera-
ron en el virreinato del Perú, y alcaldías mayores, presentes en el de Nueva
España, con corregidores y alcaldes mayores al frente. Todos ellos gozaban de
similares competencias judiciales, hacendísticas y gubernativas, incluida la
supervisión de las labores evangelizadoras en las misiones y las reducciones.
Los cabildos o ayuntamientos, con idéntica naturaleza orgánica que los caste-
llanos, cerraban el diseño administrativo de carácter concéntrico de los terri-
torios ultramarinos, cuyo principal rasgo organizativo quedó plasmado en un
texto legal inspirado por el pensamiento de Juan de Ovando, presidente del
Consejo de Indias, titulado La Orden que se ha de tener en el dividir y repar-
tir el Estado de las Indias (1571). En estas disposiciones se insistió en el es-
tablecimiento de dos patrones: uno de ellos para los asuntos temporales y otro,
superpuesto al anterior, para los propiamente religiosos, en el cual quedó re-
producido el cuadro diocesano peninsular. La adopción de este doble esquema
obedeció al principio de que la colonización de las tierras americanas respon-
día no solo a la necesidad de predicar la fe católica por todo el orbe, sino tam-
bién a la reafirmación de la soberanía castellana en el Nuevo Mundo. En este
sentido, uno de los puntos de partida fundamentales de estas tesis propias del
derecho indiano habían sido las Leyes de Burgos de 1512, consecuencia de la
labor predicadora de fray Antonio de Montesinos, y responsables, por otra par-
te, de la configuración jurídica de los indígenas como hombres libres y a la vez
como súbditos de la Corona a través de las instituciones del requerimiento y
la encomienda. El aumento de las actividades legisladoras durante el mandato
de los dos primeros Habsburgo trajo como resultado, por una parte, la pro-
mulgación en 1542 de las Leyes Nuevas para el gobierno de las Indias y la me-
jora de la situación de los indígenas en el sistema de la encomienda, y por otra,
ya en el reinado de Felipe II, un proyecto recopilador de las leyes indianas, im-
pulsado por el propio Ovando, que agrupó la actividad reguladora que desde
la Corona se había puesto en marcha para dotar a las nuevas tierras de un so-
porte legislativo para su gobierno. Los esfuerzos de Ovando fueron clave pa-
ra que este proyecto se pudiera acabar un siglo después, con la publicación en
1681 de la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias.

La parcelación del continente americano a lo largo del siglo XVIII fue
una de las consecuencias del cambio de dinastía reinante en la metrópoli, lo
que a su vez tuvo profundas repercusiones en los ámbitos económico, admi-
nistrativo, cultural, social y religioso. Los cambios introducidos en la admi-

16 OSUNA,CT.54,D.14.
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nistración de las colonias americanas por los Borbones comenzaron con la
creación de la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias en
1714, junto con las de Estado, Hacienda, Guerra, y Gracia y Justicia. La crea-
ción de estas nuevas instituciones obedeció a la intención de superar la com-
plicada y lenta burocracia con la que funcionaban los antiguos Consejos de los
Habsburgo. El objetivo de la reforma fue abandonar el mecanismo propio de los
organismos colegiados y sustituirlo por la implantación de un cargo unipersonal
que, a modo de delegado real, debía firmar las órdenes regias para su inmediata
aplicación. Los asuntos gubernativos del departamento ultramarino vinculaban
al secretario de Estado correspondiente según el momento, de manera que el vie-
jo Consejo de Indias quedó reducido a sus funciones como tribunal supremo de
apelación en asuntos judiciales indianos y como órgano de asesoramiento en
negocios económicos y gubernativos que el rey le consultara. 

En el continente americano, la creación de los dos nuevos virreinatos de
Nueva Granada (1739), tras varios intentos desde 1717 y con sede en Santa Fe de
Bogotá, y de Río de la Plata (1776), con capital en Buenos Aires, estuvo condi-
cionada por la necesidad de reforzar el cono sur ante la peligrosa presencia de las
flotas inglesas, y supuso el reconocimiento administrativo de una creciente re-
gionalización del inmenso territorio ultramarino, gobernado hasta el momento
por los virreyes del Perú y Nueva España, desde cuya capital se ejercía también
el gobierno de las islas antillanas y del archipiélago filipino. Además, desde 1777
quedó instaurada la capitanía general de Venezuela, institución que asumió el go-
bierno y administración militar de varias provincias que habían permanecido ba-
jo la órbita del virreinato de Nueva Granada. El fondo Mendigorría, custodiado
en el Archivo Histórico de la Nobleza, conserva interesante documentación de es-
ta época de cambios. Se trata de fuentes históricas relacionadas con varios mari-
nos del siglo XVIII, como los diarios de navegación, entre los que destacan los
de José Pedro de Rojas Recaño, I conde de Casa Rojas y teniente general de al-
mirante de la Real Armada, escritos hacia 175017. Otro ejemplo es un libro de re-
gistro de cartas y oficios de José Fernández de Córdoba y Ramos de Garay diri-
gidos al marqués de la Ensenada con noticias de expediciones marítimas en
Filipinas y Brasil, y resúmenes de diarios de abordo (1750-1767)18. Por último, es
de resaltar la importancia de diversos libros copiadores de cartas y diarios de na-
vegación del marino José Fernández de Córdoba Rojas, destinado en Buenos
Aires y Montevideo, por incluir noticias de escaramuzas y batallas contra piratas
ingleses, así como datos sobre la insurrección de los pobladores en el Potosí, im-
prescindibles para el estudio de los inicios de la emancipación de las colonias
americanas de España a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX19.

17 MENDIGORRÍA,C.336,D.48-49.
18 MENDIGORRÍA,C.9,D.86-122 y C.10,D.111.
19 MENDIGORRÍA,C.9,D.66-67, C.16,D.111 y C.18,D.1-13.
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A nivel regional, José de Gálvez, visitador en el virreinato de Nueva
España y después secretario del Despacho de Indias, impulsó en la década de
los años ochenta la implantación del régimen de intendencias en América, sis-
tema que había dado sus primeros pasos a partir de 1765, con las de La Habana
y Luisiana, lo que supuso un paso más hacia una mayor provincialización del
territorio dentro de cada virreinato. Ello trajo consigo una reforma jurídica que
afectó a las labores de gobierno y su aplicación mediante nuevas ordenanzas,
y un cambio del cuadro competencial de los funcionarios. La puesta en mar-
cha de las intendencias persiguió como objetivo un control más efectivo sobre
el espacio y sus pobladores con fines fiscales, gubernativos y militares, ade-
más de una reordenación de las posesiones ultramarinas basada en criterios
ilustrados que primaron la homogeneización. La escasa fluidez en la comuni-
cación con la metrópoli y la necesidad de trabajar para su recuperación había
quedado reflejada ya en 1720 en varias reales órdenes que habían dispuesto el
envío anual de navíos a América, a fin de que existiera un mayor contacto con
estos territorios20. Las intendencias permitieron, además, la modernización de
la práxis recaudatoria mediante la mejora de la contabilidad, la supervisión de
los superintendentes de Hacienda y la mayor cualificación de los recaudado-
res. Con todo, la aplicación del régimen de las intendencias en América resul-
tó desigual e incompleta, con lo que fue incapaz de crear un sistema adminis-
trativo renovado. De hecho, ni siquiera llegó a establecerse en dos territorios
con un lento proceso de regionalización: los virreinatos de Nueva Granada y
del Perú. Por contra, en otros ámbitos, el sistema fue reforzado con la creación
o el mantenimiento de gobernaciones en el área de Nuevo México y California
en el norte, o de Montevideo en el sur, tierras todas ellas de frontera, en las
que los españoles ejercieron un control del espacio más precario, con los pre-
sidios y las misiones evangelizadoras como símbolos de la soberanía castella-
na en el territorio. Las capitales de la mayoría de las intendencias instauradas
en los virreinatos coincidieron con las sedes episcopales, un hecho que volvió
a dotar al territorio de una mayor concentricidad funcional, lo que a su vez
mantuvo intacto el nexo entre la administración civil y la eclesiástica. 

El Archivo Histórico de la Nobleza conserva varias fuentes que sirven
como soporte informativo acerca de esta cuestión, como algunos listados de
los distintos oficios y empleos que componían los gobiernos y administracio-
nes de los virreinatos de América y de las tierras del Extremo Oriente en el si-
glo XVIII21. En general, los documentos disponibles para el Setecientos reú-
nen las mismas características que los producidos en los siglos XVI y XVII, si
bien un ejemplo paradigmático de conservación de papeles de todo tipo es el
de José de Ezpeleta, I conde de Ezpeleta, gobernador de Mobila (1780-1781),

20 PARCENT,C.7,D.3.
21 SANTA CRUZ,C.642,EXP.5.
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capitán general de Cuba (1785-1789) y virrey de Nueva Granada (1789-1797),
además de capitán general de Cataluña (1807) y virrey de Navarra (1814-
1820). Parte del archivo de los condes de Ezpeleta de Veire refleja el día a día
de sus funciones en territorio americano y los hechos que acontecieron duran-
te los primeros tiempos de la ocupación napoleónica de Barcelona. Entre sus
cometidos en las Indias, el conde de Ezpeleta promovió el establecimiento de
las misiones católicas como una forma de apaciguar a los indígenas que toda-
vía no habían aceptado la dominación española, especialmente los andaquíes.
Por último, en puertas del comienzo de los procesos emancipadores de las na-
cientes repúblicas latinoamericanas, encontramos una muestra de los intentos
de la metrópoli por evitar la aparición de tensiones independentistas en los te-
rritorios ultramarinos. Se trata del borrador de un proyecto de Constitución pa-
ra el gobierno de las colonias españolas que fue elaborado en época de
Fernando VII y que, sin duda, complementa las informaciones disponibles so-
bre el convulso siglo XIX americano y español22. 

II. Los oficios privatizados

Los oficios privatizados en las Indias estuvieron en manos de personas
pertenecientes al estamento nobiliario y generaron un amplio repertorio de do-
cumentos custodiados por el Archivo Histórico de la Nobleza, en los que me-
rece la pena detenerse. Un buen ejemplo de estos oficios es el Correo Mayor
de las Indias23, título vinculado a la familia Carvajal y Vargas, condes del
Puerto y de Castillejo, y posteriormente duques de San Carlos, durante casi
dos siglos y medio hasta su reincorporación a la Corona en 176824. El princi-
pal objetivo de la creación de esta figura fue la mejora del contacto entre la
metrópoli y las tierras americanas, por lo que la Corona estableció este mono-
polio con relación al transporte de correspondencia que afectó tanto a las co-
municaciones marítimas como a las terrestres en el Nuevo Mundo, y suplió a
las tareas afines que hasta el momento había llevado a cabo la Casa de la
Contratación. El doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal recibió de la reina
Juana I en 1514 a perpetuidad el oficio de Correo Mayor de las Indias para él
y sus sucesores, un privilegio que diferentes autores han puesto en relación
con el concedido en Bruselas en 1505 por Felipe de Habsburgo a Francisco de

22 VALENCIA,C.2,D.4.
23 A. LAFUENTE URIÉN, “El Correo Mayor de las Indias en el Archivo Histórico de la Nobleza:

el fondo documental de los duques de San Carlos”, en AMADO MOYA, J. et al. (ed.), Archivos
e historia postal, Madrid 2019, pp. 103-129.

24 Para un acercamiento al campo de estudio sobre la nobleza en América, son de gran interés los
estudios de J. SANCHIZ RUIZ, “La nobleza y sus vínculos familiares”, en P. GONZALBO
AIZPURU (dir.), Historia de la vida cotidiana en México II, México 2005, pp. 335-369, y La
nobleza titulada en la Nueva España (siglos XVI-XIX), México 1996.
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Tassis, capitán y maestro de postas italiano, con la posterior denominación de
Correo Mayor de España25. No nos detendremos en los antecedentes existen-
tes, ni tampoco en cada una de las personas que ejercieron estas funciones26.
Sí lo haremos, en cambio, para explicar las fuentes documentales que sostie-
nen el estudio del oficio de Correo Mayor de las Indias, que fue patrimoniali-
zado en manos privadas y que se encuentran en el archivo de los duques de
San Carlos, integrado a su vez en el de los marqueses de Santa Cruz27. Tales
materiales, si bien incompletos, tienen un carácter de primer orden y guardan
una estrecha vinculación con aquellas fuentes conservadas por las institucio-
nes de la Monarquía responsables de la administración y del gobierno del
Nuevo Mundo, especialmente el Consejo de Indias. 

Es llamativo el hecho de que tan solo se hayan conservado tres legajos re-
lativos al ejercicio de un oficio que perduró en manos de la familia Carvajal y
Vargas durante más de 250 años. La causa de esta ausencia de documentos se
comprende al analizar el contenido de algunos de estos libros, que permiten con-
cluir que el antiguo archivo del Correo Mayor debió de ser expurgado una vez
quedó reincorporado el oficio a la Corona, probablemente como consecuencia
de la partida de la familia Carvajal y Vargas de Lima, lo que trajo consigo la
venta de sus propiedades en América y su asentamiento definitivo en la corte a
partir de 1772. En esa fecha fueron extractados los documentos del archivo del
Correo Mayor y elaborados varios índices de todos ellos por orden del entonces
Correo Mayor, Fermín Francisco de Carvajal y Vargas. Es probable que, con el

25 El oficio de Correo Mayor o correo real no fue una creación propia de esos años, sino que se
trataba de uno de los oficios existentes en las diferentes cortes peninsulares durante la época
medieval, siendo el más temprano el caso de la Corona de Aragón. En Castilla, la figura exis-
tía también como cargo palatino, como demuestra la obra del cronista Gonzalo Fernández de
Oviedo (1478-1557) titulada Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan e oficios de su ca-
sa e servicio ordinario, que puede consultarse en la Biblioteca Nacional de España: http://da-
tos.bne.es/obra/XX2453152.html. 

26 S. MARTÍNEZ BAEZA, El Correo Mayor de las Indias y el ducado de San Carlos, Madrid
2014. Se trata de un estudio de la historia del oficio desde la perspectiva de los Correos
Mayores y sus consortes, quienes lo ejercieron haciendo uso del arrendamiento durante el siglo
XVI, o por delegación a través de los tenientes de Correo Mayor.

27 A. J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, Inventario de la Sección de Correos del Archivo General de
Indias, Madrid 1996. En este instrumento de descripción se separa la historia de los correos ma-
rítimos y terrestres en dos etapas: por una parte, desde la creación del oficio de Correo Mayor
de las Indias el 14 de mayo de 1514 hasta la promulgación del Reglamento provincial del co-
rreo marítimo de España y sus Indias Occidentales, de 24 de agosto de 1764, y por otra, des-
de esa fecha hasta la incorporación de los correos a la Real Armada el 6 de abril de 1802. Existe
una gran diferencia entre las fuentes custodiadas en el Archivo de Indias para cada período:
mientras que para la segunda época figuran casi en su totalidad en la sección de Correos, las
correspondientes a la primera están dispersas en otras secciones del archivo sevillano, como
Patronato, Indiferente General, Escribanías, Contratación, Consulados y diferentes Audiencias.

215



traslado por mar de los enseres y el equipaje, se optara por eliminar los papeles
que ya no tenían interés alguno para la familia. En los gruesos volúmenes apa-
recen referenciados gran cantidad de documentos e información del oficio, las
quejas por los impagos a los chasquis y un largo etcétera. Algunos ejemplos son
un Índice de los papeles e instrumentos del oficio de Correo Mayor de Méjico
remitidos a la Secretaría de Cámara del Perú (1720-1723)28, y un Índice por
abecedario de los instrumentos, papeles y documentos del oficio del Correo
Mayor de las Indias (1772)29, que contienen los listados de los instrumentos ex-
traídos del archivo del Correo Mayor desde la concesión del título en 1514. 

Los documentos relacionados con el oficio de Correo Mayor de las Indias
pueden ser agrupados en varias áreas temáticas con vistas a su mejor estudio. Un
primer apartado está formado por documentos sobre la historia del oficio, entre
los que destaca el documento original de concesión a Lorenzo Galíndez de
Carvajal30 y otros que atestiguan su vinculación al mayorazgo familiar de los
Carvajal y Vargas, con confirmaciones reales y cédulas de reconocimiento expe-
didas ya en el siglo XVIII frente a las aspiraciones de la Corona para revertir el
oficio31, tanto originales como traslados32. Al parecer, y pese a ser un eminente ju-
rista, Galíndez de Carvajal no fue capaz de organizar el servicio, y la Corona in-
tervino para facilitar las comunicaciones, estableciendo navíos de aviso para en-
viar y traer el correo de Indias. Desde entonces, el oficio se vio amenazado, y por
consiguiente, los procesos judiciales para su defensa fueron constantes, generan-
do documentación que se ha conservado. En vida de Diego de Carvajal y Vargas,
III Correo Mayor, la Corona comenzó a crear otros correos mayores a pesar del
privilegio de los Carvajal. Así, creó en 1580 el Correo Mayor de México, en 1754
el Correo Mayor de Cuba, oficio que fue arrendado, y en 1764 el Correo maríti-
mo de La Coruña y La Habana. Por todo ello, se abrieron nuevos frentes judicia-
les a la familia33. A pesar del empeño por mantener su integridad en manos de la
estirpe, la primera división del oficio se hizo por iniciativa propia cuando Diego
de Carvajal Dávila, II Correo Mayor, lo dividió entre sus hijos en 156734.

28 SANTA CRUZ,C.639,EXP.11.
29 SANTA CRUZ,L.56,D.2-3.
30 SANTA CRUZ,C.639,EXP.1. 
31 SANTA CRUZ, C.639, EXP.5. Se trata de una real cédula de Fernando VI confirmando y man-

dando cumplir otras de 1514, 1515 y 1721 sobre el nombramiento y las preeminencias del ofi-
cio de Correo Mayor de las Indias a favor de Fermín Francisco de Carvajal y Vargas. Véanse
también varias reales cédulas dadas por Fernando VI confirmando otras dos de 1518 y 1525 so-
bre el mismo asunto en SANTA CRUZ,C.639,D.6.

32 SANTA CRUZ,C.640, que contiene reales cédulas sobre el oficio de Correo Mayor de las
Indias en manos de los condes del Puerto y de Castillejo entre los años 1605 y 1805. 

33 SANTA CRUZ,C.634,EXP.1.
34 Véanse las particiones de bienes que quedaron a la muerte de Diego de Carvajal Dávila y su

esposa Beatriz de Vargas Sotomayor, señores del Puerto, en SANTA CRUZ,C.477,EXP.1 y
C.488, EXP.1.
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Con el cambio de dinastía en la metrópoli, se abrió otro período de de-
fensa del oficio ante la Junta de Incorporación. El VII Correo Mayor de las
Indias y II conde de Castillejo, Diego Gregorio de Carvajal y Vargas (1683-
1731), tuvo que hacer frente a las primeras pretensiones de los Borbones para
revertir el oficio a partir de 1717, lo que obligó a sus poseedores a presentar
los títulos y privilegios y, por ende, a reorganizar el archivo. De esta época se
conserva un largo pleito seguido por el virrey del Perú Carmíneo Nicolás
Caracciolo, V príncipe de Santo Buono, resuelto a favor de los Carvajal por el
Consejo de Indias en 172135, si bien la actividad de los correos quedó restrin-
gida territorialmente al virreinato del Perú. La definitiva reversión del oficio
finalizó con Carlos III en 1768, lo que tuvo consecuencias también en el pro-
pio archivo. En un primer momento supuso la reordenación y el copiado sis-
temático de los papeles para elaborar informes y estados de rentas, y una vez
resuelto el asunto, con la partida de la familia a la península, debió de suponer
un expurgo, ya que buena parte de los documentos indicados en los libros no
se conservan en la actualidad. De esta época son las instrucciones elaboradas
por Fermín Francisco de Carvajal y Vargas, Correo Mayor de las Indias, a su
esposa Joaquina Brun de Carvajal y Vargas para el gobierno de su casa y ofi-
cio (1766)36. El proceso finalizó con la real orden de Carlos III de 16 de octu-
bre de 1768, en la que comunicó al Consejo de Indias el convenio hecho con
Fermín Francisco de Carvajal y Vargas para la incorporación a la Corona del
oficio, a cambio de la concesión del título de duque de San Carlos y de la
Grandeza de España37.

El volumen de documentos relacionados con el ejercicio del cargo es otro
importante grupo de fuentes históricas a destacar. Como señala Sergio
Martínez Baeza38, el oficio del Correo Mayor de las Indias no se tuvo en con-
sideración por la familia hasta su gestión por parte de Melchor Malo de
Molina Spinola, II marqués de Monterrico y esposo de la titular Catalina
Isidora de Carvajal y Vargas, desde 1731 a 1752. El marqués amplió el servi-
cio postal a Buenos Aires y negoció con la Corona. De él se conservan diver-
sos bandos para fijar los días de salidas y las rutas terrestres a seguir. Es, por
tanto, significativo que en las fechas extremas de los documentos conservados
del oficio predomine esta época y la de sus inmediatos sucesores. 

El archivo custodia capitulaciones del IV Correo Mayor de las Indias,
Diego de Carvajal y Vargas Marroquín, quien ocupó el oficio desde el falleci-

35 SANTA CRUZ,C.635,EXP.4.
36 SANTA CRUZ,C.638,EXP.3.
37 SANTA CRUZ,C.639,EXP.8. Fermín Francisco de Carvajal y Vargas recibió en 1784 el título

de duque de San Carlos en compensación por la cesión del oficio de Correo Mayor de las Indias
a la Corona, y en 1792 la Grandeza de España. Véase SANTA CRUZ,C.641,EXP.5.

38 S. MARTÍNEZ BAEZA, El Correo Mayor de las Indias y el ducado de San Carlos, op. cit., p. 103. 
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miento de su padre en 1593 y suscribió un convenio con Luis de Velasco, vi-
rrey del Perú, en el que establecieron unos acuerdos para ejercer el cargo39.
También se conserva una instrucción para la implantación del Correo en Nueva
Granada40, e imposiciones y redenciones de censos situados sobre el oficio de
1681 a 1682, efectuadas por los Carvajal y Vargas41. Por otro lado, se dispone
de escrituras de arrendamiento del mismo en Sevilla y ejecutorias contra su pro-
pietario42, además de despachos, formularios y títulos dados a tenientes de co-
rreos mayores de Indias, tanto manuscritos como impresos, entre 1677 y 176443.

Capítulo aparte merecen los pasaportes del archivo de los duques de San
Carlos44, algunos de los cuales fueron mostrados con motivo de la exposición
“La carta en el camino”, del Archivo General de Indias45, y que van acompaña-
dos por itinerarios de chasquis, decretos y bandos de virreyes del Perú sobre los
días de permanencia y partida de los correos46. De igual manera, diversos partes
de incidencias de los correos despachados a Quito y Arequipa47, y ejecuciones
de reales cédulas de Fernando VI y Carlos III sobre el despacho de pliegos y car-
tas por los Correos Mayores. Por último, también existen reclamaciones sobre el
mal funcionamiento del oficio, que se encuentran extractadas en los libros de ín-
dices ya mencionados48. Entre los pocos originales, se conserva una ejecutoria
de Felipe IV de 1646, de acuerdo con un auto del Consejo de Indias, en el plei-
to entre Francisco de Carvajal y Vargas, Correo Mayor de las Indias, y el fiscal
del monarca sobre la forma de servir dicho oficio49, y un memorial de 1738 so-
bre un litigio entre el Consulado del Perú y el marqués de Monterrico, acerca del
pago de los portes de los pliegos y cartas que llegaban de España50.

Para el estudio de la contabilidad del oficio, el archivo de los duques de
San Carlos ofrece tres tipos de series contables: los libros mayores, los libros
de caja y los estados generales. En cuanto a la primera de ellas, se han con-
servado dos libros mayores: un Libro mayor donde está tomada cuenta con to-

39 SANTA CRUZ,C.642,EXP.7.
40 SANTA CRUZ,C.642,EXP.6. 
41 SANTA CRUZ,C.639,EXP.7.
42 SANTA CRUZ,C.641,EXP.6.
43 SANTA CRUZ,C.636,EXP.3.
44 SANTA CRUZ,C.636,EXP.4.
45 ÁLVAREZ CASADO, M., La carta en el camino. Exposición del Archivo General de Indias,

San Sebastián 2019.
46 SANTA CRUZ,C.636,EXP.8.
47 SANTA CRUZ,C.636,EXP.5.
48 SANTA CRUZ,L.56,D.2-3.
49 SANTA CRUZ,C.634,EXP.2.
50 SANTA CRUZ,C.643,EXP.1.
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dos los tenientes de Correo Mayor de este reino (1702-1761)51, y un Libro ma-
yor y maestro de nombramientos, títulos y cuenta de cargo y data de los
Correos Mayores de Indias en Perú y Nueva Granada (1760-1771)52, que in-
cluye anotaciones de pagos realizados por los tenientes del Correo Mayor por
el arrendamiento de las tenencias y listados de bulas tomadas por los familia-
res y criados de la casa de los condes del Puerto y Castillejo. Los libros de ca-
ja recogen en copia los ingresos del Correo Mayor de las Indias y están enca-
bezados por índices alfabéticos. Algunos de estos libros han conservado
insertos varios recibos que aparecen asentados. Los más antiguos son el Libro
de Caja del Conde de Castillejo en Lima (1751-1766)53 y el Libro de Caja del
Brigadier de Caballería de los Reales Ejércitos, Excmo. Sr. Conde del Puerto
y Correo Mayor de las Indias (1765-1768)54. De los mismos años se conserva
otro libro con idéntico título55 y, finalmente, de 1774 es el Libro de Caja del
Conde del Puerto, Correo Mayor de las Indias56. Por otro lado, las averiguacio-
nes de rentas y los estados generales de cargo y data eran libros donde se regis-
traba la cuantía de las rentas del oficio en el virreinato del Perú, bien para infor-
mación propia, o como prueba ante el proceso de reversión a la Corona y
eventuales reclamaciones particulares57. Junto con estos libros, datados entre
1769 y 177358, se han conservado reglamentos de postas, tarifas de cobranza de
fletes y portes de tierra, y derroteros de oficinas de correos de Chile de 1774. 

Por último, los libros copiadores de correspondencia constituyen el con-
junto más voluminoso de los que se han conservado. No podría ser de otra ma-
nera, dado el valor que los Correos Mayores concedieron a la correspondencia
en general y a la propia en particular. Cabe destacar un primer grupo repre-
sentado por diversos libros copiadores relacionados con la ampliación territo-
rial de los correos, como un libro de correspondencia del conde del Puerto con
Santa Fe, Cartagena y Panamá, acerca del establecimiento de correos en el vi-
rreinato de Nueva Granada (1757-1765)59, y un segundo libro con la corres-

51 SANTA CRUZ,L.56,D.1.
55 SANTA CRUZ,L.56,D.4.
53 SANTA CRUZ,L.119.
54 SANTA CRUZ,L.91.
55 SANTA CRUZ,L.92.
56 SANTA CRUZ,L.65.
57 Especialmente interesantes son los dos tomos de las averiguaciones de Pedro de Cossío, en-

viado de Carlos III a Lima para negociar la reversión del oficio, que llevan por título
Averiguación de las rentas y productos del oficio de Correo Mayor de Indias entre 1752 y 1766
(SANTA CRUZ,L.122,D.1-2).

58 SANTA CRUZ,L.56,D.5-36.
59 SANTA CRUZ,L.62.

219



pondencia que siguieron en Chile sobre el mismo asunto (1762-1772)60. Con
todo, la serie más voluminosa está representada por los copiadores, in exten-
so, de la correspondencia remitida por Fermín Francisco de Carvajal y Vargas
durante sus dos primeros viajes a España para negociar la reversión del oficio
a la Corona. Se conservan más de 28 libros que abarcan mayoritariamente los
años 1767 a 177261 y que contienen la correspondencia dirigida por el I duque
de San Carlos a diferentes personas en la península y a miembros de su fami-
lia y casa, especialmente a su mujer, encargada del negocio en su ausencia, y
a sus tenientes y apoderados en Lima. 

2.2. La Iglesia en América

Tras la concesión de las bulas alejandrinas de 1493, los planes de la
Corona castellana para el control de la evangelización americana pronto que-
daron reforzados con la concesión efectuada por Julio II del Patronato
Universal sobre la Iglesia en las Indias a favor de los monarcas en 1508, un pri-
vilegio que estos disfrutaban desde hacía tiempo para el archipiélago canario y
el reino de Granada. En virtud del Patronato, se transfirió a los reyes el derecho
de presentación de candidatos para la provisión de toda clase de cargos, digni-
dades y beneficios eclesiásticos en el Nuevo Mundo, en recompensa por el es-
fuerzo evangelizador y a cambio del compromiso para mantener el culto cató-
lico en América. Más tarde, otro título de carácter honorífico, el de patriarca de
las Indias Occidentales, fue creado como primado del Nuevo Mundo en 1524
por Clemente VII para ser ostentado por prelados españoles, especialmente
aquellos que tenían funciones palaciegas o habían sido nombrados capellanes
mayores e inquisidores. La creación de la dignidad había sido solicitada a León
X por el rey Fernando en 1513 en nombre de su hija Juana, pero las reticencias
pontificias a la creación de una institución muy parecida al Patriarcado de
Constantinopla, el cual había desembocado en el Cisma de Oriente en el siglo
XI, frenaron las intenciones del rey católico. Tiempo después, a instancias de
Carlos V, el título fue creado con la imposición de la pena de excomunión al
patriarca que se trasladara a las Indias Occidentales sin consentimiento de la
Santa Sede. Además, Clemente VII lo privó de jurisdicción, rentas, súbditos y
clero para evitar cualquier deriva de ambición, haciéndolo recaer sobre el ar-
zobispo granadino Antonio de Rojas Manrique62. 

Los fondos custodiados en el Archivo Histórico de la Nobleza ofrecen al-
gunos nombramientos, como una bula del papa Pío VI en la cual designa co-

60 SANTA CRUZ,L.117.
61 SANTA CRUZ,L.66-79.
62 Véase la copia de un breve de Clemente XIII sobre las facultades y jurisdicción del patriarca

de las Indias como vicario de los ejércitos (1764) en OSUNA,C.455,D.169.
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mo patriarca de las Indias a Carlos Adsor (1781)63, junto con varias disposi-
ciones reales delegando en miembros de la nobleza, como Francisco Casimiro
Pimentel, IX conde-duque de Benavente, la toma del juramento de fidelidad y
del pleito homenaje al patriarca de las Indias y al obispo de Oaxaca (1701)64.
Entre otros documentos de carácter personal y vinculados con los poseedores
del Patriarcado, destacan los testamentos, como el que fue otorgado por Pedro
de Silva Sarmiento en 180265. Además, se conserva una buena cantidad de co-
rrespondencia remitida o enviada por diferentes prelados que ostentaron el tí-
tulo, acerca de asuntos de índole económica y sobre la fundación de obras pí-
as y monasterios de frailes66. Algunos de los patriarcas sobre los que se
dispone de más datos son Esteban Gabriel Merino, obispo de Jaén67, y Diego
de Guzmán Haro, arzobispo sevillano68, del que se conserva un árbol circular
y de costado69.

I. La organización eclesiástica y la evangelización

El desarrollo de los esquemas diocesanos en el Nuevo Mundo también
fue objeto de la delegación pontificia en los monarcas castellanos. Así, León
X otorgó al emperador Carlos V la facultad de fijar y alterar, por causas rela-
tivas a un mejor funcionamiento, los límites de las diócesis americanas en
1518. Desde hacía unos años, estaba teniendo lugar la creación de las prime-
ras diócesis ultramarinas en el ámbito antillano por parte de Julio II, con Santo
Domingo en la isla de La Española como sede primada en 1504, así como la
disposición de un conjunto de sedes sufragáneas de la archidiócesis de Sevilla,
como Maguá y Baynúa, con la que guardaban una dependencia canónica que
se prolongó entre 1511 y 1547. La incorporación de nuevos territorios como
Cuba, Jamaica y Puerto Rico condujo a una reforma de los límites diocesanos
al poco tiempo. Así, comenzaron a construirse las primeras iglesias, catedra-
les y hospitales como centros de evangelización, y se perfiló un sistema eco-
nómico basado en la encomienda como unidad administrativa que, en sintonía
con las Leyes de Burgos de 1512 y con las Leyes Nuevas de 1542, canalizaba
el orden social y religioso, y la explotación de los recursos naturales del terri-
torio en beneficio de la metrópoli. 

63 BORNOS,CP.372,D.15 y C.724,D.1.
64 OSUNA,C.436,D.11.
65 SANTA CRUZ,C.157,EXP.26. Además, se conservan su partida de defunción y el certificado

de su entierro (1808) en SANTA CRUZ,C.155,EXP.3.
66 FRÍAS,C.954,D.99-100.
67 OSUNA,C.1840,D.15.
68 LUQUE,C.359,D.27.
69 OSUNA,CP.7,D.2.
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La organización eclesiástica de las Indias respondió al principio evange-
lizador del propio Estado, que fue consustancial con el proceso de conquista y
pacificación, tareas que estuvieron en plena consonancia con los intereses
pontificios y monárquicos. La Iglesia también contribuyó a la plena articula-
ción del inmenso espacio geográfico de las Indias. A medida que las tierras
iban siendo pacificadas, el territorio se fue dividiendo en archidiócesis, dióce-
sis y parroquias, siendo estas últimas sustituidas por curatos, doctrinas, reduc-
ciones y misiones en aquellas zonas con una mayor concentración indígena,
donde la cultura católica no tenía una fuerte presencia. Durante todo el siglo
XVI, la geografía diocesana corrió en paralelo al proceso de conquista, siendo
frecuente que los obispados cambiaran el emplazamiento de su sede, e inclu-
so su extensión geográfica, según avanzaban los pobladores. En la década de
los años cuarenta, cuando el proceso de conquista había logrado una extensión
importante, la Iglesia americana consolidó sus límites diocesanos, para lo que
continuó utilizando criterios de concentricidad espacial y superposición terri-
torial con respecto a las unidades administrativas civiles. Así, en 1547, el pa-
pa dispuso la ruptura de la dependencia de las diócesis sufragáneas america-
nas con Sevilla, creando en su lugar tres arzobispados con sedes en Santo
Domingo, México y Lima, con sus correspondientes sedes sufragáneas, entre
las que destacaban Cartagena de Indias y Oaxaca (1534), Chiapas (1538), y
Puebla de los Ángeles y Quito (1545). Tiempo más tarde, algunas diócesis
fueron elevadas al rango de metropolitanas, como en el caso de Santa Fe de
Bogotá en 1564 y de Charcas en 1609. 

La erección de nuevos obispados coincidió con la creación de goberna-
ciones civiles, un hecho que facilitó el asentamiento de la población de una de-
terminada zona, sancionada a la vez con el establecimiento de sus institucio-
nes civiles y eclesiásticas. El esquema diocesano que se desarrolló de forma
jerárquica durante el siglo XVI alcanzó su consolidación en el XVII con la
presencia de las cinco sedes metropolitanas de ultramar en México, Lima,
Santa Fe de Bogotá, Charcas y Santo Domingo. Además, prefiguró las fron-
teras del ámbito antillano, cuya insularidad le había conferido mayor autono-
mía, así como las de los cuatro virreinatos a finales del XVIII, permanecien-
do prácticamente inalterado durante la etapa colonial. A esta época de
expansión pertenecen varias recopilaciones de ordenanzas y relaciones de va-
cantes eclesiásticas en Indias70, memoriales, decretos y pastorales, así como
pleitos entre eclesiásticos, gobernadores y capitanes generales en las Indias y
Filipinas por el disfrute de prebendas71 y canonjías72. También es necesario
destacar la presencia de instrucciones sobre la cobranza de diezmos a cargo de

70 OSUNA,C.4261,D.2.
71 OSUNA,CT.622,D.2.
72 PERALES DEL RÍO,C.31,D.5.
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jesuitas, el extrañamiento de eclesiásticos73 y la aplicación de medidas disci-
plinarias por desobediencia74, entre otros asuntos como la prohibición de be-
ber pulque75 y la corrección en la vestimenta femenina para guardar recato,
promovida en 1792 por el obispo de La Paz (México)76. 

El aparato burocrático y gubernamental desarrollado bajo el reinado de
Felipe II reservó a la presencia de la Iglesia en América un destacado papel
que desbordó los límites estrictamente religiosos, canalizando los esfuerzos
del Estado a fin de optimizar los beneficios económicos, y potenciar la irra-
diación cultural y la paz social. En las zonas más alejadas de los centros eco-
nómicos e institucionales de los virreinatos abundaron las expediciones y los
asentamientos misioneros, a cuyo frente estaban frailes pertenecientes a prác-
ticamente todas las Órdenes religiosas, sobre todo franciscanos, agustinos77 y
jesuitas. Se trataba de lugares de frontera que habían permanecido inexplora-
dos debido a su carácter periférico, y en los que la implantación del credo ca-
tólico exigía la inversión de numerosos esfuerzos y el envío de recursos hu-
manos, como predicadores e instructores para el adoctrinamiento de los
indígenas. Los archivos de los duques de Osuna y de Frías, y el de los mar-
queses de Mendigorría ofrecen algunas fuentes históricas para el estudio de es-
te apasionante tema. Para empezar, las series de correspondencia recogen las
impresiones particulares de los europeos que pisaron las tierras fronterizas por
primera vez. Destaca en este sentido la relación epistolar mantenida entre los
jesuitas Javier Clavigero y el prefecto Francisco Javier Lazcano sobre la vo-
cación para predicar en las misiones americanas a mediados del siglo XVI78, y
las cartas dirigidas por Gaspar de la Cerda Sandoval, virrey de Nueva España,
a Carlos II sobre el nombramiento y la aceptación de cargos eclesiásticos, co-
mo en el caso del arzobispo de Manila79. También es necesario mencionar las
diligencias de Alonso de León, gobernador de Coahuila, para la evangeliza-
ción de los indios texas a finales del XVII80, la correspondencia enviada por
Juan López de Ontiveros al duque de Béjar sobre la llegada a aquella villa pa-
raguaya de los franciscanos de San Pedro de Alcántara81, y varios memoriales
sobre el fomento de las misiones de la Florida en el siglo XVIII82, que inclu-

73 OSUNA,C.4256,D.3 y C.4257,D.3.
74 BAENA,C.34,D.22-26.
75 OSUNA,CT.57,D.38-40.
76 BAENA,C.6,D.11.
77 MONTEALEGRE DE LA RIVERA,C.9,D.5.
78 MENDIGORRÍA,C.435,D.5.
79 OSUNA,CT.622,D.33-50.
80 OSUNA,CT.55,D.13 y CT.56,D.40.
81 OSUNA,C.262,D.66-69.
82 FRÍAS,C.1398,D.32.
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yen correspondencia del virrey de Nueva España y consultas al Consejo de
Indias sobre las dificultades que planteó su exploración en 169383.

Capítulo aparte merece la descripción geográfica de las nuevas tierras
donde los castellanos pusieron pie, tema de estudio para el cual se conservan
bastantes datos incluidos en cartas de los misioneros, como las del padre
Francisco Morillo al duque de Béjar en 1782, en las que da cuenta del descu-
brimiento del río Bermejo, con origen en las vertientes del Paraguay84. En un
plano más institucional, el archivo de los marqueses de Santa Cruz custodia un
excepcional árbol cronológico de 1789 de grandes dimensiones con los comi-
sarios generales de Indias pertenecientes a la Orden de San Francisco, así co-
mo la nómina de todas las provincias con sus conventos, colegios y misiones85.
También se conservan certificados de servicios prestados por frailes, decretos,
ordenanzas, instrucciones, autos e impresos sobre el uso, el ejercicio jurisdic-
cional y la autoridad del oficio franciscano de Comisario General de Indias86,
la expulsión de América y la rehabilitación de religiosos por los superiores de
sus Órdenes, especialmente en Cuba87, y dispensas de defectos natalicios para
la obtención de ciertas dignidades eclesiásticas y canonjías en Indias durante
el siglo XVIII, entre otros tipos de documentos88.

Además de las fundaciones efectuadas en el territorio americano, en el
Archivo Histórico de la Nobleza se custodian varias fuentes históricas que per-
miten complementar el estudio de la labor misionera en el Extremo Oriente,
especialmente en el archipiélago filipino, dependiente del virreinato de Nueva
España. Una vez más, la serie documental más extensa es la de corresponden-
cia, en la que destacan cartas de varios jesuitas a Pascual de Borja, duque de
Gandía89 y a María Magdalena Ruiz Contreras, condesa consorte de Alba de
Yeltes90. Al margen de ello, también se dispone de escrituras de pago de algu-
nos misioneros a favor del duque de Maqueda para cubrir gastos de misiones
jesuitas en China a mediados del siglo XVIII91, memoriales presentados a los
Borbones por diferentes autoridades provinciales de Filipinas denunciando he-
chos violentos y agravios provocados por fray Felipe Pardo, dominico y arzo-
bispo de Manila92, informes elaborados por los duques de Béjar para la crea-

83 OSUNA,CT.622.
84 OSUNA,CT.615,D.65.
85 SANTA CRUZ,CP.554,D.23.
86 FERNÁN NÚÑEZ,C.1203,D.13.
87 TORRELAGUNA,C.298,D.1.
88 OSUNA,C.3349,D.15.
89 OSUNA,CT.128,D.3-4.
90 YELTES,C.26,D.56.
91 BAENA,C.71,D.205-206.
92 OSUNA,C.3103,D.10.
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ción de una compañía de comercio con las Indias Orientales, que sirviese ade-
más para propagar la religión cristiana93, y documentos públicos y privados so-
bre misiones de frailes capuchinos en las Filipinas y las islas Carolinas y
Palaos a finales del siglo XIX94. 

Las colonias españolas en el Atlántico y el Pacífico estuvieron sujetas a
la dinámica de los hechos que tenían lugar en la metrópoli, especialmente en
las épocas de mayor crisis económica e inestabilidad provocadas por conflic-
tos bélicos, todo lo cual tenía su fiel reflejo en los territorios ultramarinos.
Entre los numerosos casos documentados, merece la pena resaltar los proble-
mas derivados de la falta de pobladores en algunas zonas de los territorios
americanos. Un ejemplo de ello es un informe sobre la isla de Cuba remitido
por el coronel Ricardo Raynal Keene al secretario de Estado Pedro de
Cevallos, en el cual sugiere su repoblación utilizando para ello voluntarios
blancos procedentes de Luisiana, descontentos con las políticas estadouniden-
ses, además de católicos irlandeses, con hondas raíces cristianas similares a los
españoles, para la mejor defensa del territorio insular en el caso de un ataque
de los franceses95. En el informe se trazó un panorama general de Cuba, cons-
tituida como capitanía general, en un contexto político en España marcado por
la Guerra de Independencia contra Francia.

II. Nobleza e Iglesia

De capital importancia para el estudio de la Iglesia americana es el gran
volumen de fuentes primarias formado por conjuntos documentales que ilus-
tran las relaciones entre las familias nobiliarias y las instituciones eclesiásticas,
dada la procedencia noble de la inmensa mayoría de los prelados y religiosos
que prestaron servicio en las colonias96. Sin lugar a dudas, la diversidad de
asuntos es la principal característica de estos materiales históricos, que tejen las
relaciones familiares a ambos lados del Atlántico. Un buen ejemplo de ello son
las pruebas de limpieza de sangre y de nobleza e hidalguía de varios prelados
que gozaron de obispados en el Nuevo Mundo, como Francisco Rodríguez de
Cepeda Valcárcel, obispo de Cartagena de Indias a mediados del siglo XVII y

93 OSUNA,C.387,D.25-26.
94 TORRELAGUNA,C.273,D.1 y C.316,D.2.
95 VALENCIA,C.2,D.23.
96 El ámbito de las relaciones entre el estamento nobiliario y las comunidades religiosas america-

nas y españolas es amplio y posee aún muchos campos de investigación. Acerca del apoyo
prestado por los nobles a la creación de conventos y monasterios en Castilla, véase E. SE-
RRANO RODRÍGUEZ, “Piedad, nobleza y reforma: la fundación del monasterio de Madre de
Dios en Toledo (1483)”, en Archivo Dominicano XXXIII, 2012, pp. 213-237 y “El patrocinio
nobiliario de la vida en común: El beaterio dominicano del Espíritu Santo de Toledo durante el
siglo XVI”, en Territorio, sociedad y poder IV, 2009, pp. 227-238.
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emparentado con los condes de Bornos97. De modo inverso, también figuran
testimonios de personas residentes en la península, cuyo objetivo fue probar su
parentesco con prelados americanos para la obtención de oficios públicos, co-
mo es el caso de Pascual de Ortega Silva, maestrante de Ronda, quien quiso
acreditar su vinculación familiar con Juan Martínez de Ortega, obispo de
Guatemala y Michoacán, y arzobispo y virrey de México98. Otro nexo estable-
cido entre los prelados de América y la nobleza española estuvo constituido por
las fundaciones piadosas, generalmente establecidas en la península, como lo
prueban varias cartas y escrituras de poder de 1649 dadas por el obispo de
Oaxaca, Bartolomé Benavides de la Cerda, con vistas a dotar un patronato de
legos, para lo que entregó ciertos caudales a Cristóbal de Benavente Benavides,
I conde de Fontanar99. En el mismo sentido, destacan varios cuadernos relativos
a la tenuta y la administración de un patronato fundado en la villa de Padrón
por el obispo de Quito, Alonso de la Peña Montenegro100. 

Por otro lado, cabe resaltar algunos testimonios heterogéneos acerca de
las relaciones epistolares entre miembros de la nobleza y cargos eclesiásticos,
como varias cartas cruzadas a mediados del siglo XVII entre el obispo de
Puebla de los Ángeles y Rodrigo Hurtado de Mendoza, VII duque del
Infantado, sobre privilegios pontificios101, y entre uno de sus sucesores,
Gregorio de Silva, y el franciscano Manuel Cabrera, sobre las obras de desa-
güe de la laguna de Huehuetoca y el realce de la calzada de San Cristóbal en
1692, territorio donde se asienta parte de la actual ciudad de México102. Se con-
servan, además, fuentes acerca de las vinculaciones entre algunos obispos y
comunidades religiosas peninsulares, mayoritariamente series de correspon-
dencia familiar y personal103, escrituras de poder para el cobro de herencias en
la península104, cesiones de bienes y actas de envío de metales preciosos ame-
ricanos y cargas de monedas, como las entregadas por Diego Ladrón de
Guevara, obispo de Quito y virrey del Perú, para la redención de un censo a
favor de las religiosas del convento de Belén en Cifuentes105.

Por desgracia, no suelen ser abundantes las fuentes históricas relaciona-
das con biografías de prelados, beatos y mártires americanos, si bien se con-
servan algunos apuntes dispersos, como un cuaderno con datos biográficos so-

97 BORNOS,C.643,D.8.
98 OVANDO,C.88,D.4120.
99 OSUNA,C.71,D.3.
100 OSUNA,C.31,D.10 y 32.
101 OSUNA,CT.273,D.3.
102 OSUNA,CT.56,D.30-31 y CT.114,D.12-14.
103 GUEVARA,C.4,D.59-63.
104 EZPELETA,C.234.
105 ALMODÓVAR,C.53,D.6-8 y C.58,D.5 y 19.
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bre el soriano Alonso de Fuenmayor, arzobispo de Santo Domingo, tomados
de algunas crónicas de América106, testimonios sobre la vida y las costumbres
de Juan de Palma, franciscano descalzo y mártir en las Indias a inicios del si-
glo XVII107, y de la madre María de Jesús, del convento de la Concepción de
Los Ángeles en Nueva España108, junto con comunicaciones oficiales remiti-
das en 1770 por Carlos III al papa Clemente XIII sobre la beatificación de
Juan de Palafox Mendoza, obispo de Puebla de los Ángeles109. El tráfico de re-
liquias entre los estamentos privilegiados asentados en tierras americanas es-
tuvo bastante normalizado a imagen de los mecanismos utilizados en la pe-
nínsula, por lo que cabe mencionar, junto con multitud de referencias a
reliquias en los inventarios de bienes, algunos certificados de autenticidad de
tales objetos, suscritos por prelados, y actas de entrega para su pública vene-
ración en capillas y oratorios privados, como las despachadas en 1728 a favor
de José de Armendáriz, I marqués de Castelfuerte y virrey del Perú110.

Por otro lado, el archivo de los duques de San Carlos es especialmente
fructífero en la conservación de documentación de carácter personal que ayu-
da a profundizar en los rasgos definitorios de la religiosidad popular, los cul-
tos locales y las nuevas identidades culturales propias de los nobles afincados,
en este caso concreto, en la ciudad de Lima. Entre el amplio abanico de fuen-
tes históricas que recogen datos acerca de estos aspectos cabe subrayar las dis-
pensas para contraer matrimonio, los testamentos, las escrituras de fundación
de capellanías, los títulos y distinciones dados por instituciones religiosas, las
partidas sacramentales, los certificados personales y las cartas de dote, así co-
mo escrituras de cesión de bienes y compraventa. Las dispensas matrimonia-
les, producto de la endogamia social e imprescindibles para el mantenimiento
del poder económico en manos de un reducido número de familias, como los
Carvajal y Vargas, constituyen un primer grupo. Su interés historiográfico re-
side en que, además de los datos puramente genealógicos, también recogen in-
formación de carácter institucional sobre cargos y oficios eclesiásticos, como
racioneros y otros miembros del cabildo de la catedral limeña111. Los testa-
mentos resultan abundantes e incluyen por lo general fundaciones piadosas en
algunos conventos e iglesias locales, así como nombramientos y relaciones de
méritos de los capellanes que prestaban servicio en estos templos112. Junto con

106 CONQUISTA,C.6,D.44.
107 VILLAGONZALO,C.96,D.33-35.
108 MACEDA,C.4,D.1.
109 BAENA,C.95,D.69.
110 SANTA CRUZ,L.91,D.84.
111 SANTA CRUZ,C.469,EXP.19.
112 Sirvan como ejemplos los testamentos de varios condes de Castillejo y sus consortes (SANTA

CRUZ,C.629 y 630), el testamento de Francisco Ortiz, regidor de Lima (SANTA

227



los documentos de última voluntad, otra serie importante y vinculada con la
anterior es la conformada por las testamentarías y las particiones de bienes de
prelados, como en el caso de las originadas a raíz del fallecimiento en 1718
del citado Diego Ladrón de Guevara, obispo de Quito113.

En clara correspondencia hacia la nobleza local, que actuaba como su fir-
me protectora, las instituciones eclesiásticas concedían distinciones persona-
les y honoríficas de todo tipo, caso de varios títulos de síndicos del convento
de la Compañía de Jesús en Lima, dados a favor de los marqueses de
Monterrico, cartas de hermandad como la establecida con la Orden de San
Juan de Dios114, patentes despachadas por ministros franciscanos de la provin-
cia de los Doce Apóstoles del Perú, en las cuales nombraron a los condes de
Castillejo patronos de dicha provincia115, y títulos de familiares del Santo
Oficio de la Inquisición en Lima ricamente ornamentados de los siglos XVII
y XVIII116. Las partidas sacramentales y la documentación personal sirve co-
mo complemento dentro de este grupo heterogéneo de papeles relativos a los
nexos existentes entre la nobleza local y la Iglesia. A este respecto, es necesa-
rio señalar que el archivo de los duques de San Carlos conserva las partidas
bautismales de diversos miembros de la familia Carvajal y Vargas, condes del
Puerto, bautizados en la catedral de Lima durante los siglos XVII y XVIII, con
abundantes datos acerca de las capillas y sus advocaciones, así como una am-
plia nómina de sacerdotes que formaban parte del cabildo catedralicio.
Además, se dispone de cartas de dote para la entrada de mujeres en religión,
junto con escrituras de renuncia a sus legítimas, otorgadas por parte de novi-
cias para su ingreso en el convento de la Concepción de Lima117, y por algu-
nos frailes poseedores de altas dignidades, como fray Blas Pacheco Manrique,
padre provincial de la Provincia de los Doce Apóstoles118. Por último, son dig-
nas de mención las fundaciones de mayorazgos a favor de los familiares cola-
terales de varios prelados, debido a la incompatibilidad derivada de la asun-
ción de funciones eclesiásticas, como en el caso de la fundación efectuada en
1619 por Jerónimo Méndez de Tiedra, arzobispo de La Plata, a favor de su
hermana119. 

CRUZ,C.627,EXP.3), y el de Isabel de Mendoza, monja del monasterio de la Concepción de
Lima (1625) en SANTA CRUZ,C.629,EXP.1.

113 GUEVARA,C.4,D.80-86.
114 SANTA CRUZ,C.696,EXP.11.
115 SANTA CRUZ,C.678,EXP.4.
116 SANTA CRUZ,C.670,EXP.1 y C.678,D.2.
117 SANTA CRUZ,C.488,EXP.6.
118 SANTA CRUZ,L.65,D.4-13.
119 VIVERO,C.13,D.10 y 14.
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3. CONCLUSIONES

Resulta obligado finalizar este breve estudio acerca de las fuentes histó-
ricas custodiadas en el Archivo Histórico de la Nobleza para la historia de las
Indias y de la Iglesia americana, recalcando en primer lugar la innegable im-
portancia que para el acceso a estas fuentes tiene la conservación de los archi-
vos nobiliarios, auténticos focos irradiadores de cultura en nuestro país y cus-
todios de una buena parte de la historia no solo española, sino de todo el
mundo. A pesar de que no siempre estos importantes fondos han sido debida-
mente preservados con criterios profesionales, razón por la cual en ocasiones
se han convertido en tristes protagonistas de dispersiones, expurgos, impru-
dencias, repartos y divisiones aleatorias a lo largo de siglos de acumulación,
resulta del todo innegable el esencial papel que desempeñan para el enrique-
cimiento de nuestro patrimonio histórico. Por todo ello, no solo cabe recordar
el valor de los propios documentos y archivos en su contexto de producción,
sino también su importancia como conjuntos documentales orgánicos y unita-
rios que fueron, son y seguirán siendo creados de manera natural para el ejer-
cicio de las actividades humanas y el mantenimiento de las comunicaciones
escritas.

La visión que las fuentes documentales del Archivo Histórico de la
Nobleza ofrecen sobre el mundo colonial y la configuración de las estructuras
eclesiásticas americanas, si bien de carácter complementario en relación con
los fondos custodiados en otros centros estatales españoles como el Archivo
General de Indias o el Archivo Histórico Nacional, arroja luces en aspectos de
crucial importancia para la investigación americanista, como la administración
de oficios públicos y privatizados, la construcción de círculos de poder en tor-
no a las familias nobles asentadas en el Nuevo Mundo y sus vinculaciones con
las instituciones eclesiásticas, o el desarrollo de patrones de religiosidad po-
pular al otro lado del Atlántico. Por estas razones, la consulta de los fondos del
Archivo Histórico de la Nobleza para abordar el estudio de cualquier campo
del pasado colonial español resulta un paso obligado en todo proyecto cientí-
fico de investigación histórica.
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I. Introducción

La mala gestión económica y los problemas económicos habían conduci-
do a la Casa de Alba a una difícil situación a mediados del siglo XIX, obli-
gando a la adopción de férreas medidas de control de los recursos financieros.
Muy posiblemente, fueron estas razones las que dieron impulso a los trabajos
de adecuación y modernización de los fondos archivísticos1, como da a enten-
der un documento, cuyo autor era un archivero de la diputación de Madrid lla-
mado Molina, contratado para organizar los documentos gallegos del archivo,
reuniendo los «foros, censos, privilegios, etc.», para extractarlos y realizar un
índice2. 

Los trabajos de Molina contribuyeron a clarificar el estado de censos y
propiedades gallegos en unos momentos especialmente delicados para la Casa
de Alba, que sirvieron además en la redacción del testamento otorgado por los
16º duques, Carlos María Stuart y Rosario Falcó en 18843 y, sobre todo, para

1 Para una historia del archivo y sus vicisitudes históricas, vid. J.M. CALDERÓN ORTEGA, «Memoria
familiar e historia de la Memoria. El Archivo de la Casa de Alba», en, J. HERNÁNDEZ FRANCO,
J.E. GUILLÉN BERRENDERO Y S. MARTÍNEZ (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo no-
biliario en la Europa Moderna, (Madrid, Doce Calles, 2014), 177-203.

2 El documento, titulado efemérides, fue confeccionado por Molina, para recoger de forma por-
menorizada los trabajos que iba realizando en el archivo, así como las cantidades recibidas a
cuenta. Las anotaciones comenzaron el 30 de mayo de 1881, extendiéndose hasta el 18 de fe-
brero de 1884, cuando llevaba cobrados 13.000 reales de los 20.000 en que se había concerta-
do. Archivo de la Casa de Alba (A.D.A.). C. 193 nº 33.

3 Para comprender la filosofía económica que impregnaba este testamento, encaminado a favo-
recer todo lo posible al primogénito mediante mecanismos como el remanente del quinto y tam-
bién la mejora del tercio de los bienes, vid. Mª J. BAZ VICENTE, «Endeudamiento y desvin-
culación de los mayorazgos de la Casa de Alba en la España Liberal»; J. DONÉZAR y M.
PÉREZ LEDESMA (eds.), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 2.
Economía y sociedad, (Madrid, Alianza Editorial, 1995), 25-41 [38-39].
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la política liquidadora de bienes en Galicia, que culminó durante los primeros
años del siglo XX4.

Es posible que estos trabajos de organización y selección de documentos,
realizados con criterios prácticos, estimularan la inquietud intelectual de la du-
quesa doña Rosario, que poco después, de manera personal, comenzó a revi-
sar los fondos archivísticos de la Casa de Alba5. 

Lógicamente, esta labor requería un esfuerzo grande, al que «no podía
dedicar el tiempo necesario una señora de su clase, que había de hacer vida
de corte y de alta sociedad»6, por lo que hubo de buscar un especialista que
pudiera realizar esa tarea y así, desde 1888, comenzó a prestar sus servicios
como archivero Antonio Paz y Mélia. Su actividad profesional y su relación
con doña Rosario y su hijo don Jacobo es bien conocida gracias a distintos tra-
bajos dedicados a la saga familiar de los Paz, quienes de forma sucesiva y du-
rante ochenta y un años fueron archiveros y bibliotecarios de la Casa de Alba7. 

El trabajo de selección fue bastante rápido, porque existían los índices del
siglo XVIII y los redactados después de los incendios de 1833 y 1841, sepa-
rando de la documentación general capitulaciones matrimoniales, testamentos,
concordias..., es decir, papeles históricos, junto a todo lo conservado de la
época del 3º duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo. Con estos ma-
teriales crearon una sección, que en adelante fue conocida como Archivo
Histórico, constituida por unos trescientos legajos8, a los que en los años fina-
les del siglo XIX se sumaron otros cincuenta y dos legajos de la Casa de
Montijo y Teba, que posteriormente guardaron en cajas metálicas ya en el si-
glo XX. 

4 Sobre el proceso de liquidación de bienes de la Casa, Mª J. BAZ VICENTE, Señorío y propie-
dad foral de la alta nobleza en Galicia (siglos XVI-XX). La Casa de Alba, (Madrid, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996), 311 y ss.

5 Su objetivo era realizar una selección entre todos los fondos del archivo, «siempre con la idea
de reunir una colección de autógrafos para exponerla en las vitrinas de casa», como gráfica-
mente escribió su hijo el duque don Jacobo en la Necrología que dedicó a Antonio Paz y Mélia.
ALBA, DUQUE DE. «Necrología de Antonio Paz y Mélia», Boletín de la Real Academia de la
Historia (B.R.A.H.), t. XC (1927), 249-252 [50].

6 ALBA, DUQUE DE. «Necrología...», 250
7 Sobre la saga de los Paz, vid. A. SARRIA RUEDA, «Tres generaciones de bibliotecarios»,

Homenaje a Luis Morales Oliver, (Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986), 73-92,
L.M. DE LA CRUZ HERRANZ, «Una familia de archiveros-bibliotecarios: Los Paz»,
Medievalismo, nº 4 (1994), 233-257. 

8 El duque de Alba mencionaba la cifra de 400 legajos en 1953, cuando redactó las líneas si-
guientes «Mi madre, tan aficionada a ellos, emprendió por sí misma en 1887 la separación de
unos y otros, pero por la cantidad de aquellos, encargó la tarea a Antonio Paz y Mélia. De la
separación resultaron 400 cajas de documentos históricos. ALBA, DUQUE DE, El Archivo de la
Casa de Alba, (Madrid 1953), 8.
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Esta primera fase había finalizado ya en 1891, cuando se construyeron las
Vitrinas para exponer los documentos seleccionados, que fueron objeto de
grandes alabanzas por quienes pudieron contemplarlos9. Al mismo tiempo, la
duquesa emprendió una serie de publicaciones para poner a disposición de los
estudiosos algunos de los tesoros documentales de la Casa, comenzando con
Los Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba de 1891, en cuyo
prólogo explicaba su afición por los papeles antiguos y también los numerosos
incendios que había sufrido el archivo. Un año después apareció su contribu-
ción a la Conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América,
la obra Autógrafos de Cristóbal Colón.., en la que incorporaba varios docu-
mentos del gran descubridor10, «quiso la fortuna que donde menos podía espe-
rarse y revuelto con borradores de cuentas y memoriales ajustados de pleitos
de todos los mayorazgos, especialmente del de Gelves, encontrara bastantes
documentos que, por referirse a cosas de América, reúnen a un interés sobre
el que no me toca decidir, el de la oportunidad, por eso los publico»11.

En 1898 editó el Catálogo de Vitrinas de la Casa de Alba, con 249 do-
cumentos, otros muchos no fueron incluidos a la espera de un segundo volu-
men que finalmente no se publicó, aunque sí se reservó un lugar para el re-
cientemente adquirido Portulano de Vaz Dourado12. Apenas terminada esta

9 1891. Julio 24. Madrid. Carta de Paz a la duquesa «...Ayer se abrió el periodo del Centenario
en las Vitrinas. Visitáronlas el sr. Sánchez Moguiel, catedrático de esta Universidad, académi-
co de la Historia y director de la Sección americana, también le acompañaba Rodríguez Villa...
sería prolongar demasiado esta carta si quisiera referir a V. el entusiasmo de los dos académi-
cos. Sánchez dijo que en ninguno de los palacios que había visto en el extranjero había halla-
do tan espléndida colección de documentos como en el de V.E. El sello de Colón y demás... fue
el delirio, quiso que pidiera a V permiso para publicar en la Ilustración el plano del Brasil que
V. conoce..». A.D.A. C. 181 nº 34.
La revista La Ilustración española y americana dedicaba en el número de 30 de septiembre de
1892 un elogioso artículo a la duquesa de Alba, con motivo de la aparición de su obra Los
Autógrafos..., refiriendo que los documentos seleccionados se hallaban depositados en hermo-
sas vitrinas, en uno de los más elegantes salones de la Casa.

10 1891. Septiembre 12. Carta de Paz a la duquesa,... «he hallado dos documentos de Colón, au-
tógrafos, no de grandísimo interés, pero desconocidos». A.D.A. C. 181 nº 34.

11 BERWICK Y ALBA, DUQUESA, Autógrafos de Cristóbal Colón y papeles de América, (Madrid,
Sucesores de Ribadeneyra, 1892), II. 1892. Agosto 5. Carta de Paz a la duquesa... «también ha-
llé otro documento impreso donde describiendo los papeles guardados en un cofre de hierro de
la capilla de Santa Ana de las Cuevas de Sevilla, y perteneciente al archivo del estado de
Veragua (1588) se inventaría el siguiente.. «Una instrucción que suena ser dada por el almi-
rante a Diego de Torres, fecha en la Isabela a 30 de enero de 1494.. y unos renglones más aba-
jo, ... y parece que la parte de los condes de Gelves don Alvaro y don Jorge Alberto la petición
en que suplicaron de la sentencia de vista de este pleito, etc,». A.D.A. C. 181 nº 34.

12 La correspondencia de Paz con la duquesa informa casi día a día del desarrollo de las negocia-
ciones con un hijo de Fermín Caballero, propietario de la obra y el laborioso proceso de rega-
teo a que dio lugar. Finalmente, la duquesa adquirió el documento en el mismo precio oferta-

233



obra, la duquesa se embarcó en un nuevo proyecto con motivo de la celebra-
ción en París de un Congreso de Americanistas en 1900, para lo que decidió
editar nuevos documentos de Colón que habían ido apareciendo desde 1892 y
otros documentos relativos a descubrimientos en las Indias. En el prólogo ex-
plicaba que por distintos motivos no pudo llegar a tiempo de terminar su apor-
tación al Congreso de París, por lo que decidió ampliar su contenido y darle
forma de libro. Esta obra fue los Nuevos Autógrafos de Colón ...13.

Estas publicaciones, dedicadas fundamentalmente al Gran Descubridor,
habían dejado fuera de consideración otros muchos documentos relacionados
con la historia de América, por lo que Julián Paz elaboró un pormenorizado
Inventario años más tarde, a disposición de los investigadores. Mucho des-
pués, el Instituto de Cooperación Iberoamericana llevó a cabo en 1991 con
motivo del Quinto Centenario, una cuidada edición de los Papeles de América
en el Archivo Ducal de Alba, que constituye la referencia obligada para todos
aquellos que en la actualidad se interesan por el fondo americano, conservado
en la Casa de Alba14.

En la obra mencionada, Papeles de América..., se recogen 1356 registros,
de los cuales menos de un centenar corresponden a la Iglesia americana, como
nombramientos eclesiásticos, disposiciones relativas a la instrucción y evan-
gelización de los naturales y conflictos entre las jurisdicciones eclesiástica y
secular. Para tratar de explicar esta circunstancia, pueden alegarse distintas ra-
zones, ninguna determinante, pero quizá la conjunción de ellas sirva para jus-
tificar su escaso número: las destrucciones accidentales y provocadas, o sim-
plemente, el más absoluto desinterés por conservar la documentación de las
posesiones americanas, una vez terminado el famoso pleito que enfrentó du-
rante dos siglos a diferentes ramas de descendientes de Colón, que dio como
resultado la entrega a los Colón de Larreategui del ducado de Veragua y mu-
chos documentos referidos a América15.

No obstante, dentro de esta pequeña representación, sí que conviene lla-
mar la atención sobre dos interesantes asuntos, mencionados por la
Historiografía americanista, de los que el Archivo de la Casa de Alba conser-

do desde el principio, aprovechando el estado de necesidad de su antiguo dueño. En adelante
el Vaz Dourado figurará entre los documentos de Vitrinas, siendo incluido en el Catálogo.

13 BERWICK Y ALBA, DUQUESA, Nuevos Autógrafos de Colón y las Relaciones de Ultramar,
(Madrid, Sucesores de Ribadeneyra, 1902), Prólogo, I. En dicha obra incluía Relaciones de las
Indias Orientales, explicando que los documentos se encontraban en muy mal estado, por ha-
ber padecido los estragos de algunos incendios.

14 Catalogados por L. LÓPEZ-OCÓN Y P. CALLE, bajo la dirección de F. de SOLANO, (Madrid,
Ediciones de Cultura Hispánica, 1991).

15 Así como distintos incendios durante el siglo XIX, hasta culminar con la destrucción del palacio
en 1936, con el resultado de la pérdida del 90% de los fondos documentales de la Casa de Alba.
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va una interesante documentación, referida al conflicto del virrey de Perú
Pedro Antonio Fernández de Castro, 10º conde de Lemos, con el Provincial y
la Orden de los Agustinos, entre 1669 y 1670 y, un siglo después, la expulsión
de los jesuitas y la opinión del marqués de San Leonardo, hermano del duque
de Berwick sobre este acontecimiento.

2. El conde de Lemos y los Agustinos de Perú

En primer lugar vamos a referir el conflicto que enfrentó a los agustinos
con el conde de Lemos y, para ello, conviene fijar la atención en dos frailes,
los hermanos Diego y Jerónimo de Urrutia, pertenecientes a una de las fami-
lias criollas más encumbradas de la sociedad peruana16. Con el formidable
apoyo económico de su padre y la protección política de su hermano, ambos
habían desarrollado una carrera meteórica en la Orden y Jerónimo viajó a
Roma, donde consiguió patente de Presidente de Capítulo17.

Su influencia se puso de manifiesto con motivo de la celebración del
XXXIV capítulo provincial de la Orden, celebrado en Lima el 21 de julio de
1665, en el que Jerónimo de Urrutia supo aprovechar la división existente uti-
lizando toda su influencia y un descarado nepotismo, con la colaboración de
las propias autoridades18, en la elección irregular de su hermano Diego como
provincial, que a su vez lo nombró prior del convento grande de Lima19.

Durante sus años de gobierno de la Orden tuvo lugar el relevo en el vi-
rreinato de Perú, con la partida del conde de Santisteban y la llegada del con-
de de Lemos. Al parecer, el origen de los problemas entre el padre Urrutia y
el nuevo virrey fue la amistad del primero con Juan Pérez de Guzmán, presi-
dente de la Audiencia de Panamá y enemigo declarado del conde que, inclu-
so, llegó a privarlo de su oficio, encerrándolo en El Callao, donde fue ayuda-
do económicamente por el fraile20. 

16 Antonio de Urrutia, hermano de Jerónimo estaba casado con una hija de Luis de Oyanguren,
secretario de Felipe IV, quien concedió a su yerno los más altos cargos. «Con tal valimiento y
el mucho dinero de que disponía, el padre Urrutia obtuvo pronto cuantas mercedes, gracias y
deseos abrigaba». A. VILLAREJO, Los Agustinos en el Perú y Bolivia (1548-1965). (Lima, Ed.
Ausonia, 1965), 193.

17 G. LOHMANN VILLENA, El conde de Lemos, virrey del Perú, (Sevilla, Escuela de Estudios
Hispano - Americanos, 1946), 284.

18 «Merced a cartas de Luis de Oyanguren dirigidas al virrey, conde de Santisteban, recordándo-
le sus obligaciones con los Urrutia, apoyo que debió ser lo suficientemente efectivo como pa-
ra derrotar a sus opositores». A. VILLAREJO, Los Agustinos..., 193

19 A. VILLAREJO, Los Agustinos..., 185
20 «...respondía a la agresiva amistad demostrada por éste hacia el presidente Pérez de Guzmán.

Sin atemorizarse por las amenazas del virrey, no solo cuidó del regalo cotidiano del prisione-
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La ocasión para el desquite se presentó con motivo de la celebración del
XXXV Capítulo de la orden en 1669, cuando los contrarios al padre Jerónimo,
los zapatones, recurrieron al conde de Lemos, tratando de disminuir los votos
de que disponía el bando de los Urrutias21. Lógicamente, hallaron al virrey bien
dispuesto a actuar, en un momento en que la rivalidad entre facciones trans-
cendió al exterior, pues rozaba en animadversión entre criollos y españoles22. El
día designado fue el 20 de julio de 1669, cuando el virrey ordenó que el pro-
vincial llamase a Definitorio, para establecer el número de religiosos con dere-
cho a voto. Repuso el prelado que era contra las Constituciones despojar a los
jueces de causa de su conocimiento, pero el conde insistió alegando que ya es-
taba meditado el asunto y, que en última instancia, así lo había dispuesto el
Acuerdo, de suerte que no quedaba otro camino que acatar el mandato. El pro-
vincial resistió a todos los requerimientos y amenazas, con lo cual el conflicto,
que en un primer momento constituía una simple discordia entre religiosos, de-
rivó en verdadero tumulto, por lo que el virrey decidió actuar directamente.

Su intervención fue contundente, pues ordenó la expulsión del provincial
del virreinato, disponiendo un coche para su traslado a Callao y, a continua-
ción, se presentó en el convento bien acompañado de soldados para desalojar
a los religiosos considerados urrutistas. Una vez controlada la situación, cerró
las puertas y ordenó pasar a la sala capitular y tocar la campana a Definitorio.
Después, obligó a los electores a elegir un rector provincial, a lo que se opuso
el primer definidor, padre Martín Velaústegui, que asimismo fue desterrado.
Eliminada la última resistencia fue elegido el padre Pedro Mendoza, que hizo
convocar a Definitorio, produciéndose nuevos incidentes, siendo el más grave
el protagonizado por Jerónimo de Urrutia, que se negaba a depositar su voto
y, al ser conminado, arrojó un puñado de frijoles. Finalmente fue elegido for-
zosamente como provincial de la Orden el padre Lagunilla, candidato del vi-
rrey, «que entró como ladrón saltando por las bardas, sino como buen pastor
por la puerta»23

ro, pero aún le envió 4000 pesos. Contribuía a hacer más difícil de zanjar el entredicho el inci-
dente que surgió con ocasión de la patente que trajo de Roma el P. Francisco de Herrera. Quiso
el P. Jerónimo hacerla cumplir, empero el virrey sintió vulnerada la regalía mayestática, con
cuyo motivo se manifestaron cuan irreductibles eran las respectivas posturas». G. LOHMANN,
El conde..., 285.

21 «Sus contrarios, invocando determinadas cláusulas de las Constituciones de la Orden, se pro-
pusieron delegar en el Definitorio el conocimiento de los vocales y la calificación de los votos.
Dichas prescripciones afirmaban que los casos graves competía sentenciarlos al Definitorio. A
su juicio, nada más considerable que tener voz o carecer de ella en la elección». G. LOH-
MANN, El conde..., 285

22 G. LOHMANN, El conde..., 285
23 Recogida por A. VILLAREJO, Los Agustinos..., 195. Para una pormenorizada descripción de

los acontecimientos, vid. G. LOHMANN, El conde..., 285 y A. VILLAREJO, Los Agustinos...,
194-5.
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El conde de Lemos demostró un gran interés en la represión de los agus-
tinos que se habían opuesto a sus intenciones e, incluso, el padre Lagunilla, hu-
bo de escribirle para que tuviera consideración con los frailes, retrasando la sa-
lida del padre Velaústegui, por su avanzada edad y concediera al padre Urrutia
plazo suficiente para rendir las cuentas y la residencia de su oficio24. A esta ra-
zonable petición respondió el mismo día el virrey, explicando que la causa del
destierro se debía a la inobediencia de ambos a las reales órdenes, pero dispu-
so que un compañero de viaje atendiese a Velaústegui, para embarcar el día
convenido, concediendo a Urrutia, los ocho días solicitados para dar las cuen-
tas del tiempo que había sido provincial de la Orden, mientras se hallaba con-
finado en la casa del maestre de campo Antonio Ordóñez en El Callao, hasta su
traslado al convento de Arequipa donde debía permanecer recluido25

No cabe duda de que existía un interés evidente del virrey y del provin-
cial para acabar con el padre Urrutia y, también, fundados temores de que tal
vez tramase algo, como se pone de manifiesto en la carta que envío Lagunilla
al conde de Lemos el día 25, para que ordenase al maestre de campo Ordóñez
tenerlo a buen recaudo, hasta el momento que el barco que había de trasladar-
lo se hiciera a la vela, pues corría el rumor de que intentaba fugarse26. Ese mis-
mo día respondió el conde, escribiendo al maestre del navío Santiago, propie-
dad de Arias Tinoco, con instrucciones para no permitir desembarcar al fraile
en ningún puerto salvo en el de Ilay, donde una vez arribado, debía enviar un
propio al corregidor de Arequipa para que bajase a recibir y conducir a Urrutia
al lugar de su confinamiento27.

Una carta de Lagunilla, dos días después expresa su recelo ante la proba-
ble fuga del fraile, pues el convento de Arequipa no debía reunir condiciones
adecuadas para su reclusión, por lo que recomendaba al conde escribir al co-
rregidor para que garantizase su correcta custodia e, incluso, en el caso de que
no fuera lo suficientemente seguro, pudiera recurrir a la casa de algún seglar
con plenas garantías28. El virrey escribió al maestre del navío Santiago, reite-
rándole las instrucciones que ya le había dado dos días antes29. El mismo día
mandó al maestre de campo Ordóñez, en cumplimiento de la petición de
Lagunilla del 25 de julio, extremar las medidas de seguridad en torno a Urrutia
mientras permaneciera en El Callao y para agilizar lo más posible su partida,
informándole del envío de un pliego para el corregidor de Arequipa30.

24 A.D.A. C. 176-2, leg. 60-47 (4). Papeles..., nº 778, 104
25 A.D.A. C. 176-2, leg. 60-47 (5). Papeles..., nº 795, 106
26 A.D.A. C. 263, nº 11, (12). Papeles..., nº 1297, 165
27 A.D.A. C. 263, nº 11 (17). Papeles..., nº 1302, 165
28 A.D.A. C. 263, nº 11 (15). Papeles..., nº 1300, 165
29 A.D.A. C. 263 nº 11 (16). Papeles..., nº 1301, 165
30 A.D.A. C. 263 nº 11 (18). Papeles..., nº 1303, 165
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También el 27 escribió dos cartas complementarias al corregidor, en la
primera le notificaba el envío de Urrutia como conventual a Arequipa, por al-
gunas desatenciones durante el tiempo en el que tuvo lugar el Capítulo de la
Orden agustiniana y, ante el temor de que pudiera hacer fuga, encargaba per-
seguirle para devolverlo al mismo convento, con instrucciones para su custo-
dia en el supuesto de que no reuniera suficientes garantías para su reclusión.
También le informaba que el fraile iba embarcado en el navío Santiago, ha-
biendo dado instrucciones a su maestre para notificarle la llegada31. La segun-
da trataba de la vigilancia a la que debía someterlo, ordenando que todos los
días fuera a visitarlo, cuidándose de que no pudiera abandonar el convento32.
La serie de cartas del día 27 finalizaba con la que el virrey envió al padre
Lagunilla, dando su aprobación a que Urrutia embarcase ese día en compañía
de fray Martín de Velaústegui, al mismo tiempo que le informaba de las dis-
posiciones que había adoptado para el viaje y su confinamiento en el conven-
to de Arequipa33.

Un día después, el conde de Lemos escribía de nuevo al padre Lagunilla,
para pedirle su parecer ante las dificultades de la guardia del padre Urrutia,
que alegaba el maestre del barco mientras estuviera fondeado en Arica, donde
debía tomar tierra en primer lugar34. La respuesta del provincial debió ser muy
rápida, pues ese mismo día el virrey envió al justicia mayor una instrucción,
en la que le ordenaba custodiarlo en una casa de esa ciudad, aunque con la
consideración que merecía su cargo, hasta que el navío Santiago volviera a
zarpar rumbo a Ilay35. Finalmente, también el 28, el maestre de campo Antonio
Ordóñez ordenó a Domingo de Antepare, maestre del navío Santiago, llevar
preso al padre Urrutia a Arica36.

Así acababa el primer acto de un conflicto que había dividido a la Orden
Agustina de Perú, con la intervención del virrey a favor de uno de los grupos
en litigio, sin embargo la historia no había terminado, pues un año más tarde
tendremos nuevas noticias de este enojoso asunto. Después de permanecer va-
rios meses en el convento de Arequipa, Jerónimo de Urrutia fue trasladado a
Cuzco, de donde escapó en una fecha indeterminada de 1670. El día 26 de no-
viembre, el virrey escribió a Mateo del Solar, teniente de corregidor en Pisco,
informándole de la fuga y de la compra por Diego de Urrutia del barco San
Vicente Ferrer y del nombre de la persona que había de servir como maestre

31 A.D.A. C. 263 nº 11 (13). Papeles..., nº 1298, 165
32 A.D.A. C. 263 nº 11 (13). Papeles..., nº 1298, 165
33 A.D.A. C. 176-2, nº 60-47 (6). Papeles..., nº 796, 106
34 A.D.A. C. 263 nº 11 (11). Papeles..., nº 1296, 165
35 A.D.A. C. 263 nº 11 (10). Papeles..., nº 1295, 164
36 A.D.A. C. 263 nº 11 (9). Papeles..., nº 1294, 164
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del barco, con la intención de dirigirse hacia Panamá y desde allí a España. Por
todo ello le ordenaba extremar la vigilancia, para proceder a la inspección del
navío en el momento de su llegada al puerto y detener al padre Urrutia en ca-
so de encontrarlo37. 

La respuesta del oficial no se hizo esperar, pues el día 29 escribió al vi-
rrey, informando de que el barco se encontraba en el puerto cargando vino de
la hacienda de Pedro de Urrutia, padre de ambos religiosos y que el prófugo
no había sido visto en la ciudad, aunque poco antes había fondeado en un pa-
raje llamado Lurichincha, a dos leguas y media de Pisco, donde tal vez hubie-
ra podido embarcar38. El documento fue recibido en Lima el día 3 de diciem-
bre de 1670 y da a entender que el fraile no fue capturado en Pisco, por lo que
hubo que esperar con el consiguiente retraso, la llegada de noticias.
Finalmente, el día 25 de diciembre el conde de Lemos escribió al oficial real
destacado en Piura, para comunicarle la fuga de Urrutia, con instrucciones pre-
cisas para su captura en el caso de ser descubierto39. 

Lamentablemente, no existen ya más noticias sobre la evolución de los
acontecimientos, desconocemos si Jerónimo Urrutia pudo finalmente culminar
su fuga o si fue detenido, pero el padre Villarejo escribe que los dos hermanos
anduvieron desterrados varios años por distintos conventos, hasta que final-
mente retornaron a un primer plano de la vida de la Orden, gracias a sus ge-
nerosas aportaciones40.

3. La correspondencia del marqués de San Leonardo

3.1. Antecedentes históricos
El rey José I de Portugal fue objeto de un atentado, posteriormente acla-

rado, la noche del 3 de septiembre de 1758, pero desde el poder comenzó a co-
rrer el bulo de que los inductores habían sido los jesuitas, en venganza a las
medidas adoptadas en América contra la Orden. Así, el marqués de Pombal
pudo continuar con sus asechanzas y, a comienzos de 1759, consiguió la con-
fiscación de sus bienes y su expulsión a Civitavecchia, sin dinero ni medios
para poder sobrevivir41.

Este movimiento se extendió a otras capitales europeas con gran rapidez,
en 1761 el parlamento de París debatió sobre la actividad docente de la Orden

37 A.D.A. C. 176 nº 2, leg. 60-45 (7). Papeles..., nº 781, 105
38 A.D.A. C. 176 nº 2, leg. 60-45 (5). Papeles..., nº 779, 104
39 A.D.A. C. 176 nº 2 leg. 60-45 (6). Papeles..., nº 780, 104
40 A. VILLAREJO, Los Agustinos..., 195
41 M. PACHECO ALBALATE, Jesuitas expulsos de Ultramar arribados a El Puerto de Santa

María (1767-1774), (Cádiz, Universidad, 2011), 26-27.
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acordando prohibirla. Posteriormente, el ministro Choiseul, junto a jansenistas
y los llamados filósofos, propusieron a Luis XV en noviembre de 1764 su ex-
pulsión definitiva, que finalmente decretó el 1 de diciembre de 1764, orde-
nando que los jesuitas franceses debían residir en la diócesis donde habían na-
cido sin poder aproximarse a París, debiendo presentarse cada seis meses a los
magistrados encargados de vigilarlos42. 

El 23 de marzo de 1766 tuvo lugar en España el motín de Esquilache y
este acontecimiento, de enorme gravedad, fue utilizado por los enemigos de la
Compañía, para hacer recaer la responsabilidad del mismo en los jesuitas, si-
guiendo el modo de actuar que tan buenos resultados había dado al gobierno
portugués unos años antes. Para controlar la situación fue nombrado un mili-
tar de prestigio, Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, a la sazón ca-
pitán general de Valencia, que el día 8 de abril ya se encontraba en Madrid
adoptando una serie de medidas que contribuyeron a calmar los ánimos, al
mismo tiempo que comenzó una segunda fase de su actuación, encaminada a
indagar las causas del Motín y sus inductores. Para ello, fue nombrado presi-
dente del tribunal especial que se creó en junio de 1766, llamado Pesquisa
Reservada, integrado por una serie de personas a quienes unía su poco apre-
cio a la Compañía43. 

Una vez constituido, el fiscal Campomanes y el consejero Nava emitie-
ron un primer informe el 8 de junio, en el que atribuían una gran parte de la
responsabilidad del motín a la Compañía de Jesús, al que siguió un nuevo in-
forme del fiscal en septiembre, en el que decía estar convencido de que el pro-
pio motín era obra de un cuerpo religioso. El día 11 de ese mes, el dictamen
se convertía en Consulta y el 18 pasó a real decreto, con todas las prohibicio-
nes que indicaba el fiscal Campomanes44. El 29 de enero de 1767, el Consejo
elevó al rey una consulta en la que pedía la expulsión de España y sus territo-
rios de la Compañía de Jesús, al considerarla enemiga declarada del reino, ex-
poniendo las razones por las que debía actuarse contra ella, al mismo tiempo
que se proponía la organización del aparato político administrativo que con-
llevaría dicha acción, y el modo y la manera de ejecutarla. Finalmente, el rey
ratificó el informe del Consejo y firmó el real decreto de expulsión el 27 de fe-
brero45. 

En la noche del 31 de marzo los jesuitas de Madrid fueron detenidos, con-
virtiéndose en la primera de las acciones que tuvieron lugar en distintos luga-
res y el día 2 de abril, ante las puertas del palacio real de Madrid, se dio lec-

42 M. PACHECO ALBALATE, Jesuitas expulsos..., 27
43 M. PACHECO ALBALATE, Jesuitas expulsos..., 30 y 31
44 M. PACHECO ALBALATE, Jesuitas expulsos..., 33
45 M. PACHECO ALBALATE, Jesuitas expulsos..., 33
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tura a la Pragmática Sanción para el extrañamiento de los regulares de la
Compañía, la ocupación de sus temporalidades y la prohibición de su resta-
blecimiento en tiempo alguno46. En estos momentos, Aranda puso en ejecución
cuatro documentos, aunque para nuestros propósitos podemos centrarnos en el
contenido del último de ellos, «La Adición a la Instrucción sobre el extraña-
miento de los jesuitas de los Dominios de S.M. por lo tocante a Indias e Islas
Filipinas», de fecha 20 de marzo. La Adición, constaba de trece apartados y,
desde luego, tiene un valor especial, porque es el documento base que sirvió
para actuar contra los jesuitas de las tierras de Ultramar y para enviarlos a
España, concretamente a El Puerto de Santa María47. Estas medidas, bien arti-
culadas, comenzaron a ser ejecutadas en América desde finales de 1767 y, fun-
damentalmente, durante 1768 y 1769, aunque la lenta llegada no se interrum-
pió hasta 1772, cuando los últimos jesuitas arribaron a El Puerto.

En el palacio de Liria se conserva una interesante colección de cartas en-
viadas por el marqués de San Leonardo, Pedro Fitz James Stuart y Colón, a su
hermano Jacobo Fitz James Stuart, 3º duque de Berwick y Liria, residente en
París. Con periodicidad semanal, fue transmitiendo una interesante crónica de
los años centrales del reinado de Carlos III, con las principales noticias de la
corte y, en general, del acontecer político en el ámbito hispánico. Durante esos
años estaba construyéndose en Madrid el palacio de Liria y, lógicamente, to-
do lo que hace referencia a la marcha de las obras adquiere una enorme im-
portancia, y deja traslucir su preocupación por las vicisitudes de los barcos
procedentes de América con los recursos necesarios para la monarquía y, tam-
bién, para los particulares, pues el duque de Liria, dada su condición de duque
de Veragua, era uno de los principales interesados48.

La correspondencia había comenzado en 1765, pero para nuestro propó-
sito, desde 1767 las noticias adquieren un enorme interés, pues en siete de las
cartas, desde septiembre de 1767 hasta septiembre de 1768, fue refiriendo a su
hermano la arribada de barcos con jesuitas de distintos lugares del continente
americano.

La primera de ellas, lleva fecha de 3 de septiembre de 1767 y en ella
cuenta la llegada a Cádiz, del barco El Dragón desde Veracruz, con jesuitas
procedentes de Santo Domingo, también que ya habían arribado los de La
Habana y que la expulsión había resultado sencilla49. Un mes más tarde, el día

46 M. PACHECO ALBALATE, Jesuitas expulsos..., 35
47 M. PACHECO ALBALATE, Jesuitas expulsos..., 41
48 J. CEPEDA ADÁN, «La política americana vista por un cortesano de Carlos III», Anuario de

Estudios Americanos, XXI, 1964, 437-487.
49 ADA. c. 113, nº 3 (9868), Papeles..., nº 461, 68. Para lo referente a la expulsión y la consi-

guiente llegada a El Puerto de los jesuitas expulsados de América, vid. M. PACHECO ALBA-
LATE, «El puerto en el extrañamiento de los jesuitas en 1767», Revista de Historia de El
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13 de octubre, nuevamente le refería pormenores de la llegada de los jesuitas
a España, en esa ocasión de Nueva España, aunque le mencionaba que se ha-
bían producido incidentes en algunos pueblos, donde se decidió suspender la
expulsión para más adelante50.

A continuación se abrió un compás de espera de varios meses, hasta que
el 8 de febrero de 1768 una nueva carta del marqués daba a su hermano noti-
cias de Buenos Aires, donde se esperaba que la expulsión de los jesuitas de
Paraguay se hiciera sin complicaciones51, a la que siguió otra de 11 de abril, en
la que le informaba que prácticamente todos los días llegaban jesuitas de
Indias52. La documentación se hace más expresiva y, en las cartas que envía al
duque de Liria, incluso da números, así el 29 de agosto habla de 148, proce-
dentes de Paraguay53; 400 jesuitas, el día 5 de septiembre, arribados a Cádiz en
dos navíos mercantes54; ó 153 que llegaron en un navío de la Mar del Sur y de
los que da noticia el día 19 de ese mes55.

En adelante ya no hubo nuevas noticias referidas a jesuitas, quizá porque
su número había descendido abruptamente, o bien porque el marqués consi-
deró que ya no constituía una noticia de interés para su hermano.

Apéndice I. Documentos relativos a la Iglesia en América

1526. Mayo 17

Exhorto a los obispos y arzobispos sobre Cristóbal Colón para que se le guarden cier-
tas gracias merecidas por su notorio celo y descubrimiento, por lo que a Federico
Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa y prefecto de las Sandalias se le han de guardar
ciertas indulgencias y otras cosas que le dispensaron S:S por las Bulas que están in-
corporadas. A.D.A. C. 101, nº 5.

Puerto, v. 36, 2006, pp. 49-95. Paradojicamente este documento es seis días anterior al men-
cionado por Pacheco que considera que fue el día 9 cuando comenzaron a llegar a El Puerto los
primeros 36 jesuitas procedentes de los colegios de La Habana, Puerto Príncipe, Sto. Domingo,
Caracas y Campeche. M. PACHECO ALBALATE, «El puerto...»,53.

50 ... como dice Croix espera se execute sin dificultad mediante las disposiciones que ha tomado».
C. 113 nº 3 (9871). Papeles..., nº 463, 68.

51 «... se espera se haga de aquellas misiones la expulsión de los padres con la misma façilidad
que en todas partes y con general satisfacçión de sus moradores». A.D.A. C. 113 nº 3 (9873).
Papeles..., nº 464, 68.

52 A.D.A. C. 113 nº 3 (9874). Papeles..., nº 465, 68
53 «.... han llegado a Cádiz de donde Bucarelli me escrive ha hecho su expediçión a toda satis-

facçión y sin repugnançia por parte de los de el pais...». A.D.A. C. 113 nº 4 (9900). Papeles...,
nº 467, 69.

54 A.D.A. C. 113 nº 4 (9901). Papeles..., nº 468, 69
55 A.D.A. C. 113 nº 4 (9903). Papeles..., nº 469, 69
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1527. Febrero 6. Valladolid

Real cédula de Carlos V dirigida a Juan de Ribera, nombrándole presbítero de la cate-
dral de San Juan de Ulúa. A.D.A. C. 68 nº 44.

1528. Febrero 15. Burgos

Real cédula de Carlos V dirigida al deán y cabildo de la iglesia catedral de la ciudad de
México, de la maestrescolía al bachiller Álvaro de Temino. A.D.A. C. 68 nº 88.

1528. Agosto 21. Madrid

Real cédula de Carlos V, nombrando a Alejo de Villanueva arcipreste de la iglesia de
Concepción de la Vega de la Española. A.D.A. C. 68 nº 77.

1528. Diciembre 4. Toledo
Real cédula de Carlos V al deán y cabildo de la iglesia catedral de Puerto Rico, conce-
diendo una canonjía a Hernando de Villadiego. A.D.A. C. 68 nº 84.

1531. Diciembre 14. Madrid

Real cédula de Carlos V al deán y cabildo de la iglesia y catedral del arzobispado de
los Reyes, concediendo una canonjía a Alonso Márquez, en sustitución del presbítero
Alonso Pulido. A.D.A. C. 68 nº 100.

1533. Enero 28. Madrid

Real cédula de Carlos V ordenando al licenciado Pedraza informar del estado en que
están las cosas en la provincia de Galicia de la Nueva España y la forma en que han
tratado lo tocante a la conversión de los naturales. A.D.A. C. 68, nº 159.

1536. Noviembre 3. Valladolid

Real cédula de Carlos V a los oficiales del Perú, informando que ha encargado a fray
Vicente de Valverde, obispo de dicha provincia para que entienda en la instrucción y
conversión de los naturales de ella y tome cuenta de la cobranza de diezmos del obis-
pado. A.D.A. C. 68 nº 169.

1538. Marzo 16. Valladolid
Real cédula de Carlos V a los oficiales reales de la provincia de Nicaragua comuni-
cando el nombramiento del bachiller Pedro de Mendaña, canónigo de la diócesis de
Pamplona, como deán en la iglesia catedral de León. A.D.A. C. 68 nº 147.

1541. Abril 15. Talavera

Sentencia del consejo de Indias para la Audiencia de la isla Española, sobre un pleito
entre la ciudad de Santo Domingo y las otras ciudades y villas de la isla, de una parte
y de la otra el obispo y cabildo de la catedral sobre la manera en que habían de pagar
los diezmos los vecinos y moradores de dicha isla. A.D.A. C. 183 nº 26.

1543. Mayo 1. Barcelona
Carta de poder de Carlos V a favor de fray Juan de Zumárraga, obispo de México y
otros misioneros, para que vayan a tierras e islas de las que tienen noticia, firmen pa-
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ces perpetuas con sus reyes y príncipes, asienten comercio y contratación y hagan lo
que fuese necesario para servicio de Dios. A.D.A. C. 170, nº 2.

1546. Noviembre 29. Madrid

Carta ejecutoria dirigida a Juan de Sámano, alguacil mayor de México, conteniendo
una sentencia absolutoria, en razón de una demanda puesta contra él por Gabriel
Castellanos el 22 de junio de 1544, en la que le acusaba de que en septiembre de 1539
le había apresado en las gradas de la iglesia mayor de dicha ciudad, cuando gozaba de
inmunidad eclesiástica. A.D.A. C. 170 nº 70.

1572. Febrero 14. Madrid

Real cédula de Felipe II dirigida al agustino fray Diego de Salamanca, para que acuda
a la corte a testificar en el proceso del marqués del Valle. A.D.A. C. 68 nº 18 (6).

1572. Febrero 14. Madrid

Id. Id. Al franciscano fray Alonso Vera, para lo mismo. A.D.A. C. 68 nº 18(7)

1597. Mayo 9. Madrid

Real cédula de Felipe III, dirigida a los presidentes y jueces oficiales de la Casa de
Contratación, solicitando un informe, sobre el clérigo presbítero Sebastián Fernández
Camillón, aspirante al oficio de cosmógrafo de la Casa de la Contratación, que dejó va-
cante la muerte de Domingo de Villarroel. A.D.A. C. 68 nº 187.

1603. Octubre 23. Cuzco

Sentencia pronunciada por Francisco Calderón de Robles, canónigo doctor de la cate-
dral de Cuzco, en el pleito habido entre el deán y cabildo de dicha catedral y d. Alonso
de Vargas de la O. de Alcántara. Por tal sentencia, el citado quedaba exento de pagar
diezmo alguno de los tributos de su encomienda. A.D.A. C. 176-2, nº 64.

1609. Enero 3. Los Reyes

Traslado de carta receptoría del notario D. Jerónimo de Pineda Acuña a favor de Juan
Gutiérrez Flores, de la sentencia pronunciada por fray Fernando de Paredes en el plei-
to que ha tenido aquél con el deán y cabildo de la catedral de la ciudad de los Reyes.
A.D.A. C. 176-2, nº 58.

1617. Marzo 19. México

Carta del doctor Juan Quesada de Figueroa a la condesa de Lemos sobre deuda con la
Comp. De Jesús, se lamenta de que se haya perdido el poder enviado por su hijo para
que se pudiese cobrar del rector de la Com. En Madrid 20.000 reales de la deuda que
tiene pendiente con los condes de Lemos el conde de Monterrey. A.D.A. C. 176-2 nº 56.

1621. Marzo 14. Asangaro

Carta de Ambrosio Martínez de Yangría, criado y capellán del conde de Lemos, al con-
de, sobre gastos realizados en su iglesia, expone los gastos, como la ha organizado, es-
timulando las actividades musicales, cuales son los resultados de su labor pastos, con-
flictos con el corregidor. A.D.A. C. 263, nº 11, d. 3.
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1626. Enero, México

Informe de Jerónimo de Sandoval, almirante de la flota de la Nueva España sobre un
levantamiento en México, contra el virrey cuyas causas se debieron a conflicto de com-
petencias con el arzobispo. A.D.A. C. 68 nº 32.

1647. Agosto 30.

Instrucción de la condesa de Lemos a Baltasar de Losada Sarmiento sobre el jesuita
Juan Hernández Soria y la administración de su hacienda en el Perú, de la hacienda que
posee por merced de Felipe III a Pedro Fernández de Castro de 13.000 ducados de ren-
ta de tributos, que habían de pagar los indios de varios repartimientos. A.D.A. C. 183,
nº 68.

1669. Enero 29. Lima

Del conde de Lemos al marqués de Salinas sobre los pleitos que mantiene con Juan
Pérez de Guzmán, presidente de la Audiencia de Panamá, también comunica que el pa-
dre Hernando de Labayen va a España a dar noticias ciertas de lo que ha ocurrido en
el Perú desde que empezó su gobierno. A.D.A. C. 176-2, nº 60-38.

1669. Enero 30. Lima

Cartas del conde de Lemos en que comunica a Nicolás Serrano, que reside en Otavalo,
a Antonio Paz y al obispo de Popayán, que el padre Hernando de Labayen, jesuita, va
a España con un pliego de gran importancia para el servicio de S.M. por lo que con-
viene que esté en Cartagena lo antes posible. A.D.A. C. 176-2, nº 60-38.

1669. Febrero 14. Guayaquil

Carta de Hernando de Labayen, al conde de Lemos, que la recibe el 30 de marzo, so-
bre un corregidor, que sufre vejaciones de frailes y vecinos de dicha ciudad y que rea-
liza buenos servicios. A.D.A. C. 263, nº 11(2).

1669. Marzo 10. Lima

Carta del conde de Lemos al de Peñaranda, sobre la rebelión en varias provincias, so-
bre maniobras de Gaspar y José Salcedo, responsables de la rebelión de las provincias
de arriba para atraerse a la Audiencia de Quito y al obispo de Arequipa, a quien dieron
una limosna cuantiosa para acabar un convento de monjas. A.D.A. C. 93 nº 5.

1669. Marzo 10. Lima

Del conde de Lemos al de Peñaranda sobre religiosos, solicita no se den licencias para
que vengan de España a las Indias a pedir limosnas porque se relajan de modo que dan
mal ejemplo. El Santo Oficio ha prendido a uno de ellos que revestido para decir misa
se ponía delante de un crucifijo y pedía a Dios que le diese fuerza para quebrantar el 6º
mandamiento. A.D.A. C. 93, nº 5 (2).

1669. Marzo 18. Lima

Del conde de Lemos al de Peñaranda sobre cuestiones de religión, insta que quiten las
doctrinas a los religiosos en el Perú, dada la relajación existente entre ellos, los agusti-
nos están revueltos. A.D.A. C. 93 nº 5 (3)
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1669. Abril 23. Lima

Carta del conde de Lemos a fray Pedro de Soria, reprendiéndole en su actitud por haber de-
cidido en Paita regresar a Lima a convivir con las monjas del Prado y le aconseja que siga
hasta Popayán, donde puede hacer lo que al obispo le pareciere. A.D.A. C. 176-2, nº 60-47.

1669. Julio 20. Lima

Carta del conde de Lemos al padre Hernando de Labayen sobre varios asuntos, le co-
munica que Juan Pérez de Guzmán, presidente de la audiencia de Panamá le ha dete-
nido un aviso y ha abierto varios cajones que iban con la armada. Asimismo le indica
que ha remitido a Tierra Firme casi 3,5 millones de pesos y que el comercio envía en-
tre 13 y 20 millones. A.D.A. C. 176-2, nº 60-45.

1669. Julio 23. Lima

Carta de don Francisco de Loyola Lagunilla, provincial de la Orden de San Agustín, al
conde de Lemos sobre el destierro de unos frailes, suplica al conde que retrase la sali-
da de fray Jerónimo de Urrutia y fray Martín de Velaústegui al destierro al que habían
sido condenados, hasta que don Jerónimo no diese cuentas ni residencia de su oficio y
pide que tuviese piedad del otro, por su avanzada edad. A.D.A. C. 176-2, nº 60-47.

1669. Julio 23. Lima

Carta del conde de Lemos a D. Francisco de Loyola Lagunilla sobre el destierro de
unos frailes, a la petición que le había hecho el provincial de los agustinos de retrasar
la salida responde diciendo que se envíen al Callao personas que hagan la residencia al
primero en plazo no superior a los ocho días y, en cuanto al segundo, que se le nombre
un compañero de viaje y que embarque el día convenido. A.D.A. C. 176-2, nº 60-47.

1669. Julio 27. Lima

Carta del conde de Lemos a Francisco de Loyola sobre el destierro, le comunica que
da su aprobación a que el padre Jerónimo de Urrutia embarque como acompañante de
fray Martín de Velaústegui y le pide que se entreguen en el Callao al maestre de cam-
po. A.D.A. C. 176-2, nº 60-47.

1669. Julio 28. El Callao

Auto del maestre de campo Antonio Ordóñez del Águila y Ahumada al capitán
Domingo de Antepare y Peñaprieta, como maestre del navío Santiago Apóstol, sobre
un fraile, el agustino fray Jerónimo de Urrutia, que ha de ser llevado preso a dicha ciu-
dad y entregado al justicia mayor bajo pena de 2.000 pesos. A.D.A. C. 263, nº 11, (10).

1669. Julio 28. Lima

Instrucción del conde de Lemos al justicia mayor de Arica sobre un fraile, Jerónimo de
Urrutia, que va preso a esa ciudad. A.D.A. C. 263 nº 11, (10).

1669. Julio 25. Lima

Carta de fray Francisco de Loyola Lagunilla al conde de Lemos, en la que le pide que
remita un papel al maestre de campo Antonio Ordóñez ordenándole tener a buen re-
caudo a fray Jerónimo de Urrutia. A.D.A. C. 263, nº 11, (12).
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1669. Julio 27. Lima

Carta de fray Francisco de Loyola Lagunilla, provincial de los agustinos, al virrey co-
municando el envío del fraile preso Jerónimo de Urrutia a un convento y recela que se
fugue, por la que se ha de instruir al corregidor de aquella ciudad para que lo vigile
bien. A.D.A. C. 263, nº 11 (15).

1669. Julio 27. Lima

Carta del conde de Lemos a Alfonso Carnero, corregidor de Arequipa sobre la vigi-
lancia de fray Jerónimo de Urrutia. A.D.A. C. 263, nº 11 (13).

1669. Julio 25.
Orden del conde de Lemos al maestre del navío de Arias Tinoco para que no desem-
barque al fraile Jerónimo de Urrutia. A.D.A. C. 263, nº 11 (17).

1669. Julio 27. Lima

Instrucción del conde de Lemos al maestre de campo Antonio Ordóñez del Águila, so-
bre traslado de Jerónimo de Urrutia a Arica. A.D.A. C. 263, nº 11 (18).

1669. Julio 27. Lima

Orden del conde de Lemos al maestre del navío Santiago, ordenando trasladar a
Jerónimo de Urrutia a San Marcos de Arica. A.D.A. C. 263 nº 11 (16).

1669. Julio 28. Lima

Carta del conde de Lemos a fray Francisco de Loyola Lagunilla sobre la prisión del
fraile Jerónimo de Urrutia, que no puede ser trasladado de Arica al Puerto de Ilay.
A.D.A. C. 263, nº 11, (11).

1669.

Minuta en la que se citan los documentos concernientes al fraile preso Jerónimo de
Urrutia. A.D.A. C. 263, nº 11 (14).

1670. Octubre 7. Madrid

Carta del conde de Peñaranda al obispo de Popayán, nombrándole visitador de la pro-
vincia de Santa Fé. A.D.A. C. 93 nº 5.

1670. Noviembre 26. Lima

Del conde de Lemos a Mateo del Solar, teniente de corregidor en Pisco, comunicando
la fuga de fray Jerónimo de Urrutia, que estaba preso en el convento agustino de Cuzco
y tiene la intención de embarcar en Pisco por lo que le ordenaba que esté vigilante pa-
ra impedirlo. A.D.A. C. 176-2, nº 60-45 (7).

1670. Noviembre 29. Pisco

Carta de Mateo del Solar al conde de Lemos sobre la fuga de un fraile, da cuenta de
que ha recibido la orden de vigilar el navío San Vicente Ferrer por si sube a él Jerónimo
de Urrutia. A.D.A. C. 176-2, nº 60-45 (5).
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1670. Noviembre 27. Madrid

Carta del conde de Peñaranda al de Lemos sobre el arzobispo de Lima, concerniente a
la sustitución del arzobispo de Lima por su avanzada edad. A.D.A. C. 93, nº 5.

1670. Diciembre 5. Madrid

Carta del conde de Peñaranda al de Lemos, en que da cuenta de las dos cartas al go-
bernador de Cartagena y a Miguel de Marichalar y otras dos, una al presidente de Quito
y otra al obispo de Popayán, que se halla nombrado por visitador de la Audiencia de
Santa Fé. A.D.A. C. 93, nº 5.

1671. Junio 7. Madrid

Carta del conde de Peñaranda al de Lemos sobre el arzobispo de Lima, concerniente a
la sustitución del mismo, por su avanzada edad. A.D.A. C. 93 nº 5.

1671. Septiembre 26. Lima.

Carta del conde de Lemos al corregidor Suárez para informarse de doña Josefa, la
Valarrasa o la Provinciala, que es concubina de un religioso del que tiene muchos hi-
jos y le encarga hacer averiguación, la prenda y envíe a la cárcel real de Lima. A.D.A.
C. 263, nº 13 (20).

1671. Noviembre 7. Tacunga

Carta del corregidor Suárez al conde de Lemos, comunicando sus averiguaciones so-
bre concubinato de una mujer llamada doña Josefa con un religioso y decide enviarla
a Lima. A.D.A. C. 263, nº 13 (15).

1671. Noviembre 27. Lima

Comunica el conde de Lemos al corregidor que queda enterado de su carta de 7 de no-
viembre. A.D.A. C. 263 nº 13 (16).

1671. Diciembre 9. Tacunga

Carta del padre Pedro de la Rúa al virrey, sobre un escándalo del cura del pueblo Juan
de Losada con una concubina suya mestiza, llamada Margarita y del que ya tiene noti-
cia el corregidor, lo comunica para que tenga el mismo remedio que han tenido otras
situaciones. A.D.A. C. 263, nº 13 (11).

1672. Enero 25. Lima

Carta del conde de Lemos al obispo de Quito y al corregidor Suárez sobre el escánda-
lo del cura de Tacunga y suplica al obispo que provea de remedio, dice al corregidor
que la prenda y la envíe a Lima. A.D.A. C. 263, nº 13 (14).

1672. Octubre 20. México

Carta del arzobispo de México al conde de Lemos, agradeciendo diferentes ayudas.
Respuesta a sus cartas de 5 y 6 de junio en las que ha leído las relaciones de las fiestas
hechas en Lima, por la colocación de la imagen de Nuestra Señora de los
Desamparados en su nuevo templo. Le agradece la acogida que ha dispensado a la
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Hermandad creada en Guatemala por Pedro de San José para alivio y consuelo de los
pobres y su apoyo a la edificación de un hospital de naturales convalecientes. A.D.A.
C. 93, nº 7.

1672. Octubre 27. Arequipa

Carta de Juan de Mesa y Lugo, corregidor de Arequipa al virrey sobre la vida de los
clérigos, manifiesta que tienen una actitud poco ejemplar, ofreciendo numerosos testi-
monios de actitudes licenciosas de los clérigos, muchos de los cuales se amanceban,
expone una lista de agravios hechos por el obispo. A.D.A. C. 263, nº 12, (1).

1672. Octubre 27. Arequipa

Carta de Juan de Mesa y Lugo, corregidor de Arequipa al conde de Lemos sobre conflic-
tos con el obispo de la ciudad y se lamenta de que haya enviado a Lima a su secretario a
deponer en su contra, al que acusa de amancebamiento. Señala como el obispo da el vis-
to bueno a diversos casos de amancebamiento de curas. A.D.A. C. 263, nº 14 (4).

1672. Noviembre 2. Lima

Del conde de Lemos al obispo de Huamanga, se lamenta de que esté mal aconsejado
por sus criados y le amonesta por tener contra sí todos los frailes y clérigos de ese obis-
pado. A.D.A. C. 176-2, nº 60 42.

1672. Noviembre 16. Lima

Carta del conde de Lemos al corregidor, en la que le recomienda prudencia en los con-
flictos con el obispo. A.D.A. C. 263, nº 12 (2).

1691, 1710, 1721 y 1724

Testimonios del privilegio y merced del patronato y presentación de la abadía, digni-
dades, canonjías y demás beneficios de la isla de Jamaica concedidos por Carlos V en
una real cédula en Valladolid de 17 de febrero de 1537 a favor de Luis Colón y de sus
herederos. A.D.A. C. 101, nº 9.

1767. Octubre 13. El Escorial

Carta de Pedro Fitz James Stuart, marqués de San Leonardo, a su hermano el duque de
Berwick, sobre la expulsión de los jesuitas de la Nueva España sin problemas, a ex-
cepción de 4 ó 5 pueblos donde ha habido que suspenderla hasta más adelante. A.D.A.
C. 113, nº 3 (9871).

1768. Febrero 8. El Pardo.

Carta de Pedro Fitz James Stuart a su hermano el duque de Berwick, dice que ha reci-
bido noticias de Buenos Aires, donde se espera que la expulsión de los jesuitas de
Paraguay se haga sin complicaciones. A.D.A. C. 113, nº 3, (9873).

1768. Abril 11. Aranjuez

Carta de Pedro Fitz James Stuart a su hermano el duque de Berwick sobre la llegada
de jesuitas a España, señala que todos los días llegan procedentes de Indias. A.D.A. C.
113, nº 4, (9873).
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1768. Agosto 29. San Ildefonso

Carta de Pedro Fitz James Stuart a su hermano el duque de Berwick, en la que da no-
ticia de la llegada a Cádiz de 148 jesuitas del Paraguay, y señala que Bucarelli le ha es-
crito diciendo que ha hecho su expedición sin que hubiese oposición por parte de la
gente del país. A.D.A. C. 113, nº 4.

1768. Septiembre 5. San Ildefonso

Carta de Pedro Fitz James Stuart a su hermano el duque de Berwick, sobre dos navíos
que acaban de entrar en Cádiz con dinero y 400 jesuitas. A.D.A. C. 113, nº 4, (9901).

1768. Septiembre 19. San Ildefonso

Carta de Pedro Fitz James Stuart a su hermano el duque de Berwick, comunicando la
llegada de un barco con 153 jesuitas. A.D.A. C. 113 nº 4, (9903).

1787. Marzo 18. Lima

Carta anua sobre situación de los jesuitas en la provincia de Perú, se informa de situa-
ción de colegios, residencias y misiones. A.D.A. C. 170 nº 28.

S. f.

Carta dirigida al obispo de Arequipa sobre sus últimas cartas pastorales referidas a abu-
sos de muchos curas y le dice que los curas esperan de él que los releve de una carga
tan pesada como es pagar por concierto las cuartas. A.D.A. C. 263, nº 14 (5).
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1. Introducción

Presento en esta ponencia las posibilidades que ofrecen para el historia-
dor las fuentes de los archivos eclesiásticos de la Nueva España. Es evidente
por tanto que aunque estemos en un congreso de archiveros, no hablaré del do-
cumento desde el punto de vista archivístico, ámbito que ustedes dominan mu-
cho más que yo, sino desde el punto de vista del historiador, es decir, qué uso
hace o puede hacer el investigador de determinadas fuentes eclesiásticas.
Tendré en cuenta por una parte la petición que se me ha hecho de no fijarme
en la historia eclesiástica, sino en la historia de la Nueva España en general,
destacando la riqueza de estas fuentes para el conocimiento de tantos aspectos
de la vida social del momento. En efecto, la imbricación del ámbito eclesiás-
tico y secular en aquellos siglos hace que estas fuentes documentales sean ri-
cas tanto para analizar aspectos variados de la vida de la sociedad o economía
de la colonia como para el estudio de la Iglesia en la Nueva España. Por otra
parte, marcaré las diferencias con los archivos eclesiásticos peninsulares. 

Mi interés en los archivos eclesiásticos comenzó por la investigación de
la persecución de idolatrías indígenas en la Nueva España y su comparativa
con el virreinato peruano. Pronto descubrí que la documentación de estos ar-
chivos, concretamente de los foros de justicia eclesiástica, contenían una in-
formación y unas posibilidades mucho más amplias, ricas y definitivamente
más cercanas a la realidad social de la población indígena en época colonial
que otros archivos históricos. 

Antes de iniciar el recorrido por las fuentes considero que es necesario
detenerse brevemente en el traslado de las Instituciones eclesiásticas a Indias
y analizar su adaptación, construcción y organización, ya que fue una novedad
respecto a lo sucedido en Europa y por tanto en sus archivos. Lógicamente hay
muchos elementos comunes a los archivos que ustedes conocen bien, pues la
estructura será la misma, pero siempre contendrá elementos propios que será
en los que me fijaré mostrando su especificidad. Pasaremos en segundo lugar
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a revisar la documentación generada por las diferentes instituciones, sus difi-
cultades, y posibilidades.

2. El “trasplante” de las instituciones eclesiásticas1

Es bien sabido que tras la conquista y ocupación del territorio americano
se “trasplantaron” a Indias las instituciones castellanas tanto seculares como
eclesiásticas; se adoptó el derecho castellano y el derecho canónico, y por tan-
to, éstas instituciones se regularon en principio según ese derecho. Además,
las instituciones eclesiásticas que llegan a América llevaban siglos de desa-
rrollo en Europa con sus tradiciones y organización, desde sus grandes estruc-
turas como la organización de obispados, o las relaciones con el poder secular
hasta lo más local como el funcionamiento de las cofradías. 

Sin embargo, a su llegada al Nuevo Mundo estas instituciones encuentran
circunstancias, problemas y necesidades nuevas que generaron nuevas cues-
tiones jurídico-normativas y requirieron nuevas competencias para las dife-
rentes corporaciones2. Fueron estas novedades, las que llevaron a que los obis-
pados indianos contaran con más competencias respecto a sus homólogos en
el viejo mundo. Así, pues, las diócesis y en concreto, la jurisdicción del obis-
po será especial en América3.

Efectivamente, hubo necesidad de una adaptación de los diversos orga-
nismos, desde el tribunal inquisitorial hasta la pastoral episcopal, o la actua-
ción del cura de almas. Basta considerar las grandes extensiones territoriales
correspondientes a dichas instituciones, la distancia de la metrópoli y en nues-
tro caso con Roma o la mezcla de componentes culturales y raciales de la nue-
va sociedad, peninsulares, indígenas, africanos, criollos y filipinos, para com-
prender la necesidad de esa adaptación. 

1 Ideas tomadas de mi capítulo: Ana de Zaballa Beascoechea, Las Instituciones eclesiásticas de
la Monarquía Hispánica, en Ângela Barreto Xavier, Federico Palomo, Roberta Stumpf (co-
ords.), Monarquias Ibéricas em perspectiva comparada (secs. XVII-XVIII). Dinâmicas impe-
riais e circulação de modelos político-administrativos, Imprensa de Ciências Sociais. Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa: ICS, Lisboa 2018, pp. 481-512. 

2 Benedetta Albani, La Formación De Espacios Jurídicos Iberoamericanos (XVI-XIX): Actores,
Artefactos e Ideas. Comentarios Introductorios. The Formation of Iberoamerican Legal Spaces
(XVI-XIX): Actors, Artefacts and Ideas. Introductory Comments, En Jahrbuch für Geschichte
Lateinamerikas / Anuario de Historia de América Latina, ISSN: 2194-3680 (Forthcoming).
Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series nº 2014-07.

3 Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, trad. Alberto Carrillo
Cázares con la colaboración de Pascual Guzmán de Laba et. all., El Colegio de Michoacán,
Facultad de Derecho, UNAM, Zamora: Michoacán 2004, 4 vols.; Justo Donoso, Instituciones
de Derecho Canónico americano, Librería de Rosa y Bouret, París 1868.
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No podemos olvidar, por otra parte, que la acción inicial de la Iglesia en
lo que sería la Nueva España, corrió a cargo de las órdenes mendicantes. Los
religiosos comenzaron a misionar en los diferentes territorios con poderes cua-
si episcopales concedidos por la Bula Expone Nobis que otorgaba a los reli-
giosos toda la autoridad necesaria para extender el cristianismo en aquellos te-
rritorios, incluida la autoridad para juzgar a los indios en materias de fe y
costumbres. Influyó también grandemente la importancia que tuvo la evange-
lización en las obligaciones y derechos patronales de la Corona. Como se sa-
be, en las Bulas alejandrinas el derecho de dominio llevó unido el deber de
evangelización. Estos deberes y derechos anejos y las futuras exigencias de los
reyes, ampliarán el poder de la Corona sobre los asuntos de la Iglesia en
Indias. 

Los primeros pasos de la Iglesia en Nueva España –y por tanto la prime-
ra documentación generada en este sentido– fue a través de los misioneros,
franciscanos, dominicos y agustinos. Por tanto, la primera distribución territo-
rial y organización eclesiástica llevada a cabo por estos religiosos, fue lo que
Castañeda llama “los primeros atisbos de organización eclesiástica”4. Esas pri-
meras demarcaciones eclesiásticas fueron las que definieron los ámbitos de ac-
tividad de cada orden religiosa que fue construyendo conventos y repartién-
dose la atención religiosa de aquellos territorios5. En la mayor parte del
territorio americano fue difícil concretar y delimitar esas demarcaciones que a
veces se reducían a comarcas o valles6. Es evidente que a ésta primera organi-
zación le faltaba la estructura orgánica dirigida por los obispos que comienza
con la creación de diócesis por parte de los Reyes Católicos, concedida por la
Santa Sede en 15117. 

Con la llegada de los obispos comenzó la reclamación de derechos fren-
te a los religiosos, sobre todo de su plena jurisdicción, que no se debía a la me-
ra confrontación con un competidor por esa jurisdicción, sino a la necesidad
de implantar la estructura eclesiástica de los inicios de la Iglesia, la comuni-
dad de fieles junto al obispo, incorporando a los misioneros como colabora-
dores o ayudantes para la formación de esa estructura8. Esta lucha se plasma

4 Paulino Castañeda y Juan Marchena, La jerarquía de la Iglesia en Indias: el episcopado ame-
ricano, 1500-1850, Fundación Mapfre, Madrid 1992, p. 154.

5 Idea tomada de Antonio Rubial, La Iglesia en el México colonial, IIH, BUAP, Ediciones
Educación y cultura, México 2013, pp. 48-51.

6 Pedro Borges, Estructura y características de la evangelización americana, en Pedro
Borges(dir.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, BAC, Madrid 1992, vol. I,
431.

7 Castañeda y Marchena, La jerarquía…, 154.
8 Jorge Traslosheros, Iglesia, Justicia y sociedad en la Nueva España. La Audiencia del

Arzobispado de México, 1528-1668, México 2004, p. 22.
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en los esfuerzos del siglo XVII por secularizar las parroquias llevadas por re-
ligiosos que culminaría en el siglo XVIII. La presencia de misioneros provo-
ca la curiosa distinción, totalmente novedosa respecto a las parroquias penin-
sulares, entre parroquias y doctrinas, referida esta segunda a la atención de los
indios convertidos. 

Durante el siglo XVI, por tanto, estas jóvenes diócesis estaban en cons-
trucción, formando su tribunal y defendiendo su jurisdicción9 frente a las ór-
denes religiosas y a las autoridades virreinales que a menudo apoyaban más a
los religiosos que a los prelados diocesanos. Tenían que hacer valer su autori-
dad y en estas lides pidieron también la intervención de la Corona. Cada obis-
po tuvo plena libertad para organizar su tribunal y su Curia por lo que en ca-
da obispado se generaron tradiciones locales que es necesario estudiar. Así, los
primeros obispos sentaron las bases de la organización institucional de la
Iglesia en la Nueva España “que implicó por lo menos, crear una secretaría de
cámara, un tribunal eclesiástico y el cabildo catedralicio como elementos
esenciales para el funcionamiento de toda iglesia en aquellos entonces”10.
Todo esto es una novedad en la generación de documentos en cada sede epis-
copal junto con el hecho de que en cada diócesis cuentan con una parte de igle-
sia formada por fieles procedentes del viejo mundo o, según pasa el tiempo,
criollos junto a una Iglesia en formación con la continua incorporación de in-
dios y africanos convertidos, que será el grupo más numeroso. 

Pasemos a la parte central de la ponencia. La revisión de los archivos
eclesiásticos novohispanos y las posibilidades que ofrecen sus fondos para la
Historia de la Nueva España.

3. Los archivos eclesiásticos en la Nueva España

Dentro de las posibilidades de archivos eclesiásticos novohispanos voy a
centrarme en los archivos episcopales y catedralicios. 

Los archivos de la Iglesia más importantes de la Nueva España son los del
Arzobispado de México y los actuales arzobispados de Puebla y Guadalajara,
después estarían de norte a sur, el archivo del obispado de Durango, el de
Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Los archivos eclesiásticos mexicanos
han sufrido bastantes calamidades por las guerras del siglo XIX y las revolu-
ciones del XX. Durante la revolución mexicana a inicios del siglo XX, muchos
de ellos fueron expoliados por el Estado, otros se intentaron defender trasla-

9 El mejor estudio en este sentido es el citado libro de Jorge Traslosheros, Iglesia, Justicia y so-
ciedad …, donde recoge con detalle la labor de Zumarraga para la formación de la diócesis y
la estructura de gobierno, pp. 3-13. 

10 Jorge Traslosheros, Iglesia, Justicia y sociedad …, p. 4.
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dando sus fondos a otros lugares. Todo esto llevó a la pérdida de documenta-
ción, y al traslado de parte de esos fondos a otros archivos. En concreto, los
fondos correspondientes al Archivo Histórico del Arzobispado de México se
encuentran divididos entre el archivo diocesano y el Archivo General de la
Nación (AGN)11, en el fondo Bienes nacionales, y en el fondo Indiferente vi-
rreinal; quizá lo más grave es que esta documentación fue desperdigada sin or-
den, de manera que hay que rastrear los ramos para localizarlos y en muchos
casos reconstruir su original disposición. Este es también el caso de los archi-
vos de Oaxaca y Michoacán que encontramos divididos entre archivos estata-
les y eclesiásticos. Para el primer caso, Oaxaca, gran parte de la documentación
se encuentra en el Archivo del Estado de Oaxaca y otra en su Archivo históri-
co diocesano; y respecto a Michoacán la casi totalidad de la documentación his-
tórica del obispado se encuentra en el archivo Casa de Morelos12. Poco a poco
se han podido ir catalogando y facilitando su consulta.

Un caso especial es el Archivo de San Cristóbal de las Casas, correspon-
diente a la diócesis de Chiapas. Además de algunas pérdidas debidas a los tras-
lados para evitar su robo o destrucción, la desgracia le vino de quienes estu-
vieron al frente del archivo desde los años 80 hasta el año 2007, dependientes
del Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya. Este directivo
tomó una decisión que causó –y sigue causando– mucha controversia y que
fue la de ordenar todos los documentos por pueblos y, dentro de cada uno, de
acuerdo con una larga lista de temas y subtemas13. El motivo sería facilitar a
los habitantes de la zona la consulta de su pasado, así como la investigación
de los antropólogos. 

“Este cambio supuso reorganizar todos los documentos y mezclar expe-
dientes que provenían de los diferentes archivos, dificultando de manera ex-

11 Los avatares que sufrió la documentación de este archivo a lo largo de los siglos XIX y XX
puede verse en http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1251518. Una
información completa en Gustavo Watson Marron, Gilberto González Merlo, Berenise Bravo
Rubio, Marco Antonio PÉREZ ITURBE, Guía de documentos Novohispanos del Archivo
Histórico del Arzobispado de México, Arquidiocesis Primada de México, México 2002.

12 Este último fue totalmente expoliado y se encuentra en el llamado Archivo Histórico Casa de
Morelos. El Archivo Histórico Casa de Morelos resguarda más de 2 millones de documentos
generados por la administración eclesiástica del antiguo obispado de Michoacán, los cuales van
de los siglos XVII al XX, mismos que están organizados en tres fondos: Diocesano, Cabildo y
Parroquial. Cuando yo lo consulté no contaba con catálogo y sólo pude realizar una consulta ti-
po de cata, en la que localicé algunos procesos contra indios por brujería. https://www.inah.
gob.mx/red-de-museos/296-museo-y-archivo-histórico-casa-de-morelos. 

13 Para ello, Angélica Inda redactó un «Índice y manual para la clasificación del Archivo
Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas, Chis. Datos obtenidos del estudio realiza-
do por el colegio de México: https://catalogo-ahdsc.colmex.mx/index.php/base-de-datos/histo-
ria-del-ahdsc
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trema estudiar la historia de la institución misma que había generado toda esa
documentación”. Así, hoy día, por ejemplo , la visita pastoral está dispersa en
las carpetas de los diferentes pueblos visitados, de forma que es casi imposi-
ble tener una idea de conjunto de la visita misma (…)”14.

De los tres grandes archivos, el de Guadalajara, a pesar de sufrir tres sa-
queos se ha conservado en buen estado y casi completo y lleva mucho tiempo
abierto al público15. A su vez, el Archivo histórico de la Diócesis de Puebla es
quizá el mejor conservado pero está cerrado al público. En la actualidad está
en catalogación a través de un convenio con la Universidad de las Américas
de Puebla aunque sigue cerrado para los investigadores.

Actualmente se está haciendo un gran esfuerzo por parte de los archive-
ros de la Iglesia en aquél país para la preservación, y modernización de toda
esa documentación. 

4. Fuentes eclesiásticas e Historia de Nueva España

Para hacer un recorrido de las posibilidades de estos acervos docu-
mentales he seguido la estructura de los organismos eclesiásticos de la Nueva
España. Así, comenzaré por la cabeza, el obispo, y las principales institucio-
nes unidas a él con las fuentes y sus posibilidades. 

a) El obispo
En el gobierno del obispo, encontramos la secretaría arzobispal y el tri-

bunal eclesiástico. De la secretaria del obispo, como documentos derivados de
ella, contamos con los libros de gobierno, que “contiene el índice de asuntos
girados por las secretarías arzobispales que muestran de forma casi completa
del universo de actividades de un arzobispo”16, las visitas pastorales, pasando
por la correspondencia del obispo o Arzobispo con las instituciones seculares,
con la Santa Sede o con sus subordinados. Están incluidos los informes y me-
moriales enviados al rey o al Consejo o a las autoridades virreinales, así como
edictos o mandatos del prelado. Evidentemente muchas de estas fuentes pue-
den encontrarse en el AGI si van dirigidas a la Península, o en el archivo
Secreto Vaticano si Roma fue su destino.

14 Virginia Margarita López Tovilla-Juan Pedro Viqueira Alban, Breve historia del AHDSC,
Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, p. 8. Se encuentra en: https://catalogo-
ahdsc.colmex.mx/index.php/base-de-datos/historia-del-ahdsc

15 Cfr. https://www.arquidiocesisgdl.org/archivo_diocesano.php
16 Gustavo Watson Marron, et allii, Guía de documentos Novohispanos del Archivo Histórico del

Arzobispado de México, …, p. 19.
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Una de las novedades que aparece continuamente en cualquiera de los
fondos es la documentación de los grupos de población inexistentes en la
Península: los indios y los esclavos tanto africanos, que serán mayoría, como
asiáticos. Anticipo que las fuentes eclesiásticas son fundamentales para el es-
tudio de la población indígena. 

Son conocidos y han sido abundantemente utilizados los memoriales so-
bre el trato al indio, su dignidad y los consecuentes derechos. Me refiero a los
memoriales o informes de prelados americanos que censuraban el trato que los
indígenas recibían de los castellanos o la conveniencia de algunas leyes. Pero
a lo largo del periodo colonial, encontramos informes sobre temas muy varia-
dos tan interesantes como el “reparto forzoso de mercancías”, la conveniencia
de castigar con azotes a los indios, la opinión sobre determinadas autoridades
seculares, etc. Parece evidente que estos no son asuntos meramente religiosos,
por más que se trate en muchos casos de temas éticos o morales, sino que ata-
ñían directamente a la Corona y por tanto incluían importante contenido polí-
tico y social en cuanto a las relaciones de los distintos grupos de la sociedad y
por supuesto económico, pues incidía directamente en las relaciones laborales
y en el fruto que derivaba del trabajo de unos y otros. El ejemplo del obispo
Ortigosa y su influencia en este tema, es claro: 

“En su informe sobre el repartimiento de mercancías, Gregorio de
Ortigosa concretó el modo de actuar de muchos de los alcaldes mayores y el
fondo de la cuestión. Su queja fundamental fue que los justicias reales no res-
petaban la autoridad eclesiástica. Esto se concretaba en su oposición a la acción
de los curas. Así, por ejemplo, si querían encarcelar o castigar a un indio por
idolatría, el alcalde se negaba a ayudarle porque si le encarcelaba, y era deudor
suyo, perdía la posibilidad de cobrar su deuda. Este, según el prelado era el mo-
tivo para negar los auxilios a los curas. En este mismo sentido, la falta de acuer-
do para la dotación de las escuelas, se debía a que los alcaldes no consentían
que el mantenimiento del maestro saliera de la contribución de los indios, pues
eso les inhabilitaría para pagar sus deudas” 17. 

17 Cfr. Ana de Zaballa-Ianire Lanchas, Los conflictos entre la jurisdicción real y episcopal a fi-
nes del siglo XVIII: El caso del obispo Gregorio Alonso de Ortigosa 1776-1793, en Macarena
Cordero, Rafael Gaune, Rodrigo Moreno (coords.), Cultura legal y espacios de justicia en
América, siglos XVI-XIX, Santiago de Chile, Centro de Investigación Diego Barros Arana, pp.
93-119, p. 110. El abuso del Reparto forzoso de mercancías cometido por los corregidores de
indios en los siglos XVII y XVIII quiso paliarse con la reforma de la intendencia, aunque la fal-
ta de fondos hizo que no se llegara a lograr tal objetivo. Fue un asunto de incumbencia políti-
ca y con consecuencias económicas. Conozco directamente el enviado por el Obispo de
Oaxaca, Gregorio de Ortigosa, quien a su vez pidió un informe a los curas de su diócesis que
conocían de primera mano los abusos soportados por los indios. Este documento se encuentra
en la secretaría del obispado de Oaxaca, y también en el AGI. AGI 1872, fol. 33-34. El fol. 21
escrito numerado como N. 3. También de 1778, contesta a un cédula de 1777 en las que se pre-
gunta a los prelados americanos sobre la conveniencia de mantener la concesión a los alcaldes
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b) Visita episcopal 
Quería pararme en la documentación derivada de la visita pastoral que los

obispos debían hacer cada uno o dos años aunque por el gigantismo de los
obispados fueron pocos los que lograron visitar todo su territorio jurisdiccio-
nal durante el mandato. Es una documentación abundante que en primer lugar
es utilísima para analizar y conocer a fondo el gobierno de la diócesis por par-
te de su prelado: qué aspectos de reforma consideró prioritarios, costumbres
que se debían erradicar, cómo mejorar la vida de sus feligreses o de los curas
párrocos, su relación con las órdenes religiosas, o la práctica sacramental, etc. 

Es un tipo de documento existente y abundante en España en sus archi-
vos eclesiásticos que ofrece al mismo tiempo mucha información sobre la so-
ciedad del momento. Una institución a la que está Asociación dedicó un con-
greso monográfico y una importantísima publicación posterior. Veamos las
particularidades americanas

Los documentos derivados de la visita son los siguientes.

1. El diario de visita

2. Los procesos seguidos durante el recorrido y los enviados a la curia

3. El informe final que el prelado debía enviar a la Corona

Veamos con más detenimiento sus características y posibilidades

El diario recoge la actividad diaria del obispo en visita; su horario, reu-
niones, administración de sacramentos y celebraciones litúrgicas, las licencias
que concede a clérigos y laicos, la revisión o visita de los lugares sagrados, etc.
Se incluye así mismo el auto de visita dictado por el obispo para cada parro-
quia visitada, con lo que debían corregir o mejorar. Cada prelado podía orga-
nizar la visita según los temas que consideraba de mayor interés dentro de los
objetivos generales que eran la confirmación en la fe y la reforma de las cos-
tumbres. 

Para comprender el interés de esta fuente para la historia de la Nueva
España, hay que tener en cuenta que además de la información recogida sobre
temas directamente eclesiásticos, se encuentra también abundante información
sobre la vida cotidiana de las poblaciones que visita. Se da noticia sobre cos-
tumbres, celebraciones, la lengua que se utilizaba, datos económicos, etc.
Entre estos datos están los demográficos. Cada parroquia debía presentar al
obispo el padrón de sus feligreses indicando número de españoles, indios, ne-
gros o mulatos, y no únicamente del pueblo de la parroquia sino de todos los
territorios anejos diferenciándolos. En efecto, normalmente de una parroquia

mayores de repartir mercancías a los indios (el monopolio de venta de esas mercancías). Les
pregunta sobre el modo de reformarlo, o si la única solución era suprimirlo, cómo llegar a do-
tar a los alcaldes: tributos a los indios, o qué otros medios sugieren implementar.
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dependían varias haciendas, ingenios o ranchos de los que se nos da cuenta
con detalle así como los llamados “pueblos anejos” a la cabecera donde se ra-
dicaba la parroquia. Evidentemente muchos párrocos necesitaron de vicarios
y ayudantes. Conocemos a través del diario la organización de los pueblos de
indios y la relación con el número de españoles.

Gracias, por tanto, a los padrones se puede estudiar la densidad de po-
blación y la proporción de las diferentes calidades; así mismo se aportan da-
tos sobre la geografía de la jurisdicción episcopal, sus posibilidades económi-
cas, y a veces la dedicación de la tierra. Lógicamente el detalle y aspectos de
la información depende del obispo y del notario que escribe el diario. 

Con estos datos se ha estudiado la organización de la población indíge-
na18, tipos de trabajos en diversas regiones, su organización territorial o las
condiciones de vida.19 Así mismo aporta valiosos datos para la investigación
de la demografía de una determinada región o provincia de época colonial.
Son datos que suelen combinarse con los libros parroquiales de sacramentos.

Esta información se completa con las licencias y procesos seguidos du-
rante la visita. Los más abundantes se refieren al entorno de la vida matrimo-
nial: amancebamientos, adulterios, dispensa de grados de consanguinidad, pe-
ro también se presentan pleitos entre indios y curas, denuncias, petición de
informes de calidad y buenas costumbres, etc. Así dentro del libro de gobier-
no, en el apartado “Autos ordinarios, criminales y de testamentos fechas en las
visitas que hizo el arzobispo…”, se recoge la relación de todos los procesos
que el obispo siguió durante la visita, también de aquellos secretos que no se
recogen en el Diario. Encontramos algunos muy interesantes relativos al ma-
trimonio, como la exigencia de hacer vida maridable, malos tratos, incesto, in-
continencia o adulterio. También hay denuncias contra clérigos por parte de
los indios casi siempre por malos tratos y alguna vez por incontinencia. 

Dentro de una visita general se revisa toda la documentación y actividad
de las cofradías, tanto de indios como de españoles. En el caso de los indios
esto suponía una información adicional sobre propiedad de tierras y ganado,
así como otras posibles pertenencias20. Además se recogen muchas veces las

18 Juan Manuel Pérez Zevallos, Las «visitas» como fuente de estudio del tributo y población de
la Huasteca (siglo XVI), en Itinerarios: revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos, an-
tropológicos, 12 (2011), pp. 41-64.

19 Juan Manuel Zevallos, utilizó las visitas para llevar a cabo el proyecto “Directrices para el de-
sarrollo social de la población indígena basadas en el mapeo de sus condiciones de vida en la
nueva realidad de su entorno social: Península de Yucatán, la Huasteca y Oaxaca”, FOR-
DECYT-CONACYT, 115907. De aquí surge el estudio citado Juan Manuel Pérez Zevallos, Las
«visitas» como fuente de estudio del tributo…

20 Héctor Martínez Domínguez, Las cofradías en la Nueva España, en Primer Anuario del Centro
de Estudios Históricos, Universidad Veracruzana, Xalapa 1977, pp. 45-71. Tanck de Estrada,
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cantidades que recibía la cofradía cada año y en qué se gastaban dichos ingre-
sos. Los bienes y cuentas de cofradías fueron uno de los “dominios” eclesiás-
ticos que la Corona quiso acaparar en el XVIII pues consideró que con él do-
minaba parte de la economía local y sobre todo sumaba autoridad sobre la
población indígena21.

Aunque no me referiré al informe enviado por el Obispo al Consejo es
evidente que se trata de una fuente especialmente interesante que, como siem-
pre, depende de cada obispo. Es la síntesis de la visita; una síntesis que la su-
pera porque recoge lo que el obispo considera más importante de cara al
Consejo. Resalta lo que quizá ha quedado en segundo plano, aquello que pue-
de incumbir más a su relación con la Corona, y dirige al lector del extenso dia-
rio para que se centre en lo esencial. Es una fuente importante si el objeto de
la investigación es el gobierno eclesiástico, que no es ahora nuestro caso.

En ocasiones se encuentra otro tipo de documentación “regalada” por el
meticuloso cuidado de algún prelado. Así por ejemplo, el Arzobispo de
México Aguiar y Seijas a fines del XVII, guardó en su secretaría todas las li-
cencias de matrimonio que había dispensado a lo largo de las cinco salidas de
su visita general. El obispo, actúa como juez durante este recorrido solventan-
do in situ las licencias o diligencias matrimoniales, o las licencias para admi-
nistrar sacramentos por parte del clero de la parroquia, tanto regulares como
seculares. 

Durante el recorrido Aguiar fue concediendo licencias de matrimonio y
dispensas y en lugar de dejarlas en la parroquia correspondiente las guardó en
su secretaría episcopal como parte de la visita. Esto supone una información
sobre la práctica del matrimonio en todo el territorio jurisdiccional a lo largo
de cinco años. No es una información cuantitativa pero si cualitativa y se ha
mostrado muy rica para estudiar, por ejemplo, el mestizaje de la población co-

D., Cofradías en los pueblos de indios en el México colonial, Colegio de México, 2002.
Recuperado en 15 de mayo de 2019, de https://www.scribd.com/document/184523397/000-
Cofradias-en-los-pueblos-de-indios-en-el-Mexico-colonial. En este artículo explica Tanck que
así como el establecimiento de una cofradía era de jurisdicción episcopal, así sus bienes eran
considerados eclesiásticos y por tanto inalienables y sin obligación de tributar. Debido a que
muchas de estas cofradías estaban en manos de los indios sin el control ni conocimiento del sa-
cerdote, estas cofradías se utilizaron para el control de las cajas de comunidad donando parte
de su contenido a las cofradías desde donde manejaban el monto. Son las llamadas cofradías de
pueblos de indios. 

21 Fue uno de tantos medios para descorporativizar las comunidades indígenas. Se comenzó soli-
citando impuestos y concluyeron enajenando los bienes y capitales de estas instituciones. Cfr.
Ana de Zaballa –Ianire Lanchas, Conflictos de Jurisdicción a fines del XVIII: El caso del obis-
po Ortigosa 1776-1793, en Macarena Cordero, Rafael Gaune, Rodrigo Moreno (coords.),
Cultura legal y espacios de justicia en América, siglos XVI-XIX, Centro de Investigación Diego
Barros Arana, Santiago de Chile, pp. 93-119.
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lonial en el arzobispado mexicano, mestizaje en la elección de pareja, y mes-
tizaje en las relaciones laborales. Me explico.

Las diligencias matrimoniales, llevaban consigo la entrevista con los con-
trayentes, su declaración de estar libres de otro compromiso y de cualquier im-
pedimento para casarse. En este apartado nos informan de los datos de los con-
trayentes y de sus padres, de su lugar de origen y su residencia actual. Además
se entrevistaba a testigos de ambas partes y de éstos se recogían todos los da-
tos: profesión, edad, calidad racial, origen y residencia. 

Gracias a toda esta información, lógicamente contrastada, se puede co-
nocer, el porcentaje de matrimonios mestizos, no solo entre indios y españo-
les sino también de estos con negros, mulatos y mestizos. Se pueden indagar
las relaciones laborales entre individuos de diferentes calidades (españoles, in-
dios, negros, mezclas) pues a través de la profesión de los testigos nos encon-
tramos en ocasiones, que españoles, indios o mulatos compartían la misma
profesión: barreteros de mina, oficiales, o propietarios de mulas, de manera
que la vida el tópico de que el español está socialmente por encima del indio
y este del negro o mulato, pues pueden ser todos empleados del minero o pro-
pietarios y comerciantes del mismo nivel; se llega a dar el caso de que el en-
lace entre un indio y una española no supuso ascenso social para el indio sino
para la española que servía en una hacienda y otras muchas conclusiones.
También se alcanza a descubrir las migraciones por trabajo de muchos de es-
tos cónyuges y de sus amigos y colaboradores presentados como testigos22. 

Esta fuente debería encontrarse en los archivos de cada parroquia visita-
da, pero gracias a su resguardo con la documentación de visita se ha podido
trabajar en conjunto ofreciendo una visión panorámica de la practica matri-
monial de todo el territorio jurisdiccional. 

Por supuesto, el diario de visita es también una fuente muy rica para apre-
ciar las relaciones entre el obispo y las órdenes religiosas, relación que en
América no fue fácil por el empeño de los religiosos en mantener su jurisdic-
ción y estar exentos de los obispos en las parroquias que ellos comenzaron co-
mo misiones; todo debido a los privilegios recibidos de la Santa Sede en los
inicios de la evangelización de la Nueva España. 

c) Tribunal eclesiástico
La documentación de los tribunales eclesiásticos tanto en España como

en América es bastante utilizada por los historiadores, especialmente los pro-

22 Véase, Ana de Zaballa Beascoechea, Una ventana al mestizaje: el matrimonio de los indios en
el arzobispado de México. 1660-1686, en Revista complutense de Historia de América, 42
(2016) Dossier.
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cesos llamativos relacionados con el orden público por una parte, y por otra
con lo relativo al matrimonio. En efecto, las denuncias por incumplimiento de
palabra, los juicios de nulidad o disenso, los divorcios, etc., han sido objeto de
investigación a ambos lados del Atlántico como medio para conocer la vida
social, la familia, el honor, el papel de la mujer, etc. 

Cada diócesis novohispana organizaba el tribunal según sus necesidades,
de manera que el del Arzobispado de México contaba con tres juzgados, uno
de indios, otro de testamentos, capellanías y obras pías y el tercero el de
Haceduría de asuntos decimales, el de Oaxaca se dividía en dos, uno para in-
dios y el otro para españoles. Y así cada obispado tendrá sus peculiaridades. El
tribunal eclesiástico en Nueva España tenía como propios, tanto para indios co-
mo para españoles los asuntos de testamentos, capellanías y obras pías; defen-
sa de la dignidad y jurisdicción episcopal; disciplina interna de la Iglesia; jus-
ticia civil y criminal de la clerecía; todo lo relativo a la vida matrimonial, con
excepción de la bigamia (que era seguida por el Tribunal de la Inquisición), los
asuntos de fe y costumbres de la población indígena y también los asuntos de
costumbres del resto de la población, españoles, mulatos y otras mezclas.23

La Corona encargará a la autoridad eclesiástica velar por el orden y las
costumbres sobre temas específicos en diversas ocasiones. La justicia ecle-
siástica tenía relación, por tanto con muchos aspectos de la vida ordinaria, tan-
to de indios como de españoles, o mejor no indios. Al mismo tiempo, debido
al Patronato y a la mentalidad de la época, se incluyen como fuero mixto, de-
litos que hoy consideramos exclusivamente eclesiásticos. Se podrían añadir
las innumerables ocasiones en las que ambas autoridades, secular y eclesiásti-
ca, invaden la jurisdicción del otro y por tanto, la actuación judicial estará se-
guida de conflictos interminables entre dichas jurisdicciones.

Visto desde esta óptica se comprende la riqueza de su documentación: a
través de estas audiencias se pueden conocer aspectos de la vida, costumbres,
usos y creencias de la sociedad indiana en su conjunto (pues toda ella queda-
ba bajo su jurisdicción) y de la población indígena en particular. 

Novedades del tribunal eclesiástico en Indias
Españoles e indios estaban exactamente igual bajo el Tribunal ordinario

en aquellos asuntos matrimoniales, y de costumbres. Lo único que les distin-

23 Así Murillo Velarde, Canonista novohispano confirma que el juicio eclesiástico, trata entre
otras, causas acerca de los sacramentos, de matrimonio, de los diezmos, de los beneficios, del
derecho de patronato y otras semejantes. También versa acerca de ciertos crímenes, como son
la herejía y la simonía. También se extiende a las cosas temporales, cuando ambos litigantes, o
al menos uno es eclesiástico”. Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e in-
diano…, cit., Libro II, Título I “De los juicios”, p. 29

264



guía frente a la jurisdicción del Obispo eran los asuntos de fe. Ésta es la dife-
rencia de mayor calado entre los tribunales eclesiásticos novohispanos y los
peninsulares.

La novedad de estos tribunales respecto a los que encontramos en la
Península es, por una parte, la aplicación en el tribunal del derecho canónico
criollo que recoge toda la legislación que proviene del Patronato-Vicariato24;
es decir la legislación secular sobre asuntos eclesiásticos que, en líneas gene-
rales, es plenamente aceptada por la autoridad eclesiástica y, efectivamente,
incluida en la legislación canónica junto con ordenanzas episcopales, bulas pa-
pales, etc. Y lógicamente la legislación emanada del obispo. Por otra, que tie-
ne bajo su jurisdicción grupos de población inexistentes en España, con los
problemas y situaciones que esto generaba y con condiciones legales especia-
les, en concreto para la población indígena. 

En América, como es sabido, los indios quedaron fuera del tribunal de la
Inquisición y los delitos de fe de los indios fueron juzgados por el tribunal
episcopal. Esto en ocasiones se extiende a mulatos y mestizos si realmente vi-
vían totalmente como indígenas. Así, otra novedad a este respecto fue la fa-
cultad de absolver totalmente –únicamente con penitencia de tipo espiritual y
abjuración- de las “herejías e idolatrías” si fueran cometidas por los indios
(siempre que no fuera reiteración).

Los procesos por herejía, idolatría y otros delitos contra la fe, son muy abun-
dantes entre la documentación del tribunal y han sido muy utilizados en Nueva
España para conocer la religiosidad originaria de las poblaciones nativas, para co-
nocer su “aculturación” o mestizaje cultural con el cristianismo, así como para
buscar la presión e hispanización por parte de la Corona y de los evangelizado-
res25. Juan Pedro Viquerira considera que “los expedientes de estos tribunales son

24 Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano…, Libro 2, Tít. 1 De los jui-
cios, Nº 8. “En Indias conocen de causas de Patronato entre cualesquiera personas con exclu-
sión de otros, los virreyes, los gobernadores y los presidentes, a los cuales como patronos, les
es concedida por el Rey esta facultad. (…) si surge alguna duda acerca de la materia del
Patronato no deben los prelados eclesiásticos innovar nada”. 

25 Por ejemplo, véase: García, Juan Carlos, Ofensas contra Dios, Pleitos e injurias, Centro de
Estudios Bartolomé de las Casas, Cusco, 1994; Lara Cisneros, Gerardo, El cristianismo en el
espejo indígena: religiosidad en el occidente de la Sierra Gorda, siglo XVIII, Universidad
Nacional Autónoma de México-Universidad Autónoma de Tamaulipas, México 2009; Lara
Cisneros, Gerardo, Herejía indígena y represión eclesiástica en Nueva España. Siglo XVIII, en:
Ana de Zaballa Beascoechea (coord.), Nuevas perspectivas sobre el castigo de la heterodoxia
indígena en la Nueva España: siglos XVI-XVIII, Universidad del País Vasco, Bilbao 2005;
Tavárez, David, Autonomía local y resistencia colectiva: causas civiles y eclesiásticas contra
indios idólatras en Oaxaca, en Jorge E. Traslosheros y Ana de Zaballa Beascoechea (coords.),
Los indios ante los foros de justicia religiosa en la Hispanoamérica virreinal, Universidad
Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Históricas, México 2010; Tavárez,
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una de las pocas fuentes que nos muestran múltiples aspectos de la vida social de
los pueblos indios, incluso algunos de la intimidad de sus hogares, que de lo con-
trario permanecerían casi totalmente ocultos”26, por ejemplo, se conocen sus en-
seres a través de la lista de pertenencias para embargarles, o fallos de los alcaldes
indios en asuntos de la comunidad que son denunciados, sentencias de las que na-
da quedaba escrito, o la incorporación de la fiesta de los carnavales tomada de los
españoles en la que los indios hacían burla de las autoridades civiles y eclesiásti-
cas… y por supuesto, la permanencia de cultos o ceremonias de ritos prehispáni-
cos en algunas de sus actividades cotidianas, por supuesto de sus prácticas matri-
moniales. Por ejemplo analizando la prohibición de matrimonio entre
consanguíneos y su valoración por parte de la población de los altos de Chiapas,
a través de los procesos del tribunal contra indios incestuosos, Viqueira descubrió
que las conclusiones que se desprendían del análisis de estos documentos coinci-
dían con las realizadas en diversos pueblos africanos, en los que como aquí, se
consideraban por parte de los indígenas, más graves las relaciones prohibidas en-
tre afines que entre consanguíneos27.

Una de las investigaciones realizadas con estas fuentes28 se dirige a co-
nocer hasta qué punto la población indígena fue tan pasiva, temerosa y repri-
mida29 como algunos han señalado, o si por el contrario actúo con iniciativa y
como protagonista de la historia colonial. Los procesos del tribunal eclesiásti-

David, En manos de Dios Padre: Idolatry Extirpation Campaigns and Native Resrd. In Villa
Alta, Oaxaca, en: Susan Schroeder (edit.), México´s Transformative Church: Colonial Piety,
Pogroms and Politics, University of New Mesrd. Press 2003; Ana de Zaballa Beascoechea,
Jurisdicción de los tribunales eclesiásticos novohispanos sobre la heterodoxia indígena. Una
aproximación a su estudio, en Ana De Zaballa Beascoechea (coord.), Nuevas perspectivas so-
bre el castigo de la heterodoxia indígena en la Nueva España: Siglos XVI-XVIII, Servicio
Editorial Universidad País Vasco, Bilbao 2008, pp. 57 - 78. 

26 Juan Pedro Viqueira, Una fuente olvidada, El Juzgado Ordinario Diocesano, en Connaughton,
Brian F. y Lira, Andrés (coords.), Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México,
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa de la Universidad
Autónoma Metropolitana/ Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, México 1996, pp.
81-99, p. 95.

27 Juan Pedro Viqueira, Una fuente olvidada…, p. 95.
28 Ana De Zaballa Beascoechea, Reflexiones en torno a la recepción del Derecho Eclesiástico por

los indígenas de la Nueva España, en Ana de Zaballa (ed), Los indios, el Derecho Canónico y
la justicia eclesiástica en la América virreinal, Vervuert Iberoamericana, Madrid-Frankfurt
2011, pp. 45-68.

29 Vid. Por ejemplo, Dolores Aramoni Calderón, Iglesia, cultura y represión entre los zoques de
Chiapas en el siglo XVII, en Gabriela Ramos – Henrique Urbano, (Comp.), Catolicismo y
Extirpación de Idolatrías. Siglos XVI-XVIII, Centro de Estudios regionales Andinos
“Bartolomé de las Casas”, Cusco 1993, pp. 367-387; Iris Gareis, Repression and cultural chan-
ge: the “Extirpation of Idolatry” in colonial Peru, en Nicholas Griffiths y Cervantes, Fernando
(eds.), Spiritual Encounters. Interactions between Christianity and native religions in colonial
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co referidos a indios son muy variados, pero además ellos aparecen en estos
foros presentando denuncias o solicitando ayuda al tribunal. Así, estos proce-
sos han servido para investigar la aculturación indígena en la recepción del de-
recho, la justicia castellana y canónica, y se ha confirmado la facilidad con que
los naturales se movían de una a otra justicia y la usaban en su propio benefi-
cio. A través de los procesos se descubre el uso que los indios hicieron de la
justicia eclesiástica y de la secular.

Como ejemplo de este tipo de investigación podemos citar varios casos30

como el del indio Raymundo Manuel de los Santos en 1791: Era un tributario
y natural de Cotzocon, obispado de Oaxaca, que había sido acusado por ido-
latría. Fue preso en la cárcel eclesiástica y mientras se terminaba su proceso le
embargaron sus bienes. 

El indio Raymundo, –parece que con el apoyo del cabildo indígena–, pri-
mero apeló la sentencia del tribunal episcopal de Oaxaca, ante el del arzobis-
pado de México, y mientras se tramitaba ésta, apela también al Juzgado de in-
dios de la Real Audiencia quejándose del embargo de sus bienes, pues estaba
prohibida la incautación a los indios aunque fuera para costas. Logra el ma-
lestar del Provisor del Arzobispado por los requerimientos del virrey y aunque
no sabemos en que quedó la sentencia por idolatría, El virrey ordena que la
justicia eclesiástica le devuelva sus bienes31.

En 1753 el alcalde y naturales del pueblo San Pedro Quiatoni, del Valle
de Oaxaca se quejan de que su cura les cobra obvenciones elevadas y además
les exige trabajos personales sin pagarles salario32. Acuden a diferentes ins-
tancias para obtener justicia. Se dirigen al obispo, al alcalde mayor33 y por úl-
timo a la Audiencia de México.

Los naturales demuestran su tenacidad y su conocimiento legal. Cuando
se dirigen al juzgado de naturales de la real audiencia, exigen justicia en todos

America, The University of Birmingham Press, Birmingham 1999, pp.230-254; Nicholas
Griffiths, The Cross and the Serpent: Religious Repression and Resurgence in Colonial Peru,
University of Oklahoma Press, Norman and London 1996. Etc.

30 Los ejemplos que siguen están tomados de mi trabajo arriba citado: Ana de Zaballa
Beascoechea, Reflexiones en torno a la recepción del Derecho Eclesiástico ...,

31 “Sobre la causa de Raymundo es privativa esa curia y solo recomiendo a Vuestra Excelencia
Ilustrisima el mas pronto despacho y conclusion de ella. Pero como el embargo de bienes de
indios por costas y otras penas está prohivido por las leyes patrias, he mandado que dicho cu-
ra debuelva las diez cargas de algodon y demas que huviere embargado siendo cierto, a
Raymundo Manuel de los Santos, entregandoselas a la persona que este asignare”. AGN.
Bienes nacionales. Volumen 149, Expediente 25, ff. 5vº-6rº.

32 AGN, Indiferente virreinal, Caja 1531, expediente 8 (Indios, 1531-008,). Año de 1753.
33 Que también les cobra en exceso –300 pesos– con la excusa de que su teniente estaba fuera y

debían pagar las costas. AGN, Indiferente virreinal, Caja 1531, expediente 8, fol. 43vo-44ro
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los puntos: las obvenciones, los trabajos impagados por parte del cura y la de-
volución de 300 pesos cobrados injustamente por parte del teniente de alcal-
de, a lo que añaden su queja por el elevado coste que les supone acudir a
México. Además, para evitar que de nuevo se desoigan las directrices de la au-
diencia, obtienen Real Provisión de ruego y encargo para el cabildo en sede
vacante y para el alcalde mayor, de forma que ambas jurisdicciones velen por
su cumplimiento.

Un último ejemplo del ámbito cotidiano protagonizado por dos indios del
común del pueblo de Ayoquesco, Oaxaca en 175234, que acuden al tribunal del
obispado para denunciar al alcalde indígena y al cura de la doctrina por no res-
petar la inmunidad eclesiástica. 

El atropelló comienza cuando los dos denunciantes huyen del alcalde que
les estaba azotando en la plaza por algún delito y se refugian en sagrado.
Según su denuncia el cura llama al alcalde, y convencido por este de que eran
unos delincuentes y que había peligro de motín, les manda azotar y les mete
en la cárcel pública hasta el día siguiente. 

Es significativo que dentro de una situación no del todo clara, estos dos
indígenas denuncian al cura ante el obispo no por razón del castigo o el exce-
so, sino por el atropello a la inmunidad eclesiástica del dicho alcalde y del cu-
ra que además aparece compinchado con el alcalde indígena. Hay que tener en
cuenta que ya en la segunda mitad del XVIII, la inmunidad junto al fuero ecle-
siástico son elementos paradigmáticos en la defensa de la autonomía de la po-
testad eclesiástica. Es decir, los denunciantes sabían ante qué trasgresiones se-
ría más sensible la justicia eclesiástica, y hacia ahí dirigen su denuncia.

Se podrían citar pleitos por uso de bienes de la iglesia, falta de atención
religiosa, nombramientos, reclamación de tierras, etc. en los que se verifica su
conocimiento y agudo uso de la legislación eclesiástica y muestra la variedad
de temas que aparecen ante el tribunal. 

d) Archivos parroquiales 

Los archivos parroquiales novohispanos catalogados por ADABI se han
organizado en dos secciones documentales: la Sección Sacramental y la
Sección Disciplinar35, según las dos grandes funciones del párroco: la primera

34 Archivo del Estado de Oaxaca (desde ahora AEOx), Sección curia de justicia, Serie Asuntos
criminales, Leg. 1, Exp. 23, Hipólito de los Santos y Pascual de la Vega contra Pascual Pérez,
alcalde que fue de ese lugar, por arbitrariedad a la inmunidad eclesiástica 1752.

35 He tomado los datos que siguen del siguiente trabajo realizado a través de ADABI: Ornelas
Méndez, Candy E. Inventario Del Archivo Parroquial De La Natividad De María Santísima,
Regina Coeli, Arzobispado De México. Ciudad De México. México: ADABI de México /
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es la administración de sacramentos y la segunda es atender el templo y la vi-
da pastoral. 

Pienso que en la sección sacramental los estudios que surgen sobre la so-
ciedad novohispana son muy similares a lo que buscan los investigadores en
los archivos eclesiásticos peninsulares como análisis de parentesco, vínculos
de compadrazgo y uniones familiares. 

Considero que es la Sección Disciplinar donde podemos encontrar los do-
cumentos más específicos de la Nueva España, son documentos resultado de las
actividades que el párroco debe cumplir como la predicación, el cumplimiento de
mandatos episcopales o la administración de los bienes. Aquí se localiza infor-
mación de las cofradías –de las que he hablado en la documentación de Visita y
que por supuesto tiene aquí su complemento–, correspondencia, fábrica, etc. A
través del libro de defunciones unido a las cartas y mandatos episcopales encon-
tramos documentación interesante para investigar sobre epidemias o enfermeda-
des recurrentes y su impacto social y económico36. En efecto, en el libro de de-
funciones se indica la causa de la muerte y dónde se debían enterrar los cadáveres
afectados por la enfermedad y por otra parte se localizan las cartas y también di-
rectrices del prelado sobre la dedicación de fondos al cuidado de estos enfermos,
medidas preventivas, así como misivas a las autoridades informando de la situa-
ción y buscando obtener fondos de las autoridades seculares.

Quiero centrarme en un documento que considero el más peculiar de la
nueva España y que es una fuente importante para nuestros estudios: los lla-
mados “libros de cordilleras”. 

“El libro de cordilleras o de gobierno era el volumen que iba elaborando
el párroco donde copiaba todos los edictos, providencias u otros escritos en-
viados por el obispo a una parroquia. Su nombre tiene origen en el sistema de
envío y circulación de los mismos por el territorio de la jurisdicción episco-
pal” 37. Era un método que se inició como sistema en el siglo XVII, o al menos
es de fines del XVII la primera referencia a un “libro de cordilleras”, y seguía
vigente a principios del siglo XX38. Es una fuente especialmente interesante

Fundación Alfredo Harp Helú, 2013. Consultado en línea. 6 septiembre 2019. http://www.ada-
bi.org.mx/vufind/Record/adabi272744

36 Ornelas Méndez, Candy E. Inventario Del Archivo Parroquial De La Natividad… ; Ornelas
Méndez, Candy E., Los archivos parroquiales, fuentes para escribir la historia regional,
Encuentro Nacional de Archivos, San Luis Potosí 2013, p. 3.

37 Ana De Zaballa Beascoechea - Ianire Lanchas Sánchez, Gobierno y Reforma del obispado de
Oaxaca. Un libro de cordilleras del obispo Ortigosa. Ayoquezco (1775-1791), Servicio edito-
rial de la Universidad del País Vasco, Bilbao 2014, p. 37.

38 Pedro Benito Golmayo, Instituciones del Derecho canónico por el doctor Pedro Benito
Golmayo, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante 1999. (Publicación original:
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porque nos remite al modo como eran gobernadas las parroquias desde la cu-
ria episcopal. Es evidente que desde antiguo los obispos gobernaron su terri-
torio mediante el envío de cartas o providencias a sus parroquias, pero no a tra-
vés del sistema de “cordilleras. De hecho parece que es una peculiaridad de los
obispados novohispanos. 

El Obispo expedía varias copias de cada documento que debía recorrer
determinados circuitos ya establecidos denominados “veredas o cordilleras
acostumbradas”, cuyo derrotero se indicaba al margen del documento. En con-
creto a qué parroquias había de enviarse el documento y en qué orden. Cada
párroco al recibirlo debía copiarlo en su “libro de cordilleras”, firmarlo al mar-
gen y enviarlo a la siguiente parroquia del recorrido, y así hasta que llegaba de
vuelta al obispo. Los recorridos podían variar según los temas o intereses del
obispo, o las necesidades de algunas parroquias y no de todas.

A través de la documentación asentada en los Libros de Cordilleras39, se pue-
de visualizar muchos aspectos del gobierno de un obispo, circunstancias y proble-
mas específicos, o su aplicación en las diferentes regiones del territorio episcopal.
Así, los libros de cordilleras han sido utilizados como fuentes complementarias pa-
ra estudios de tipo regional40 del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX para
Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como para investigaciones sobre la Independencia
analizada desde los comportamientos locales, el papel del clero, etc.41 En los últi-

Madrid, Librería de Gabriel Sánchez, 1896) Acceso por internet: Biblioteca Universitaria.
Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante. Escrito en
el siglo XIX, utiliza expresiones como “encargarse de la circulación por vereda de las órdenes
del obispo, y devolverlas cumplimentadas”.

39 Gracias a la importante labor de ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de
México) se puede acceder al contenido de los archivos parroquiales; se localiza en sus bases de
datos la documentación existente en las parroquias novohispanas y comprobar la existencia de
libros de cordilleras en muchos archivos parroquiales pertenecientes en su mayoría al siglo
XVIII y XIX. Vid un ejemplo en http://www.adabi.org.mx/content/lateral/inventarios/
Inventarios6.jsfx .

40 Diana Eugenia González, Las cofradías de Xalapa de 1750 a 1800, Universidad Veracruzana,
Instituto de Investigaciones Histórico-sociales. Doctorado en Historia y Estudios regionales,
2011; Ramón Kuri Camacho, Chignahuapan: sierra norte de Puebla: voces y miradas de su
historia, Volumen 1, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla 2006; Guido
Münch Galindo, Historia y cultura de los mixes, UNAM, México 1996; Luis Balderas Vega,
Ensayos de historia regional de Tehuacán: De la época prehispánica a la colonia,
Ayuntamiento Municipal de Tehucáń, Puebla 1998; Jean Elizabeth Starr, Florence Ideal mo-
dels and the reality: from Cofradia to Mayordomia in the Valles Centrales of Oaxaca, México.
PhD thesis (1993); Gerardo G. Aguirre, La cruz de Nimajuyú: Historia de la parroquia de San
Pedro, La Laguna 1972.

41 Victor Orozco, El Estado de Chihuahua en el Parto de la Nación, 1810-1831, Plaza y Valdés,
2007. Cita cordilleras del pueblo de Ichicult; Ana Carolina Ibarra(coord.), La Independencia en
el sur de México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México 2004; Robert M. Laughlin, La
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mos años se han publicado textos de cordilleras de Veracruz42 y Oaxaca para
el uso de los investigadores43.

Esta fuente recorre un amplio arco de tiempo, el del gobierno de cada
Obispo, pudiendo comprobar la evolución de ciertas líneas de gobierno o los
cambios y sucesos más importantes. Los temas para los que se han utilizado has-
ta ahora han sido, por una parte lo referente al clero, su formación doctrinal, la
reforma de costumbres y sus facultades de jurisdicción. Así por ejemplo se pue-
den estudiar los delitos más frecuentes del clero y los medios dispuestos por el
obispo. Por ejemplo, el obispo de Antequera reprobó con especial dureza a los
ministros que solicitaban derechos o bienes a los fieles que acudían a confesar-
se. Recordó los decretos del III concilio provincial mexicano, donde se castiga-
ba con excomunión mayor a quien recibiera cosa alguna por la confesión sacra-
mental, y constató que a pesar de la advertencia había ministros en su diócesis
que no solo aceptaban sino que pedían o incluso exigían a sus penitentes. Para
acabar con esta corrupción añadió a las penas establecidas por el concilio, la sus-
pensión de oír confesiones ipso facto y una multa de cien pesos:

“Parece que los curas tenían dificultades económicas y la congrua no era
suficiente; algo de lo que se quejó el obispo en varias ocasiones, y en concre-
to en 1784 al rey. Así como el clero regular contaba con sólidas bases de fi-
nanciación gracias a las rentas de sus conventos, el clero secular dependió de
la calidad de la parroquia, del beneficio curado y de las actividades, que según
su iniciativa, se decidiera a realizar. Hubo quienes compraban o arrendaban un
rancho o un trapiche44. Algunas parroquias prósperas garantizaban suficientes

gran serpiente cornuda: indios de Chiapa, no escuchen a Napoleón!, UNAM, San Cristobal de
Las Casas 2001; Hector Díaz Polanco, El Fuego de la Inobediencia: Autonomía y Rebelión India
en el Obispado de Oaxaca, CIESAS (Centro de investigaciones y estudios superiores en antro-
pología social), Oaxaca 1992; Charles Redmon Berry, La reforma en Oaxaca: una microhistoria
de la revolución liberal, 1856-1876, Ediciones Era, México D.F. 1989; Manuel Esparza, Gillow:
un obispo terrateniente de Oaxaca (1887-1922), Carteles Editores, Oaxaca 2006.

42 José Roberto Sánchez Fernández, Libro de cordilleras de Coatepec: libro donde se asientan las
cartas cordilleras que comienza hoy, seis de septiembre del año de mil setecientos sesenta y
cinco años, siendo cura beneficiado por su majestad, vicario y juez eclesiástico de este pueblo
de San Jerónimo, Coatepec, el licenciado Don Diego Xavier de Obregón Díaz de Escobar,
Instituto Veracruzano de la Cultura, México 2010.

43 Manuel Esparza, Cordilleras eclesiásticas de Oaxaca, 1820-1880, Centro Regional de Oaxaca,
Oaxaca 2002; Manuel Esparza, Oaxaca antes de la independencia: cordilleras eclesiásticas
(1776-1802), Centro INAH Oaxaca, Oaxaca 2006. 

44 Ana De Zaballa Beascoechea - Ianire Lanchas Sánchez, Gobierno y Reforma del obispado de
Oaxaca. Un libro de cordilleras del obispo Ortigosa. Ayoquezco (1775-1791), Servicio edito-
rial de la Universidad del País Vasco, Bilbao 2014, p. 61, donde se cita a Ana Carolina Ibarra,
El cabildo catedral de Antequera, Oaxaca y el movimiento insurgente, El Colegio de
Michoacán, México 2000, p. 59.
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rentas para la tranquilidad de sus ministros, pero otras a veces no llegaban a
hacer posible una vida digna. La pobreza de muchas de ellas fue la razón de
las ausencias de los ministros que salían a buscar otros medios de vida, aún de-
jando desatendidas sus obligaciones”45. Así mismo se encuentran muchos da-
tos sobre vida cristiana y corrección de costumbres, así como cumplimiento de
la Iglesia y vida sacramental 

Por ejemplo entre las costumbres referentes al entorno del matrimonio se
hace referencia a la cohabitación previa al matrimonio, así como el llamado
“servicio del novio”46 en los matrimonios entre indios, que consistía en el tra-
bajo que el novio debía hacer a modo de arras en casa de los padres de su fu-
tura esposa. 

Por último hay información suficiente para revisar las relaciones Corona
Jerarquía durante el mandato de cada prelado, la presencia del regalismo y la
defensa frente a el de la jurisdicción episcopal.

e) Archivo del El Cabildo catedral y sus posibilidades para la historia
social 

Los archivos catedralicios han recibido bastante atención en la Nueva
España, en concreto el historiador Oscar Mazín les ha dedicado varias publi-
caciones47 y ha sido responsable de la catalogación del archivo de la catedral
metropolitana de México. La documentación de los archivos catedrales es po-
co conocida por quienes no se dedican a la historia eclesiástica y contienen
una mirada distinta, nueva, sobre la historia del lugar donde se asienta. Así,
por ejemplo, la gestión económica del obispado se encuentra en estos archi-
vos. 

45 Ana Carolina Ibarra, El cabildo catedral de Antequera…,
46 El “servicio del novio”, aparece en varios manuales de confesores para indios que nos explican

esta costumbre: “En todo lo mas de este reino, y mayormente en pueblos retirados de esta ciu-
dad es costumbre pedir el indio a la india a sus padres, prométenla ellos y luego le dan la pala-
bra, entra el novio en casa de los suegros a servir por tiempo señalado. En partes he estado don-
de dura un año el servicio”. Cfr. Manuel Pérez, Farol indiano, y guía de curas de Indios…Por
el P.Fr. Manuel Pérez, del Orden de N.P.S. Agustín…, En México, por Francisco de Rivera
Calderón, en la calle de San Augustín, Año de 1713, p. 158. 

47 Oscar Mazín Gómez, el alii, Archivo Capitular de Administración Diocesana, El Colegio de
Michoacán A.C., Valladolid-Morelia 1991; Oscar Mazín, Claudia Ferrera, Nely Sigaut,
Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de Mexico, 2 Vols., El Colegio de México,
Mexico, 1999; Oscar Mazín, Inventario de los libros de coro de la catedral de Morelia,
Morelia 2000; Oscar Mazín, Cathédrales et cités dans le Nouveau Monde: Le cas de Valaldolid
du Michoacán (Nouvelle-Espagne), en Histoire urbaine, 7 (2003) pp. 121-140; Oscar Mazín,
De los archivos de una catedral, en Espacios y Patrimonios, (2009) pp. 85-98.
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En Indias, la gestión de diezmo de los obispados, llamada la haceduría de
diezmo, era llevada por el cabildo. La haceduría estaba encabezada por dos ca-
nónigos nombrados por el cabildo como jueces hacedores que poseían facul-
tades judiciales para presionar a los productores que debían pagar diezmo, así
como a los colectores o administradores de diferentes zonas de recaudación.
Se trata del fondo que incluye los bienes, rentas y oficinas de una catedral, cla-
vería colecturías de diezmos, y capellanías. Como se puede deducir, este fon-
do contiene fuentes muy interesantes para la historia económica y regional.

Una de las fuentes más características del Cabildo son las “actas de
Cabildo”, de las que estos archivos guardan libros muy completos. Los miem-
bros del cabildo registraban todo lo que decían y, también, incluían en las ac-
tas las cartas y los documentos que les llegaban. En las reuniones ordinarias y
extraordinarias, además de los asuntos pastorales y de culto o los asuntos de
diezmos, se da cuenta de los asuntos de actualidad en la ciudad, los aconteci-
mientos políticos, a veces de forma detallada debido a la implicación del obis-
po y del cabildo. Ofrecen una visión a veces bien distinta de la registrada por
las autoridades seculares. Como ejemplo del uso de estas actas, estudié, con-
trastando con otras fuentes, el proceso de desamortización de bienes eclesiás-
ticos de mitad del siglo XIX. Me interesaron especialmente los argumentos
utilizados por unos y otros, permitiendo esa investigación conocer la evolu-
ción del pensamiento eclesiástico respecto a su estatus en relación al poder po-
lítico48. 

Para terminar, espero que con esta presentación se amplíe un poco la vi-
sión sobre la riqueza de las fuentes eclesiásticas en temas muy diferentes, y
llamar la atención acerca de la importancia del conocimiento de los archivos
eclesiásticos para la investigación de la Historia de la Nueva España. Quizá
puede servir como último ejemplo el título de un libro publicado en 1996 y re-
editado a los diez años por petición de los investigadores: Las fuentes ecle-
siásticas para la historia social de México49, en la que se da cuenta de la ri-
queza de estas fuentes para el análisis de la sociedad novohispana, para la
cultura india, para el estudio de comunidades indígenas, de la familia y el mes-
tizaje, etc.

48 Ana de Zaballa Beascoechea, Expolio de bienes de la Iglesia en México: la actitud de la jerar-
quía, en John Fisher (ed.), Actas del XI Congreso Internacional de AHILA, (Liverpool, 17-22
de septiembre de 1996), The Institute of Latin American Studies University of Liverpool,
Liverpool 1998, vol. III, pp. 177-187.

49 Brian F Connaughton y Andrés Lira(coords.), Las fuentes eclesiásticas para la historia social
de México, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa de la
Universidad Autónoma Metropolitana/ Instituto de Investigaciones José María Luis Mora,
México 1996.
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PALACIO TOLEDO MOCTEZUMA. 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES

El palacio Toledo Moctezuma simboliza la unión de Extremadura y
América, y entre sus muros acoge la historia y la memoria de los dos mundos.
Actualmente es la sede del Archivo Histórico Provincial de Cáceres, institución
pública de titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Extremadura, que
custodia los fondos documentales generados por organismos territoriales de las
administraciones públicas, por entidades privadas y por otras instituciones más
amplias. El Archivo Histórico Provincial de Cáceres se creó por Orden del
Ministerio de Educación Nacional de 28 de septiembre de 1950, a propuesta del
Ayuntamiento de Cáceres, con el objeto inicial de recoger la documentación no-
tarial centenaria de la provincia; y en base al Decreto de 24 de julio de 1947 ob-
tiene las competencias de recoger la documentación histórica de las Audiencias
y Juzgados, de la Delegación de Hacienda y en depósito los documentos histó-
ricos para garantizar su custodia, conservación y estudio. 
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María Esperanza Díaz García 
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El decreto 914 de 8 de mayo 1969, de creación del Archivo General de la
Administración en Alcalá de Henares, faculta a los Archivos Históricos
Provinciales para recoger la documentación producida por los servicios pro-
vinciales de la Administración Central o Institucional, tras una estancia de
quince años en sus archivos centrales, y siempre que no posean vigencia ad-
ministrativa. Por lo tanto, además de constituirse como archivo histórico pasa
a ser un archivo intermedio de la Administración, 

Por Real Decreto 409/1989 de 21 de abril se transfiere la gestión del ar-
chivo a la Comunidad Autónoma de Extremadura, reservándose el Estado la
propiedad del edificio y la titularidad de los fondos, y transfiriendo la gestión
a la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante Convenio publicado por
Resolución de 9 de mayo de 1989.

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres cumple con las funciones de
recibir, organizar, conservar y difundir la documentación que custodia, garan-
tizando el acceso a la administración, a los ciudadanos y a la investigación his-
tórica y cultural.

El Palacio Toledo Moctezuma, debe su aspecto actual a la reforma lleva-
da a cabo a finales del siglo XVI y principios del XVII por Dª Mariana de
Carvajal y Toledo, casada con Juan de Toledo Moctezuma, nieto de la prince-
sa azteca Tecixpo Istlaxochitl que recibiría el nombre de Isabel de
Moctezuma, y de Juan Cano Saavedra, cacereño que acompañó a Fray Nicolás
de Ovando a México y fue capitán de Hernán Cortés. Juan Cano de Saavedra
(-1572), fue hijo de Pedro Cano, primer edil de Cáceres a principios del siglo
XVI e Isabel de Moctezuma (1500?-1550), que era hija de Moctezuma II y de
su esposa Tecalco y fue la última heredera del linaje real Azteca. Isabel se ca-
só en seis ocasiones, en principio por motivos dinásticos con familiares para
mantener la pureza de sangre y con tres extremeños, Alonso de Grado, Pedro
Gallego de Andrade y Juan Cano de Saavedra. Con este último se casó en
1531 y tuvieron 5 hijos.
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Testamento de Juan Cano. ES.1037.HP//MATP/:17



Tras la muerte de Isabel, Juan Cano regresó definitivamente a España jun-
to a su hijo Juan Cano de Moctezuma, que casó en Cáceres con Dª Elvira de
Toledo y Ovando. De este matrimonio nació Juan Toledo Moctezuma, que jun-
to con Dª Mariana de Carvajal y Toledo reformaron el palacio del siglo XIV.

El edificio destaca en el exterior por la originalidad de un gran torreón
con remate semiesférico que muestra en una de sus esquinas un escudo con las
armas de Moctezuma-Carvajal, mirando a América.

Y en el interior, por las pinturas de algunas de sus salas, sobre todo las
llamadas salas romana y mexicana que simbolizan las raíces europeas y ame-
ricanas de sus moradores según el concepto humanista de la belleza, el honor
y la fama. Estas pinturas fueron estudiadas por D. Salvador Andrés Ordax y
publicado sus trabajos en la revista Nº 5 Norba-Arte, del año 1984. Los fres-
cos destacan más por la iconografía que por la plástica, y quizás fueron reali-
zadas por un artista local desconocido entre 1595 y 1608. La sala romana
muestra la alternancia de blasones familiares (Moctezuma-Carvajal, Álvarez
de Toledo, Ulloa y los Torres) y doce escenas de la antigüedad romana con re-
tratos y césares a caballo. La sala mexicana representa a reyes mexicanos co-
ronados con panorámicas de ciudades europeas.
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Torre palacio Moctezuma Sala de exposiciones

Pinturas Sala Romana



En las dependencias del Palacio y del Edificio Anexo se distribuyen los
distintos espacios para el desarrollo de los trabajos técnicos, la custodia de los
documentos y el servicio que presta el centro. Destacando la sala de investi-
gadores, depósitos, laboratorio de restauración, sala de reprografía, salas de
exposiciones, biblioteca auxiliar, despachos, conserjería, etc.

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres, que cuenta con 154 fondos
documentales y más de 140.000 unidades de instalación, conserva documen-
tos vinculados con las intensas relaciones que se han producido a lo largo de
la historia entre Extremadura y América, una de las regiones que más pobla-
ción aportó al continente americano sobre todo en los siglos XVI y XVII.
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Pinturas Sala Mexicana

Sala de investigación Laboratorio de restauración
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Cuadro de clasificación de fondos



FONDOS DOCUMENTALES ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
DE CÁCERES

Son varios los fondos documentales conservados en el Archivo Histórico
Provincial de Cáceres que contienen documentación americana: Protocolos
Notariales, Real Audiencia, Clero, Familia Pascual Real, Legado Vicente
Paredes, Protocolos Notariales, Mayorazgo de Pereros, Varona de León, etc.

1. PROTOCOLOS NOTARIALES

Los fondos notariales nos ofrecen un amplio abanico de documentos que
son el reflejo de la vida cotidiana y social de los pueblos y ciudades de nues-
tra región. Los documentos que contienen son una fuente inagotable de infor-
mación para realizar estudios eonómicos, sociales, religiososo, artísticos, etc. 

En los Protocolos Notariales encontramos numerosas escrituras que contie-
ne documentación americana como Cartas de Poder, Cartas de Obligación,
Cartas de Pago, Cartas de Venta, Licencias para viajar a Indias, Nombramientos,
Nombramientos de herederos, Permiso judicial para actuar en pleitos y contratos,
Conciertos, Donaciones, Contratos, Arrendamientos, testamentos, etc. 

1.1. Testamento de Diego de Figueroa, vecino de la villa de Cáceres, ante
el escribano de visitaciones Juan de Vetanzos, en 1535. Escribano
Francisco de Borge (1545)
(ES.1037.AHP/8.2/3.05//PN/3561:4)
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Diego de Figueroa, fue vecino de la villa de Cáceres e hijo de Diego de
Figueroa e Inés Álvarez, enterrado en la Iglesia Mayor de Villanueva de la
Provincia de Puerto Viejo. Nombra como albaceas y testamentarios al Capitán
Francisco Pacheco (Fundador de la Villanueva de San Gregorio, Ecuador) y a
Bartolomé Pérez, alcalde y vecino de Villanueva. Este último renuncia a los
bienes por estar enfermo y ocupado en otras muchas cosas y animas.

“Yten mando que se digan en la villa de Caçeres en el Reino de/ España,
en el monesterio de señor san francisco seis mil misas/ rezadas…”

“Yten mando que de mis bienes se casen quatro huérfanas las/ quales se-
an de mi linaje y se de a cada una cien ducados de oro…”

“Yten declaro que dexo mas de quinze texuelos de oro que me dio/ mi
caçique e cinco texuelos de plata chiquitos que podrán/ pesar el oro dozientos
pesos e la plata medio marco.”
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«Yten declaro que yo dexe al tesorero Gonçalo martel de la puen/te dos-
zientos y veinte pesos de oro e çiento y tantos pesos de oro/ e una obligaçion
e un conocimiento de çierta quantia de peso de/ oro de todo lo qual me abia de
enviar un cavallo para estas/ partes del peru, el cual me lo enbio e se murio en
la mar. A mi/ riesgo mando que se sepa del quanto costo el dicho caballo/ e lo
que sobrare de las dichas debdas e pesos de oro se cobre del.”

«Yten mando que las ropas de mi vestir que tengo, den alpadre/ Fray
gonçalo de vera que esta enel dicho peblo viejo dos/ camisas las mejores de
mi vestir y un muchacho y una mucha/cha de quito mis naborias para que le
sirvan en el monasterio a su persona.»

El documento contiene el inventario de bienes, almoneda y remates del
difunto.

286



2. LEGADO VICENTE PAREDES

Don Vicente Paredes Guillén nació en la localidad de Gargüera en 1840
y falleció en Plasencia en 1916. Fue arquitecto, investigador, ensayista e his-
toriador; y muy aficionado a la arqueología, epigrafía, la historia del arte y la
heráldica. En su testamento cedió sus colecciones bibliográficas, documenta-
les y arqueológicas a los Centros dependientes de las Direcciones Generales
de Archivos, Bibliotecas y Museos dependientes del Estado en Cáceres, por lo
que el Museo custodia la parte de Arqueología, y la Documental y
Bibliográfica pasarán a formar parte de los fondos del Archivo Histórico
Provincial de Cáceres y Biblioteca Pública del Estado de Cáceres.

287

Carta de venta de esclavo indio, llamado Pedro, propiedad de Manuel de Fonçeca
Forgues, vecino de Portalegre, al Bachiller Francisco Corbacho, de la villa de

Cáceres, por veintiún ducados

1.2. Carta de venta de esclavo indio del escribano Diego Pacheco, 1542
(ES.1037.AHP/8.2/3.05//PN/3561:4)



2.1. Provisión de D. Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de
los Ángeles y virrey de Nueva España, por la que se manda que en las
elecciones de cargos de las repúblicas de indios sólo puedan ser elegi-
dos indios con pureza de sangre, 1642
(ES.1037.AHP/27.58//LVP/2:2)

Don Juan de Palafox y Mendoza (1.600-1659), fue obispo, Virrey y
Capitán General de la Puebla de los Ángeles (Nueva España). Se distinguió
por sus esfuerzos en la protección de la población Indígena. La sociedad polí-
tica Indiana estaba conformada por grupos étnicos y culturales diversos
(Españoles, Indios, Mestizos, Criollos etc.). El sistema se estructuró sobre la
base de que la población Española y la Indígena eran consideradas diferentes,
pero estaban sometidas a la misma autoridad espiritual de la Iglesia Católica y
bajo la dependencia política de la Corona Española. Así se constituyeron
“Repúblicas de Españoles“ y “Repúblicas de Indios“, ambas comunidades con
estatutos jurídicos diferentes. Los cargos públicos elegidos en las comunida-
des Indígenas solamente podían ser ocupados por Indios de padre y madre, es
decir con pureza de sangre.
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Don Vicente Paredes Guillén estudió y consultó numerosos documentos
hasta relacionar a treinta y un placentinos que viajaron a América a lo largo
del siglo XVI. La mayoría de ellos estuvieron en Perú y fueron partidarios de
Gonzalo Pizarro, hermano menor de Francisco Pizarro. Destacamos algunos
de estos placentinos como, Pedro Fernández Paniagua, Francisco Baraona,
Alonso de Monroy, Alonso de Almaraz, Diego de Horozco, etc.

2.3. Árbol genealógico de Pablo Pérez 
(ES.1037.AHP/27.58//LVP/110:35)

Árbol genealógico para solicitar
información de nobleza y entron-
que con Pablo Pérez, Mariscal de
Campo en León (Nicaragua) y con
Antonio Alonso y Gonzalo
Alonso, fundadores de varias
Capellanías y Memorias en Hoyos.
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2.2. Relación de placentinos que participaron en la conquista de América,
elaborada por Don Vicente Paredes Guillén.
(ES.1037.AHP/27.58//LVP/110:35)



3. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HACIENDA. CLERO

La documentación de Clero, es muy interesante para el estudio de la docu-
mentación religiosa de la región, que se conservó desde la desamortización en
la Delegación Provincial de Hacienda y fue transferida al Archivo Histórico
Provincial de Cáceres. En este fondo documental encontramos documentación
vinculada con América y Extremadura.

3.1. Licencia concedida por el provisor y Vicario General del Obispado de
León (Nicaragua), Pedro de Mendabia, a Pablo Pérez, natural de
Hoyos, para construir el hospital de Santa Catalina en la ciudad de
León (Nicaragua), 1543
(ES.1037.AHP/36.3.117.01//H-CL/125:2)

Pablo Pérez fue vecino de Hoyos (Cáceres) y lugarteniente de Pizarro en
Perú. Recibió de Felipe II privilegio de Nobleza, según aparece en el escudo
de armas que se conserva en el municipio, y fundó el Convento de San
Francisco del Espíritu Santo en 1556. 

En el Archivo Histórico Provincial de Cáceres se custodia la escritura de
testamento de Pablo Pérez ante el escribano Domingo González en 1566
(ES.1037.AHP/36.3.117.01//H-CL/ 14:22)
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“INDEINOMINEAMEN Sepan quantos esta carta de liçençia e nombra-
miento de Hospital vieren /como en la çibdad de leon que es en la provinçia de
Nicaragua, viernes postrero dia de marzo, año del nas/çimiento de nuestro
Salvador y rredentor Jesuxisto del mil y quinientos y quarenta y tres años, antel
muy Reverendo/ señor don Pedro de Mendabia dean de la santa yglesia de la di-
cha çibdad de Leon provisor oficial/… paresçio presente Pablo Perez veçino y re-
gidor de la dicha çiudad de Leon e dixo que por/ servir a dios nuestro señor e ha-
zer bien a muchos pobres que aportan de esta tierras los quales muchas /bezes no
allan donde acojerse quel queria hazer un Hospital enlas casas de su morada de-
bajo /del la adbocaçion de Señora Santa catalina en el qual queria dejar una ca-
pilla hornamentada/ e adereçeda para que los pobres que alli estuvieren puedan
oir misa y dejar sus camas en/ que duerman lo mejor quel pudiere ……”

3.2. Bulas Pontificias del Papa Gregorio XV, relativas a los Religiosos
Descalzos de España y de las Indias, 1621-1622
(ES.1037.AHP/36.3.1.12//H-CL/ 127:9)
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3.3. Carta del misionero de indias Miguel Sevillano de Paredes, 1728
(ES.1037.AHP/36.3.1.12//H-CL/ 156:43)

“Carta del Padre Fray Miguel Sevillano, religioso profeso de la Santa
provincia de San Miguel, misionero apostólico en las indias, donde se descu-
bren muchos frutos que el dicho padre ha hecho en las misiones, y conversio-
nes de los indios, todo sirve de lustre a esta Santa Provincia de San Miguel”.

4. REAL AUDIENCIA DE EXTREMADURA

La Real Audiencia de Extremadura fue creada en Cáceres por Carlos IV
en 1790, a petición de Badajoz, Mérida, Plasencia y Alcántara, ciudades con
voto en Corte, que en 1775 elevaron al Consejo de Castilla los agravios y per-
juicios que suponía para los extremeños acudir a las Chancillerías de
Valladolid y Granada. Su función autónoma suponía una ágil y transparente
administración de justicia civil y criminal como Tribunal Superior, e hizo que
el territorio extremeño se configurara definitivamente en 2 provincias, a través
de sus corregimientos, cuyas circunscripciones quedan establecidas en 1829,
conociendo la realidad y las necesidades de la Provincia e influyendo decisi-
vamente en la Administración y Gobierno Regional.
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Conocido como el Tratado de San Lorenzo para definir las fronteras en-
tre los Estados Unidos y las Colonias Españolas en Norteamérica y regular los
derechos de navegación en el río Misisipi.

4.2. Real Orden que manda no llevar a las Indias a ningún reo a depen-
dencias militares, 1842
(ES.1037.AHP/2.3.1.08//RA/612:11)
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4.1. Real Cédula de 4 septiembre de 1796, por el que se manda observar
y guardar el tratado de amistad, límites y navegación concluido y ra-
tificado entre S.M. Carlos IV y los Estados Unidos de América.
(ES.1037.AHP/2.3.1.08//RA/231:4)



«..para que no sean destinados al ser/vicio de las armas en ultramar, per-
sonas criminales ni de/ mala nota o que por su carácter turbulante y costum-
bres es/traviadas puedan alterar el sosiego que felizmente reina en aquellos
paises….»

4.3. Pleito sobre la posesión de patronato y capellanías fundadas por el ca-
pitán Juan de Cáceres Hidalgo, en Cartagena de Indias en 1680, a be-
neficio de sus descencientes de Castuera, 1801-1802.
(ES.1037.AHP/2.3.1.08//RA/32:1)

Pleito de Don Juan Francisco Morillo Velázquez y Don Antonio Hidalgo
de Morillo contra Don Juan de Tena Ávila, sobre la posesión de varias fincas
del patronato y capellanías de la obra pía fundadas por el Capitán Juan de
Cáceres Hidalgo, en Cartagena de Indias en 1680, a beneficio de sus descen-
dientes de Castuera, 1801-1802.
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5. FAMILIA PASCUAL REAL

D. Pascual María Real Serrano González del Olmo García de Lara
(Salamanca, 1778-1844), ilustre militar que ejerció su carrera en la península
y en las tierras de ultramar; vinculado a Extremadura a través de su mujer, Dª
Casimira Peñaranda de Real y sus cuatro hijos. De su extenso currículum mi-
litar ocupó cargos como Capitán del Regimiento de Infantería del Príncipe,
Teniente Coronel del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, Brigadier de
Infantería, Gobernador Militar y Capitán General de la Isla de Santo Domingo,
Gobernador Político y Militar de Maracaibo, etc. Persona muy vinculada a la
familia real española durante los reinados de Fernando VII e Isabel II. Entre
las condecoraciones recibidas destacan su nombramiento como caballero de la
orden de Calatrava en 1816 y de la orden de San Hermenegildo en 1817. 

5.1. Despacho de Fernando VII nombrando a Pascual Real Serrano te-
niente coronel del regimiento de Infantería de Buenos Aires, 1810.
(ES.1037.AHP/22.09//FPR 2:7) 

295



5.2. Despacho de Fernando VII nombrando a Pascual Real Serrano
Gobernador y Capitán General de la Isla de Santo Domingo, 1816.
(ES.1037.AHP/22.09//FPR 2:24) 

6. MAYORAZGO DE LOS PEREROS, VARONA, DE TORRE, 
DE LEÓN, DE LA VERA.

Documentación generada a raíz del establecimiento del mayorazgo de los
Pereros, iniciado en Trujillo y con ramificaciones por toda Extremadura por
matrimonios y compras de fincas. Aparecen familias con apellidos: Perero, De
la Vera, Isla, León y Varona, Gutiérrez-Flores, etc., vinculadas con diversos
municipios de la región y que contienen
documentación americana.

6.1. Copia de la escritura otorgada por
Alonso de Villegas y Cuevas, presbí-
tero y administrador de la memoria
que fundó el licenciado Francisco
Fernández Regodón en Trujillo,
nombrando a Francisca de Torres,
monja novicia en el convento de la
Concepción Jerónima y la
Magdalena de Plasencia, en la dote
de 600 ducados. (Trujillo, 1701) 

(ES.1037.AHP/106.07//MPVLTV/ 6:248)
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6.2. Copia de la escritura de cam-
bio y permuta otorgada por
Francisco Ramos Carbajo co-
mo administrador de la Obra
Pía que fundó en Fuente del
Maestre el Licenciado Pedro
Alonso Zambrano, difunto en
Indias, y Antonio de León y
Varona, da o no éste para la
Obra Pía 2 Olivares al sitio de
la China y recibe para sí un
olivar al Sitio de la Rosica
(Fuente del Maestre, 1795)
ES.1037.AHP/106.07//MPVLTV/7:340

7. MAYORAZGO DE LOS ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PIZARRO

7.1. Expediente de la capellanía de misas que en el convento de San Pablo
fundó en 1571 Juan Cano y su mujer Isabel de Moctezuma en la Villa
de Cáceres. (Cáceres, 1749). (Contiene copia del testamente de Juan
Cano)
(ES.1037.AHP/105.04//MATP/1)

«Iten digo, que por quanto Yo y Doña Isa/bel de Moctezuma, mi llegiti-
ma mujer difunta/ que Dios tiene, Instruimos y Fundamos una Ca/pellania de
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misas en el monasterio de san Pablo de la villa de Cazeres, y despues esta en
su tes/tamento dispuso lo contrario; que de presente/ se dizen y se pagan de-
mas las misas en el mo/nasterio de San Franzisco de Cazeres, y por/ quelo io
quiero que sea perpetuo. Por la presen/te hordeno y mando que la dicha
Capellania/ se vaia sirviendo en el dicho monasterio de San/ Pablo, donde es-
tan enterrados mis padres, /diciendose en ellas las misas que se pueden de/cir
por veinte mil maravedies de renta perpetua…»

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE CÁCERES

1. TESTAMENTO DE DIEGO DE FIGUEROA. ESCRIBANO FRANCIS-
CO DE BORGE (1545)
(ES.1037.AHP/8.2/3.05//PN/3561:4)

2. CARTA DE VENTA DE ESCLAVO INDIO. ESCRIBANO DIEGO PA-
CHECO (1542) (ES.1037.AHP/8.2/3.05//PN/3561:4)

3. PROVISIÓN DE D. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, OBISPO DE
LA PUEBLA DE LOS ÁNGELES Y VIRREY DE NUEVA ESPAÑA,
POR LA QUE SE MANDA QUE EN LAS ELECCIONES DE CARGOS
DE LAS REPÚBLICAS DE INDIOS SÓLO PUEDAN SER ELEGIDOS
INDIOS CON PUREZA DE SANGRE (1642)
(ES.1037.AHP/27.58//LVP/2:2)

4. RELACIÓN DE PLACENTINOS QUE PARTICIPARON EN LA CON-
QUISTA DE AMÉRICA, ELABORADA POR DON VICENTE PADE-
RES GUILLÉN (s/f)
ES.1037.AHP/27.58//LVP/110:35

5. ÁRBOL GENEALÓGICO DE PABLO PÉREZ 
ES.1037.AHP/27.58//LVP/110:35

6. LICENCIA CONCEDIDA POR EL PROVISOR Y VICARIO GENERAL
DEL OBISPADO DE LEÓN, PEDRO DE MENDABIA, A PABLO
PÉREZ, NATURAL DE HOYOS, PARA CONSTRUIR EL HOSPITAL DE
SANTA CATALINA EN LA CIUDAD DE LEÓN (NICARAGUA) (1543)
ES.1037.AHP/36.3.117.01//H-CL/125:2

7. BULAS PONTIFICIAS DEL PAPA GREGORIO XV, RELATIVAS A
LOS RELIGIOSOS DESCALZOS DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS,
(1621-1622)
ES.1037.AHP/36.3.1.12//H-CL/ 127:9
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8. CARTA DEL MISIONERO DE INDIAS MIGUEL SEVILLANO DE
PAREDES, 1728
ES.1037.AHP/36.3.1.12//H-CL/ 156:43

9. REAL CÉDULA POR EL QUE SE MANDA OBSERVAR Y GUAR-
DAR EL TRATADO DE AMISTAD, LÍMITES Y NAVEGACIÓN
CONCLUIDO Y RATIFICADO ENTRE S.M. CARLOS IV Y LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 1796
ES.1037.AHP/2.3.1.08//RA/231:4

10. REAL ORDEN QUE MANDA NO LLEVAR A LAS INDIAS A
NINGÚN REO A DEPENDENCIAS MILITARES, 1842
ES.1037.AHP/2.3.1.08//RA/612:11

11. PLEITO SOBRE LA POSESIÓN DE PATRONATO Y CAPELLANÍAS
FUNDADAS POR EL CAPITAN JUAN DE CÁCERES HIDALGO, EN
CARTAGENA DE INDIAS EN 1680, A BENEFICIO DE SUS DES-
CENDIENTES DE CASTUERA, 1801-1802.
ES.1037.AHP/2.3.1.08//RA/32:1

12. DESPACHO DE FERNANDO VII NOMBRANDO A PASCUAL REAL
SERRANO TENIENTE CORONEL DEL REGIMIENTO DE
INFANTERÍA DE BUENOS AIRES, 1810.
(ES.1037.AHP/22.09//FPR 2:7) 

13. DESPACHO DE FERNANDO VII NOMBRANDO A PASCUAL REAL
SERRANO GOBERNADOR Y CAPITÁN GENERAL DE LA ISLA DE
SANTO DOMINGO, 1816.
(ES.1037.AHP/22.09//FPR 2:24) 

14. COPIA DE LA ESCRITURA OTORGADA POR ALONSO DE VILLE-
GAS Y CUEVAS, PRESBÍTERO Y ADMINISTRADOR DE LA ME-
MORIA QUE FUNDÓ EL LICENCIADO FRANCISCO FERNÁNDEZ
REGODÓN EN TRUJILLO, NOMBRANDO A FRANCISCA DE TO-
RRES, MONJA NOVICIA EN EL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN
JERÓNIMA Y LA MAGDALENA DE PLASENCIA, EN LA DOTE DE
600 DUCADOS.( TRUJILLO, 1701)
(ES.1037.AHP/106.07//MPVLTV/6:248)

15. COPIA DE LA ESCRITURA DE CAMBIO Y PERMUTA OTORGADA
POR FRANCISCO RAMOS CARBAJO COMO ADMINISTRADOR
DE LA OBRA PÍA QUE FUNDÓ EN FUENTE DEL MAESTRE EL LI-
CENCIADO PEDRO ALONSO ZAMBRANO, DIFUNTO EN INDIAS,
Y ANTONIO DE LEÓN Y VARONA, DA O NO ESTE PARA LA
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OBRA PÍA 2 OLIVARES AL SITIO DE LA CHINA Y RECIBE PARA
SÍ UN OLIVAR AL SITIO DE LA ROSICA (FUENTE DEL MAES-
TRE, 1795)
ES.1037.AHP/106.07//MPVLTV/7:340

16. EXPEDIENTE DE LA CAPELLANÍA DE MISAS QUE EN EL CON-
VENTO DE SAN PABLO FUNDÓ EN 1571 JUAN CANO Y SU MU-
JER ISABEL DE MOCTEZUMA EN LA VILLA DE CÁCERES.
(CÁCERES, 1749). (CONTIENE COPIA DEL TESTAMENTO DE
JUAN CANO)
ES.1037.AHP/105.04//MATP/1
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1. PRESENTACIÓN

En el presente estudio resaltamos la importancia de los archivos de la
iglesia y de las órdenes religiosas de España e Hispanoamérica que custodian
un vasto legado vinculado a los santos lugares y que ha pasado muy desaper-
cibido constituyendo uno de los tesoros más ricos que posee España,
Hispanoamérica y Filipinas en relación con las tierras bíblicas. Todas las dió-
cesis conservan fondos documentales sobre este tema por su participación,
destacando las de Vitoria y Pamplona-Tudela y la orden capuchina de
Navarra. Hay que sumar los fondos conservados en los dominicos de Jerusalén
y en la custodia franciscana de Tierra Santa, además del archivo de la Casa de
Santiago y las crónicas de las Hermanas del Calvario en la ciudad santa. 

Las peregrinaciones y viajes a los lugares bíblicos han sido constantes
desde las primeras décadas del cristianismo. Tienen una gran trascendencia
durante los siglos siglo XIX y XX. Las crónicas y noticias son abundantes y
se ha conservado una extraordinaria literatura al respecto. Existen publicacio-
nes notables, poco conocidas, que aportan datos geográficos, topográficos, ar-
queológicos y filológicos de los lugares bíblicos, necesarios a la hora de em-
prender estudios sobre estas áreas.

Se ataca descaradamente a la España de los siglos XIX y XX por llegar
tarde a los estudios de Oriente Antiguo, algo que no es cierto: hubo persona-
lidades tan valiosas como excepcionales que, fomentaron e impulsaron estu-
dios y contactos, que en buena parte han quedando en el olvido. Los viajes lle-
varon consigo unos intercambios y un legado, que se mantiene.
Afortunadamente, los monumentos, los libros, las fotos, el cine, la música, el
arte, las reliquias, los apoyos papales y episcopales, la excepcional labor del

PEREGRINACIONES Y FILMACIONES
HISPANOAMERICANAS EN TIERRA SANTA

EN LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA: 
EL COLEGIO ESPAÑOL NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR Y LA CASA DE SANTIAGO EN

JERUSALÉN

Dª María Luz Mangado Alonso
Don Francisco Barrado Broncano

Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén-Casa de Santiago



cuerpo diplomático, las órdenes religiosas, las fundaciones de estudio e inves-
tigación o los propios museos han dejado una impronta singular, que, además,
vincula a toda Hispanoamérica y Filipinas

Durante el primer tercio del siglo XX se desarrollan ocho peregrinacio-
nes promovidas por José María Urquijo y los sucesivos obispos de Vitoria.
Fueron apoyadas por los pontífices León XIII y Pío X, además de los prelados
y cardenales españoles, especialmente el capuchino Vives y Tutó y su herma-
no también capuchino, Llanaveras destinados en Roma. 

Entre 1914 y 1918 es un período de lapsus ante la situación convulsa in-
ternacional. Durante este momento el Conde de Ballobar es el cónsul en Tierra
Santa; fue nominado “cónsul universal”, por la retirada de las potencias inter-
nacionales, quedando al frente de todas las competencias políticas. Terminada
la guerra, y tras caída del Imperio Otomano de la zona Palestina, esta región
pasa a ser protectorado británico. Al Conde de Ballobar le seguirá en su labor
diplomática en Jerusalén el navarro Pablo Jaurrieta.

En la década de los años veinte inician de nuevo los viajes, si cabe, con
mayor esplendor que en el primer tercio del siglo XX. Se organizan tres gran-
des peregrinaciones Hispanoamericanas, con la participación de numerosos
prelados de España e Hispanoamérica a los que se suman otros viajes prepa-
rados por la Junta Nacional Española de Peregrinaciones. La ruta que seguían
es Barcelona, Malta, Chipre, Grecia Turquía, Siria, Palestina y Jerusalén,
Egipto, Nápoles y Roma La presencia de periodistas, fotógrafos y filmadores
profesionales en estas expediciones supuso una gran difusión en su época.

En 1924 y 1925, se filman dos de los primeros documentales de la his-
toria del Medio Oriente, los cuales los he podido localizar en parte en el
Seminario Diocesano de Vitoria, y en otros archivos. Las películas se encuen-
tran en fase de restauración y estudio. En este período se fundan los Museos
Bíblicos de Palma de Mallorca, Tarragona, Montserrat y Santiago de
Compostela. Este intercambio culmina con una gran exposición “Tierra
Santa” sobre los lugares Bíblicos en Madrid en 1953 y la fundación de la Casa
de Santiago en Jerusalén en 1955, después de los intentos de promover el lla-
mado Hogar Hispanoamericano.

Las expediciones supusieron la fundación del Colegio Español Nuestra
Señora del Pilar en Jerusalén en la antigua casa consular española. El centro
gestionado por las Hermanas del Calvario lleva ya casi un siglo educando a ni-
ñas con pocos recursos. El colegio fue sostenido por el Obispo Zacarías
Martínez Núñez, que en los años 30 crea la Fundación Patronato Pro-
Jerusalén, presidida por el canónigo navarro Carlos Lorea Aramendía,
Caballero de la Orden del Santo Sepulcro. En 1996 l’École Biblique et
Archéologique procede a un sondeo arqueológico de las bases del edificio, lle-
gando al estrato del siglo IX. Los resultados son extraordinarios en la estruc-
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tura de las bóvedas, arcos y materiales, que nos remontan al período histórico
de las Cruzadas.

Tras el descubrimiento de la Tumba de Tutanjamon en 1922, por Howard
Carter y Lord Carnavon, el mundo queda fascinado de los tesoros hallados en
la tumba del joven faraón. Estos viajes seguirán la ruta de Egipto y conocerán
de primera mano los sorprendentes monumentos faraónicos.

LAS PEREGRINACIONES HISPANOAMERICANAS

Serán tres las peregrinaciones de gran trascendencia: Primera
Peregrinación Hispanoamericana en 1924; Segunda Peregrinación
Hispanoamericana en 1925; y Tercera Peregrinación Hispanoamericana en
1926, que supondrán la fundación del colegio español de Nuestra Señora del
Pilar de Jerusalén. Son bendecidas por el Papa Pío XI, con la presidencia ho-
norífica del obispo de Vitoria y la bendición del episcopado de España y
América.

Como en las anteriores en el trayecto les acompaña un director musical,
cronista, médico, enfermeras, fotógrafo, y filmador, encargado de hacer pelí-
culas. La peregrinación se organiza con los padres franciscanos y con la apro-
bación del Patriarca Latino de Jerusalén. La responsabilidad técnica del viaje
recae en la “Sociedad Española de Turismo”, impulsada por Martín González
del Valle, Marqués de la Vega de Anzo; sus sedes se ubicaban en San
Sebastián y Madrid.

La Primera Peregrinación Hispanoamericana: Se desarrolla entre abril y
mayo de 1924 en el vapor Lotus. Es presidida por el Obispo de Vitoria
Zacarías Martínez Núñez y el Obispo de Cuenca Cruz Laplana. La peregrina-
ción estará 8 días en Jerusalén, 7 días en Roma, celebrando hermosas solem-
nidades entre ellas la entrega de la imagen de la Virgen de Pilar en Jerusalén.
Durante el trayecto se filma la película “Por Tierra Santa, Egipto y Roma”.

La Segunda Peregrinación Hispanoamericana: Se desarrolla entre abril y
mayo de 1925, siendo a su vez Año Santo. Viajan en el barco “Cordillére”.
Es presidida por el cardenal y arzobispo de Toledo Enrique Reig Casanova,
acompañado del Obispo de Orihuela, Javier Irastorza. Durante la ruta los pe-
regrinos envían telegramas al rey Alfonso XIII, al Obispo de Vitoria y al no-
ticiero de Zaragoza. El grupo es acompañado en misión especial por el diplo-
mático Antonio de la Cierva, Conde de Ballobar. Se filmará la película
“España en Jerusalén” o “La Virgen del Pilar en Jerusalén” que definitiva-
mente se presentará como “Visiones de Oriente”. En el Cairo el grupo fue re-
cibido en la Embajada de España con una comida y recepción oficial, tras la
cual visitaron el Museo del Cairo y los tesoros recientemente descubiertos de
la tumba de Tutanjamon.
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La Tercera Peregrinación Hispanoamericana: La preside de nuevo, el
Obispo de Cuenca, Cruz Laplana. A la ruta habitual se ofrece también la visi-
ta del Alto Egipto, para conocer la tumba del joven faraón descubierta en
1922. Los viajeros coinciden en el Cairo con los capitanes Eduardo González
Gallarza, Joaquín Lóriga y Rafael Martínez Estévez, oficiales de la aviación
española que a bordo de la denominada “Patrulla El Cano”, en 1926 cubrie-
ron la distancia entre Madrid y Filipinas. 

A estas expediciones se suman otras organizadas por la Junta Nacional de
Peregrinaciones y las llamadas “Viajes Populares” con el precio de 950 pese-
tas, que son los que asumirá a partir de los años 30 el Patronato Pro-Jerusalén.

Entre los escritores de este momento destaca el franciscano Samuel
Eiján, cabeza intelectual del primer tercio del siglo XX, Sylvia Baleztena, mu-
jer del cónsul Jaurrieta que escribe el libro “Jerusalén”, el cual tuvo varias edi-
ciones y fue un best-seler de su tiempo, y Genaro Xavier Vallejos, cronista de
los grandes viajes; con su libro El Camino, el peregrino y el diablo llegó a la
final del premio Planeta. El escritor Vallejos aúna con su fina pluma de forma
magistral, las tres ciudades de peregrinación cristiana: Jerusalén, Roma y
Santiago de Compostela. Llama a Zaragoza, “La Tierra Santa de Occidente”.

Los órganos de difusión de estos viajes son las nuevas revistas “El
Peregrino y el Turista”, “Revista de Tierra Santa y Roma” y algunos periódi-
cos como ABC, la Gaceta del Norte y el Diario de Navarra. 

Este intercambio con las tierras bíblicas culmina con los intentos de crear
el Hogar Hispanoaméricano, la fundación de la Casa de Santiago de Jerusalén
en 1953 y la exposición “Tierra Santa” en Madrid, en la que se exhibieron
20.000 objetos en el Palacio del Retiro. El Conde de Ballobar como Presidente
de la Asociación de Amigos de Tierra Santa, da un impulso a esta muestra y
presta numerosas obras. La exposición es costeada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación de España con el apoyo del
Vaticano. Colaboran el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Bíblico de
Montserrat, obras de los carmelitas y colecciones y piezas de colecciones pri-
vadas, la magnífica colección de cuadros donada por España a los Santos
Lugares que se conserva en Ain Karem, Belén y Nazaret, la Universidad
Hebrea de Jerusalén, el Museo Nacional de Ciencias Naturales entre otros.

2. EL COLEGIO ESPAÑOL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR EN
JERUSALÉN

La madre Ernestina Larrainzar es la fundadora de la congregación de re-
ligiosas denominada Hijas del Calvario. En 1922 hizo un viaje a Jerusalén,
acompañada por las primeras religiosas que habían entrado en el nuevo insti-
tuto. En un principio se instalan en la casa polaca y pocos meses después el 24
de octubre de 1922, se trasladaban a la casa consular de España.

306



El edificio que albergaba el consulado español se había adquirido en el
barrio cristiano de Jerusalén durante el reinado de Isabel II entre los años 1853
y 1863. Tras la aprobación el 26 de enero de 1923 por la corona española, abre
la escuela con una matrícula reducida: seis alumnos entre niños y niñas. Se or-
ganiza también un dispensario médico como sede de la Cruz Roja de Madrid.

En 1919 el Conde Ballobar es destinado a Constantinopla y es reempla-
zado por el diplomático navarro Pablo Jaurrieta, que se traslada a vivir con su
esposa, Sylvia Baleztena y sus cuatro hijos a la ciudad santa. Jaurrieta perma-
necerá en el cargo más de doce años. Es el momento de los primeros descu-
brimientos arqueológicos y expediciones en Palestina, Mesopotamia y Egipto.
Sylvia y sus hijos participan activamente en numerosos yacimientos arqueo-
lógicos. La familia estrecha una fuerte amistad con el fundador de l’École
Biblique et Archéologique, el dominico francés Joseph Lagrange y el bene-
dictino catalán Bonaventura Ubach. Este último emprende dos grandes expe-
diciones: una al Sinaí –tras los pasos de Moisés– y otra a Mesopotamia –en
búsqueda de la tumba del profeta bíblico Nahum–. Sylvia mantiene también
trato con Alexis Mallón gran pionero de los estudios de prehistoria del Sinaí y
Palestina. En este tiempo reside en Mesopotamia la gran novelista británica
Agatha Christie, casada con el arqueólogo británico Max Mallowan, y en
Egipto se descubre la tumba de Tutanjamon con Lord Carnavon y Howard
Carter; Sylvia con todos ellos mantuvo una gran relación.

La familia Jaurrieta-Baleztena también, se vincula con los franciscanos y
el procurador de los santos lugares, el andaluz Fray Gabino Montero, y más
tarde el navarro Francisco Roque. Ambos serán los capellanes del colegio del
Pilar durante varias décadas. Entre las primeras alumnas se encuentran las hi-
jas del cónsul. En el colegio a las niñas de 7 a 15 años se les llama cruzanti-
nas, las educan y hacen apostolado entre la gente. A los 15 años entran en la
Legión de María, dedicándose al apostolado entre las familias; visitan los en-
fermos y ancianos en hospitales y asilos; buscan un acercamiento más pro-
fundo entre los diversos ritos cristianos y aún con otras religiones, sobre todo
con los musulmanes.

En 1931 el obispo Zacarías Martínez Núñez, alumno de Ramón y Cajal,
funda la Junta del Patronato Pro-Jerusalén para sostener al colegio y la capilla
del centro. Proyecta un gran complejo con hospedería para peregrinos hispa-
noamericanos, centro de estudios en español y un santuario a la Virgen del
Pilar. Se inicia la labor con 80.000 pesetas que se depositan en el banco de
Jerusalén. Los viajes y una lotería serán la base para recaudar fondos. El ca-
nónigo navarro Carlos Lorea y el vizcaíno Santos Orbegozo, ambos caballe-
ros de la Orden del Santo Sepulcro, son los principales responsables hasta los
años 40, momento que se preveía culminar la iniciativa, con motivo del mile-
nario de la llegada de la aparición de la Virgen María en carne mortal a
Zaragoza. La guerra civil y la guerra mundial truncaron el proyecto.
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El colegio a lo largo de las décadas va teniendo diversas ampliaciones, y
se suma la donación de casas de la Obra Pía. Destacan las intervenciones en-
tre los años 1996 hasta el 2011 con la ayuda de la AECI y de la Comunidad
Europea.

Entre las religiosas sobresale la navarra Sor Isabel Ondarra Quintana, que
el 10 de abril de 1994 falleció en España. Participó en la visita de los Reyes
de España ese año en el mes de abril y desempeñó una gran labor en Jerusalén
desde 1977 a 1994 como docente de lengua española y de música. Hubo una
celebración en su memoria en la basílica de San Salvador en Jerusalén. El 13
de abril el cónsul Andrés Collado escribe al Ministerio de Asuntos Exteriores
en Madrid una carta para que se le conceda una condecoración por su labor.
El 24 de agosto de 1994 le fue concedida a sor Isabel, a título póstumo el
Grado de Oficial de Isabel la Católica.

En este tiempo se procede a las excavaciones arqueológicas en el centro
por parte del École Biblique et Archéologique dirigidas, por Jean-Batipste
Humbert. Las excavaciones del colegio del Pilar nos dan una mayor docu-
mentación sobre la villa urbana de Jerusalén de finales de la época medieval.
Se deduce que Jerusalén en la segunda mitad del siglo XIII muestra una gran
estabilidad frente a la inestabilidad surgida entre 1182, momento que es con-
quistada por Saladino en detrimento del reino franco, y 1261 con la entrada de
los mamelucos en la villa perdida por los ayyúbidas, descendientes de
Saladino. La estabilidad que aporta el régimen mameluco confirma la caída
del último bastión franco, y al mismo tiempo el retorno de las peregrinaciones
de Occidente. En el siglo XV con el orden mameluco, a pesar de algunas epi-
demias de peste, la ciudad contaba con unos diez o quince mil habitantes en-
tre residentes y no permanentes, lo que implica que su estancia debía constar
con lugares de equipamiento para su acogida.

Las excavaciones del Pilar informan una población cosmopolita en esta
época, permanente o temporal en Jerusalén, en las proximidades del Santo
Sepulcro. Este sector queda poblado solo de cristianos hasta el final de la do-
minación franca. Los materiales hallados vienen de personas de Europa del
Norte, y del Creciente Fértil –Mesopotamia o Egipto–. Se trataría de indivi-
duos pertenecientes a comunidades cristianas (latinos, siriacos y coptos) que
iban a visitar la tumba de Cristo. Las manufacturas de cerámica, vidrio y tex-
tiles venecianos halladas hacen pensar que eran destinadas para el comercio
con los emiratos, sirios o egipcios relacionados con la ruta de las grandes es-
pecias. Se constata que el siglo XV hay una prosperidad impulsada por los sul-
tanes mamelucos de Egipto y Siria dentro de los grandes circuitos comercia-
les entre el Mediterráneo y el Océano Indico. Las excavaciones llevan a pensar
en un contexto urbano marcado por la estabilidad y una cierta prosperidad con
una presencia modesta de población, en un lugar único por sus santuarios. En
el siglo XIX se observa dentro de los muros de Jerusalén cuatro barrios: cris-
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tiano, musulmán, judío y armenio; la existencia de los armenios invalida la
consideración de una división estrictamente religiosa de la urbe. Esta zona
queda habitada de cristianos desde la época del reino de Jerusalén hasta el fi-
nal de la dominación franca. 

2.1. LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

La Iglesia se levantó entre el año 24 al 26 en la antigua cuadra de came-
llos, adosado al edificio. La imagen de la virgen y la primera piedra se llevó
en la primera y segunda peregrinación hispanoamericana.

En el discurso de monseñor Leal de Zamora pronunciado en Jerusalén co-
locando la primera piedra se expresa: “…Los pueblos de cabeza épica son ar-
tistas; aprecian las características de sus hechos y plasman en piedra el alma
de los siglos. Y porque el pueblo español tiene su epopeya inspirada en la
Virgen del Pilar, poema de infinita delicadeza y de opulenta historia, que re-
conoce su origen en Jerusalén, debe levantar aquí el templo que resuma la
profundidad de estos pensamientos, en el que cada piedra revele el misterio
que guarda y proclame nuestra fe dominadora y la devoción a la Virgen, se-
ñora del alma del pueblo español…”

El proyecto arquitectónico muy probablemente fue realizado por el gran
arquitecto navarro Víctor Eusa. En 1922 emprendió un viaje personal con 26
años a Medio Oriente, siguiendo las rutas de las grandes peregrinaciones de
Tierra Santa, Egipto y Roma que promovió José María Urquijo en las dos pri-
meras décadas del siglo XX. Más tarde participa en otros viajes promovidos
por el canónigo Carlos Lorea, del que fue gran amigo.

Extraídas de sus notas ante la fascinación del Cairo leemos:”El Oriente
magnífico, maravilloso, el Oriente lleno de luz y armonía, el Oriente lleno de
vida y misticismo, ha aparecido por fin ante mí, con toda su fuerza y esplen-
dor... Mi emoción ha sido tan intensa que han pasado ya algunas horas y mi
ensueño continúa con tal fuerza que ha llegado a constituir una verdadera
tortura. Mi pobre alma occidental se ha sentido empequeñecida ante tanta
grandeza, ante tanta bondad, ante tanta riqueza…”

Tras su regreso a la capital Navarra inicia una de sus etapas más flore-
cientes. Entonces, gobernaba la diócesis el obispo Mateo Múgica, que había
sido director espiritual de las peregrinaciones nacionales a los santos lugares,
promovidas por Urquijo. En este tiempo Eusa proyecta el edificio para la or-
den de las Hijas de María Inmaculada, Escolapios, los Paúles, la Casa de
Misericordia, el Seminario Diocesano, los parques de la Taconera y de la
Media Luna. Uno de los elementos artísticos más sobresalientes en su arqui-
tectura de estos años es la emulación de la Cruz del Santo Sepulcro de
Jerusalén visible en los principales edificios.
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Subrayamos el proyecto del edificio del colegio de la orden de María
Inmaculada en Pamplona en 1924. El 8 de julio de 1927 se erige el Vía Crucis
en la capilla y el 30 del mismo mes se inaugura el edificio con una magna pro-
cesión eucarística presidida por el obispo Mateo Múgica, con la presencia del
arquitecto y de la fundadora de la orden. De nuevo, el 26 de marzo de 1938,
siendo obispo Marcelino Olaechea se da la anuencia para erigir las estaciones
del Vía Crucis al capuchino Hermenegildo de Ciaurriz, conmemorando los on-
ce años triunfales desde su creación. Su ejecución se realiza al mismo tiempo
que el colegio y la capilla del Pilar de Jerusalén. Mientras tanto, en Jerusalén
con el fuerte apoyo de los obispos de Vitoria y Pamplona, Zacarías Martínez
Núñez y Mateo Múgica, se alza la iglesia de la Virgen del Pilar. La imagen
que preside la capilla es donada por las Damas de Honor de la Virgen del Pilar
de Zaragoza al obispo Zacarías y a los peregrinos que viajan en 1924. Un año
después, en la Segunda Peregrinación Hispanoamericana, presidida por el car-
denal Enrique Reig Casanova, prelado de las Américas y obispo de
Toledo –ciudad conocida como la Jerusalén de Occidente– coloca la primera
piedra de la iglesia en un acto solemne. La capilla concluye las obras en 1927.
La iglesia se erigió gracias a los beneficios obtenidos del alquiler de la filma-
ción de los documentales realizados en los viajes, por suscripción de los fieles
de la diócesis de Pamplona y Vitoria para esta obra pía, así como por donati-
vos dejados por los peregrinos. 

Sin duda los obispos de Pamplona y Vitoria, Múgica y Martínez Núñez
pretendieron hacer un hermanamiento fraternal entre ambas ciudades con dos
centros dedicados a la educación y promoción femenina. En ambas iglesias el
Vía Crucis posee una importancia sobresaliente ya que en las peregrinaciones
de estas décadas constituía el momento solemne del viaje. Eusa conocedor de
este ambiente religioso y cultural, posiblemente realizó el proyecto del centro
y de la capilla española de Jerusalén y planteó el gran proyecto de la Casa de
España, promovida por el patronato Pro-Jerusalén, presidido por Carlos Lorea.
Eusa y Lorea tuvieron toda la vida una buena relación: formaban parte de la
junta de la cofradía de San Miguel de Aralar y de la Hermandad del Santo
Sepulcro de Pamplona. El arquitecto diseñó varias andas para los pasos pro-
cesionales, como el del Santo Sepulcro, el Cristo a la Columna, en los que des-
taca el ornamento de la cruz de Jerusalén. La relación del cónsul Jaurrieta y
Eusa fue también muy cercana desde época muy temprana: ambos eran miem-
bros de la junta parroquial de San Agustín de Pamplona, iglesia que fue la de-
legada diocesana nacional de los viajes a Tierra Santa. Desgraciadamente el
archivo del arquitecto Eusa se perdió completamente.

La impronta visual que queda en los edificios que diseña Eusa en tiem-
pos de Múgica es la Cruz de Jerusalén, mientras que la imagen más popular
que se observa en el centro educativo hierosolimitano es la Imagen de la
Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. El hecho de que el Arzobispo de
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Toledo, conocida como la Jerusalén de Occidente, colocara la primera piedra
de la iglesia supuso un hermanamiento entre las dos ciudades de la cristian-
dad. El Arzobispo de Toledo, ostenta además el título de Primado de las
Américas, lo que suponía que toda hispanoamérica se unía espiritualmente a
la ciudad santa a través de la fe cristiana, bendecida por su patrona Nuestra
Señora del Pilar.

La imagen de la Virgen del Pilar que preside la capilla, escultóricamente
obedece a un modelo de influencia septentrional europea, relacionado con ta-
lleres borgoñeses de la primera mitad del siglo XV. La Virgen se muestra er-
guida, con corona y manto que le sirve de toca y recoge por delante a modo de
delantal con su mano derecha, para caer en pesados pliegues hasta los pies.
Lleva el Niño pequeño, sentado sobre su brazo izquierdo, ligeramente ladeado,
al que sostiene con su misma mano. El rostro de María es óvalo redondeado y
acusadas facciones, corresponde a una mujer joven en la plenitud de la belleza.
Luce cabellos sueltos y ondulados sobre los hombros enmarcándole la cara,
pues el manto le deja despejada la cabeza. Su vestido severo posee un corpiño
abrochado con botones hasta el cuello y cintura acusada con cinturón de hebi-
lla para caer en pliegues blandos y densos hasta el suelo. El Niño representa po-
ca edad y su gesto es el de asirse a la mano de su Madre con la mano derecha,
mientras sostiene una paloma con la mano izquierda. La Virgen y el Niño por-
tan una corona sobre la cabeza. Además el conjunto porta el suplemento de la
corona radial de orfebrería. La Virgen se apoya en una sencilla columna, que
presenta un aspecto marmóreo. En el centro se encuentra la cruz de Santiago,
evocando la aparición al apóstol que evangelizó España. Esta magnífica escul-
tura fue obra del gran artista valenciano Francisco de Borja.

Las principales figuras impulsoras de las relaciones de España con Tierra
Santa y de la fundación del Colegio del Pilar fueron miembros de la Orden de
Caballería del Santo Sepulcro y ostentaron honores de la misma: José María
Urquijo, Presidente de la Junta Permanente de Peregrinaciones a Tierra Santa,
Egipto y Roma, Luis de Garitagoitia, Conde de Láriz, secretario de dicha
Junta, investidos Caballeros en Jerusalén en 1912. El cardenal de Zaragoza,
Juan de Soldevilla Romero, investido en Jerusalén en 1903; Carlos Lorea,
Canónigo de la Catedral de Vitoria y más tarde de la Catedral de Pamplona–,
comisario de la Obra Pía, responsable de las peregrinaciones a los santos lu-
gares y presidente de Fundación Patronato Pro –Jerusalén– y Santos Orbegozo,
sacerdote de la diócesis de Vitoria, investidos en 1930 en Jerusalén; Juan
Rodríguez de Legísima, franciscano, Comisario de Tierra Santa en Madrid,
Delegado General de Tierra Santa en España, Delegado de la Custodia de
Tierra Santa en Madrid y director de peregrinaciones a Tierra Santa y Roma.
Fue Caballero Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro investido en 1945 en
Madrid; ostentó el cargo de Comendador de la Orden y la Condecoración de
las Palmas del Mérito del Santo Sepulcro.
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2.2. LA PELICULA

Durante la primera peregrinación hispanoamericana en 1924 se grabó una
película de todo el trayecto titulada “Por Tierra Santa, Egipto y Roma”. En la
segunda peregrinación hispanoamericana de 1925 se graba el documental ti-
tulado “Visiones de Oriente”. La encomienda de esta labor fue hecha a los es-
tudios de los Hermanos Beringola de Madrid, que poseían un centro fotográ-
fico especializado en orlas universitarias. Se han conservado algunos
reportajes, aunque el archivo principal se perdió en una inundación, según me
ha relatado su hija, Teresa, quien dirigió el estudio tras la jubilación de su pa-
dre y su tío. Los estudios Beringola tuvieron también una sede en Tánger y
participaron en filmaciones de películas del Oeste americano, cuando el cine
comenzaba a despuntar. Recientemente se ha presentado su primera produc-
ción de Santa Teresa de Jesús, conservada en la filmoteca de Castilla-León. 

El documental principal pude encontrarlo en la sala de proyecciones del
Seminario Diocesano de Vitoria. Tras un cuidado trabajo de restauración por
parte de Miguel Tabar de “Producciones Mírame” se han podido rescatar 10
minutos de la cinta. Ha sido una labor de equipo en la que ha participado
María Dolores Lecuona, Directora del Archivo Histórico Diocesano de Vitoria
y Susana Arechaga, delegada del Departamento de Patrimonio de la Diócesis
de Vitoria, desde donde se ha financiado la recuperación cinematográfica. 

La cinta cinematográfica poseía 66 minutos y está en proceso de telema-
ticación. Originariamente ofrecía una exótica visión de los lugares bíblicos de
Egipto, Tierra Santa y Roma y un reportaje de los viajes. Su exhibición y al-
quiler servía para animar a otros peregrinos a conocer los lugares bíblicos y
para sacar fondos para la construcción de la Capilla a la Virgen del Pilar en
Jerusalén. Las dos primeras partes están dedicadas a los santos lugares y las
dos últimas al soñado país del Nilo y a la ciudad eterna, Roma.

Se trata de uno de los documentales más antiguos de la historia del cine
y la primera filmación que hace España en Tierra Santa. El documental está
grabado con una sola cámara de cine, y dos máquinas fotográficas. Posee dos
guiones: el de la historia bíblica y la ruta del viaje protagonizada por los pere-
grinos. 

Se proyectó el lunes 12 de noviembre de 1925 en el Nuevo Teatro de
Vitoria ante un público selecto presidido por el Obispo Zacarías como consta
en el Boletín Diocesano de Vitoria de ese mismo año: “En ella se desenvuel-
ve en parte al menos, el itinerario que recorrió la peregrinación hispano-ame-
ricana del año pasado con su navegación a bordo del Codillère, los parajes
más venerados de las piedras cristianas en Tierra Santa, el Egipto con sus pi-
rámides y el misterioso Nilo, y Roma con su Vaticano y las ruinas de un glo-
rioso pasado. El acto tenía un objeto simpático que aplaudimos con fines ca-
tólicos, sociales y en especial la futura capilla que se proyecta dedicar en
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Jerusalén a la Virgen del Pilar, a semejanza de la que se ha levantado en
otros países. Fue una velada de homenaje al Obispo Zacarías en la que parti-
cipó el ayuntamiento, diputación, la audiencia, instituto de cuerpos armados,
y el cabildo de la catedral. La cinta cinematográfica fue impresionada por la
“Sociedad Española de Turismo. Más tarde tuvo una solemne exhibición en
Madrid ante el rey Alfonso XIII, acudiendo los prelados y peregrinos. 

En un pasaje de la revista el Peregrino y el Turista en relación a la
Segunda Peregrinación Hispanoamericana el cronista Vallejos escribe delante
de las pirámides:.. Pero para algo llevamos nosotros a los hermanos
Beringola, que además de ser los fotógrafos de categoría y reputación que to-
dos conocemos, son unos acabados diplomáticos. Con sus hábiles insinuacio-
nes logran convencer al pertinaz artista. Y ellos son los que impresionan los
tradicionales grupos al pie de las pirámides y de la esfinge. Luego un trocito
de película, que tendrá un fuerte sabor local entre los camellos y estos egip-
cios recios y semisalvajes, que ponen sobre la monotonía de la arena la poli-
cromía y claridad de sus turbantes y de sus amplios y ondulosos sayos.

3- El HOGAR HISPANOAMERICANO Y LA CASA DE SANTIAGO

En los archivos del Consulado de España y de la Casa de Santiago de
Jerusalén se aprecia que desde la década de los años veinte del siglo pasado
hay numerosos intentos de asentar un centro español para fomentar los estu-
dios bíblicos y realizar diferentes actuaciones.

En el dossier dedicado al llamado Hogar Hispanoamericano y a la Casa
de Santiago, conservado en el archivo consular español en Jerusalén, consta
una serie de documentos y cartas que vale la pena reseñar. Esta documenta-
ción se complementa con el archivo de la Casa de Santiago de Jerusalén, pu-
blicada por J. A. Calvo.

El 12 de noviembre de 1942, el diplomático Ramón H. Pujadas remite al
padre José Montero un memorandum sobre la constitución de la Casa de
España en Jerusalén. En 1947, los padres franciscanos Agustín Arce, ex-co-
misario del canal de Suez, y José Montero, procurador en Tierra Santa, junto
con el dominico, Manuel Tuya Solas de l’École Biblique de Jerusalén y el je-
suita Andrés Fernández, rector del Instituto Bíblico de Roma, piden al minis-
tro de España la creación de la Casa de España en Jerusalén con las siguientes
secciones: 1) hospedería, 2) capilla, 3) escuela de niños y niñas 4) dispensario
de la Cruz Roja y 5) sucursal del patronato español.

En 1948 en la revista Tierra Santa, editada por la orden franciscana, se
publica que durante el mandato del cónsul español Gonzalo Diéguez Redondo,
se inicia una escuela de adultos en Jerusalén porque ha creído conveniente
abrir una academia de español con el fin de responder a la exigencia de la po-
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blación árabe. La enseñanza comenzó a mediados del mes de noviembre, en el
local de las religiosas Hijas del Calvario y antiguo consulado español, con tan
solo dos discípulos; a la semana de funcionamiento son sesenta los árabes asis-
tentes. La escuela permanece activa a la llegada de nuevo del conde de
Ballobar en su segundo mandato en Palestina.

En el año de 1954 se expone el interés de crear una Casa
Hispanoamericana, con la existencia de un patronato, que llevaría la Obra Pía
a través de la institución teresiana, como centro de unión del mundo hispano-
americano y el mundo del Medio Oriente. Colombia, un país que manda mu-
chos peregrinos, desea tener presencia activa en esta iniciativa. En la docu-
mentación ocasionalmente se nomina a la entidad Casa Iberoamericana, pero
es rechazada con el deseo de mantener sólo la raíz hispana. En septiembre de
ese mismo año, el cónsul español en Jerusalén, Pedro A. Cuyas, recibe en
Beirut al cónsul colombiano y remite una carta al ministro Francisco Utray,
para activar la Casa Hispanoamericana. Se piensa que con motivo de la gran
exposición que se organiza en Madrid titulada “España en Tierra Santa” exis-
te la posibilidad de poder reunirse con los embajadores hispanoamericanos pa-
ra tratar el tema del proyecto y llegar a acuerdos definitivos.

El franciscano Juan R. de Legísima, prior de San Francisco el Grande de
Madrid y promotor del Colegio del Pilar en Jerusalén, es en aquel momento
uno de los responsables de la gran exposición en Madrid. Legísima expide una
carta a su compañero franciscano José Barriuso en Jerusalén para imponer la
necesidad de llevar adelante el proyecto del Hogar Hispanoamericano, defen-
diendo los derechos de España en Tierra Santa y expone que conoce las nego-
ciaciones de Bogotá para su liderazgo en la institución, lo que va en contra de
los derechos centenarios españoles en Palestina. De esta manera, el 12 de oc-
tubre de 1954 al ministro Francisco Utray en Madrid se le propone que en el
asunto del Hogar Hispanoamericano el 70% de los costes los asuma España y
el 30 % los demás países interesados (Colombia, Argentina, Chile y México).
Se subraya la idea de ubicarlo en el centro de Teresianas de Jerusalén y esta-
blecer vínculos de las universidades hispanoamericanas con Oriente Medio, en
especial Egipto, Líbano e Israel. Los gastos de compra de terreno y edificación
en Jerusalén se estiman en unas 300.000 pesetas y los gastos de mantenimien-
to anuales entre 250.000 y 300.000 libras. Para sufragarlos se propone afron-
tarlos por los ingresos de residencia de estudiantes y peregrinos y por aporta-
ción estatal o ayuda privada. Los proyectos de actuación previstos son:
1-Brindar a Hispanoamérica proyectos de actuación culturales hispanoameri-
canos en el Cairo, Beirut y Líbano. 2- Realizar actuaciones a través de los
Ministerios de Asuntos Exteriores o Junta de Relaciones Culturales de España
y América a través de las universidades. Con tal fin se estima implantar una
comisión coordinadora entre Madrid y Jerusalén formada por: el jefe de la
Obra Pía, el cónsul de Jerusalén, el delegado de la Custodia en Madrid, un
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franciscano español en Jerusalén, un representante de la Asociación de
Amigos de Tierra Santa, el secretario del Instituto Hispanoamericano y el je-
fe de la sección política cultural hispanoamericana.

En 1955 se aspira a la compra de un terreno de unas 8.000 libras esterli-
nas ubicado en el terreno de la Ascensión. En el despacho del 28 de abril se
pide que no se dé un excesivo cariz religioso a la institución y no hacer partí-
cipe al Vaticano hasta que se concluya la negociación.

Finalmente, en 1956 el Ministerio de Asuntos Exteriores consigna la can-
tidad de 250.000 pesetas para la fundación del Hogar Hispanoamericano que
se instala provisionalmente en las Teresianas de Jerusalén, que aúna el insti-
tuto femenino y el instituto hispanoárabe de cultura, como filial en Oriente del
de Madrid. En él se procura integrar la residencia de peregrinos y de estu-
diantes de Biblia. Se pretende, además, dotarlo con un museo, cursos y confe-
rencias, biblioteca de palestinología y Biblia desde un punto de vista cultural
y religioso. La acción ha de centrarse en los temas siguientes: Emigración de
retorno de los árabes a Hispanoamérica, colonias sirio-libanesas en las repú-
blicas hispánicas, interés de los árabes por el mundo iberoamericano y los pri-
vilegios históricos españoles en Tierra Santa.

El 1 de abril de 1957 definitivamente inicia la fase de experiencia inte-
grada entre el Hogar Hispanoamericano y Teresianas. Solo piensan en seguir
con una segunda fase cuando se cuente el terreno para la edificación. En este
tiempo se firman acuerdos entre Israel y Argentina, mientras que Colombia
manda numerosos peregrinos. 

Entre las cartas de los años 55 y 56 se informa que el Hogar Bíblico –ori-
gen de la Casa de Santiago–, dirigido por Máximo Romero de Lema, ha al-
quilado una casita que dispone de cine, magnetófono, microfilmado… y se pi-
de que se cataloguen los libros que envían y las cintas, películas para la
difusión cultural hasta que no se llegue a la fundación del Hogar
Hispanoamericano. 

La Casa de Santiago de Jerusalén es formalmente constituida en noviem-
bre de 1955. Desde el segundo semestre del curso 1953-1954 hasta el 19 de
noviembre de 1955 se firma un contrato para la ubicación de la Casa con un
árabe de Hebrón, en presencia del cónsul, Pedro López, y del vicecónsul,
Pedro A. Cuyas. Los dos últimos textos, del 4 de diciembre, hacen referencia,
precisamente, al accidentado regreso de Máximo Romero de Lema, una vez
consumado el acuerdo, a algunos comentarios suscitados al nombramiento de
Vicente Vilar como director de la Casa y a las primeras noticias sobre el de-
venir de la obra. El 27 de junio de 1956 se paga al Señor Salmán 540 libras
por el alquiler y por su ejercicio como profesor; se prorroga el contrato de seis
meses más. La sede se ubicó en la calle Nablus Road 187 de Jerusalén y con-
tó con el inestimable apoyo de l’École Biblique. Romero de Lema era enton-
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ces el director del centro español de estudios eclesiásticos en Roma. Vilar es-
tuvo al frente de la dirección hasta el año 1965, alternando con la actividad de
profesor en el seminario de Valencia.

Actualmente la Casa de Santiago de Jerusalén es propiedad de la
Conferencia Episcopal y depende de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Se sitúa en la calle Sheyah de Jerusalén y su director es Francisco Barrado
Broncano.

CONCLUSIONES

Las peregrinaciones que promueve José María Urquijo Ibarra desde el
inicio del siglo XX durante el reinado del Alfonso XIII con los apoyos papa-
les en las décadas sucesivas, supuso un rescate de las relaciones de España con
los santos lugares, derechos que remontan al reinado de Alfonso X, y que que-
dan justificados en los numerosos estudios editados en estas décadas. Los in-
tercambios tienen su máximo auge en España con la gran exposición en
Madrid de 1954 “Tierra Santa” y los cuatro museos bíblicos que se fundan en
Palma de Mallorca, Tarragona, Montserrat y Santiago de Compostela durante
el primer tercio del siglo. Cabe recordar, igualmente, las grandes cruces que
portaban los peregrinos llenas de reliquias durante el Vía Crucis por Jerusalén,
y que se erigieron a modo de memoriales en España, hispanoamérica y el
Vaticano. La huella de España en Tierra Santa ha sido también enorme:
Destacan las fundaciones del Colegio del Pilar de Jerusalén y la Casa de
Santiago, sin olvidar los memoriales que levantó Urquijo en Monte Sión a los
peregrinos fallecidos y enterrados en la ciudad santa, el “Padre Nuestro” en
vasco y catalán en la iglesia del “Pater Noster” de Jerusalén, entre otros. 

La extraordinaria relación de la familia Jaurrieta-Baleztena con el gran
biblista dominico J. Lagrange, fundador de l’École Biblique de Jerusalén du-
rante los años veinte, fue clave para los acuerdos que se han mantenido entre
España y Francia en Jerusalén en el ámbito de los estudios de la historia sa-
grada. Sylvia Baleztena, mujer del cónsul español Jaurrieta, frecuentaba con
asiduidad los cursos de los dominicos, justificando su labor en su libro
“Jerusalén”, editado en 1924. Ella y sus cuatro hijos participaron activamente
en campañas arqueológicas. Según consta en el archivo de l’École Biblique, la
buena amistad de la familia del cónsul navarro con la orden dominica fue tal,
que cuando Sylvia se ausentaba de la ciudad, Pablo residía en l’École
Biblique. Al regreso de Pablo y Sylvia a Pamplona, siguieron manteniendo ese
vínculo con los dominicos de la capital Navarra hasta el final de sus vidas en
los años setenta, tal y como me constata su nieta Carmen. 

El Hogar Hispanoamericano, que recibe también el nombre de Casa
Hispanoamericana, se pretendió integrar dentro del Instituto Hispanoárabe de
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Cultura, creado en 1954, como institución encargada de impulsar las relacio-
nes entre España y los países árabes. Esta institución en 1988 se transformó en
Instituto de Cooperación Internacional en el marco de la Agencia Española de
Cooperación Internacional. En la actualidad esta labor es continuada por una
red de instituciones de diplomacia pública con competencias en el mundo ára-
be y musulmán entre las que destaca la Casa Árabe. Por la documentación
conservada podemos afirmar que el proyecto en sus inicios no era una simple
idea del padre franciscano Barriuso o del Conde Ballobar, participó activa-
mente desde inicios de siglo en las relaciones españolas e hispanoamericanas
con los santos lugares y conoció y colaboró en todas las iniciativas en Tierra
Santa, complementando el trabajo de Pablo Jaurrieta.

Respecto a los informes del Colegio Español o Colegio del Pilar, adscri-
ta desde su inicio al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, fue la insti-
tución de mayor interés de España hasta mediados de siglo para erigir un cen-
tro de estudios bíblicos y hospedería. Con este fin en 1930 se constituye la
Fundación Pro-Jerusalén. Posiblemente, por razones de espacio no llegó a al-
bergar ambas iniciativas, aunque sí funcionó como dispensario médico. La
guerra civil española y la contienda mundial dieron al traste con todo el pro-
yecto.

En los años cincuenta se intenta dar un nuevo impulso a la presencia de
España en los santos lugares: el proyecto del Hogar Hispanoamericano no se
consolidó y desapareció, mientras que la Casa de Santiago, propiedad de la
Conferencia Episcopal de España, conocida en su origen como Hogar Bíblico,
prosiguió su andadura independientemente. Hoy en día el Colegio del Pilar
posee casi un siglo de historia y la Casa de Santiago ha superado las bodas de
oro.
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Introducción

La Orden de la Compañía de María Nuestra Señora inició su andadura en
América con la fundación del convento-colegio de Le Cap Français en Haití
en 1733, al que se sucedieron los de Mendoza (1780) y Santa Fe de Bogotá
(1783). A éstos siguieron otros muchos con una continuidad que dura hasta el
día de hoy. 

La investigación histórica sobre la labor educativa desarrollada por la
Compañía de María en la época del Virreinato, iniciada por Pilar Foz y Foz,
fue decisiva en el planteamiento de un proyecto común de catalogación y en
línea. El conocimiento de las fuentes documentales conservadas en los archi-
vos americanos de la Compañía es esencial para profundizar en el estudio de
la Historia de la Iglesia en América y especialmente en el papel de las órdenes
religiosas femeninas en la promoción y educación de la mujer. 

Las referencias principales para la realización de este artículo han sido to-
madas de las publicaciones de Pilar Foz y Foz odn., especialmente de las obras
P. FOZ Y FOZ odn, Fuentes primarias para la historia de la educación de la
mujer en Europa y en América. Archivos Históricos de la Compañía de María
Nuestra Señora, 1607-1921, con la colaboración de E. MEJÍA RESTREPO
odn, Roma 1989; P. FOZ Y FOZ odn, Fuentes primarias para la historia de
la educación de la mujer en Europa y en América. Archivos Históricos de la
Compañía de María Nuestra Señora, 1921-1936, con la colaboración de A.
ARTAJO odn, y E. ABAD odn, Roma 2006.

I. Historia de la Orden

La Compañía de María Nuestra Señora fue fundada en Burdeos en el año
1606 por Juana de Lestonnac (1556-1640), y aprobada por el papa Pablo V el
7 de abril de 1607 con el breve Salvatoris et Domini. Sobrina del humanista
francés Michel de Montaigne, Juana de Lestonnac provenía de una familia de
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humanistas y su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por el difícil mo-
mento atravesado en esos años por la sociedad bordelesa, debido fundamen-
talmente a las encendidas disputas religiosas. Su madre, una ferviente calvi-
nista, intentó interesarla por la nueva doctrina pero la intervención de su padre
y sobre todo de su tío Michel la hicieron volver al seno de la fe católica y es-
ta influencia, años más tarde, la impulsaría a apoyar el movimiento reforma-
dor de la Iglesia promovido por el Concilio de Trento. Casada a los diecisiete
años con Gastón de Montferrant, señor y barón de Landirás, será al quedar
viuda de su marido, y una vez finalizada la educación de sus siete hijos, cuan-
do tomará la iniciativa de fundar una orden religiosa dedicada a la educación
de la mujer.1

El nuevo Instituto Religioso de la Orden de la Compañía de María fue el
primer instituto religioso-docente aprobado por la Iglesia. Su novedad radica-
ba en su dedicación a la educación de la mujer con unos planteamientos peda-
gógicos que contrastaban con los de otras órdenes religiosas de la época2. En
las disposiciones del documento “Fórmulas de las Clases o Escuelas y
Constituciones de las Niñas”3 se reflejan las principales características de un
proyecto de formación integral. Es el resultado de la unión de la experiencia
personal de Juana de Lestonnac, unida a los principios pedagógicos de Miguel
de Montaigne y a los métodos de la Ratio Studiorum jesuítica. De hecho, la co-
laboración con la Compañía de Jesús fue una constante en el proceso funda-
cional de la Compañía de María hasta principios del siglo XX, a pesar de que
el anhelo de Juana de Lestonnac de instituir una orden religiosa semejante a los
jesuitas con un gobierno general no fue autorizado por el pontífice. Otro ele-
mento diferenciador de la Compañía de María, dentro del contexto de otras ór-
denes religiosas, fue el compaginar clausura y enseñanza. Esta modalidad,
aprobada por el papa como experiencia, determinó la organización de los edi-
ficios, pues el convento, pensionado y escuelas debían quedar dispuestos en
modo de no interferir en la estructura de funcionamiento clausura-apostolado.4

1 Sobre Juana de Lestonnac véase: I. AZCÁRATE RISTORI DE, Santa Juana de Lestonnac
(1556-1640), Ciudad del Vaticano, Ed. Lestonnac, 2009; SAINT MARIE, Abrégé de la vie de
Madame Jeanne de Lestonnac, veuve du Sieur Baron de Landiraas, Fondatrice des Religieuses
de Notre Dame, Toulouse 1645 (Compendio de la vida de la Señora de Lestonnac, viuda del
Barón de Landirás, fundadora de las religiosas de Nuestra Señora, ed. actualizada y traducida al
español por C. CODET DE BOISSE y V. RIERA, Roma, Ed. Lestonnac, 2014. Más bibliografía
en Fuentes primarias, vol. I op. cit, pp. 1265-1271.
2 I. AZCÁRATE RISTORI DE, El origen de las órdenes femeninas de enseñanza y la Compañía
de María, San Sebastián, Ed. Lestonnac, 1963. 
3 En Règles et Constitutions de l’Ordre des Religieuses de Notre Dame, Burdeos, de la Court,
1638, pp. 350-362. En español, en Documentos fundacionales, 1605-1638, Orden de la Compañía
de María, Roma 1976, pp. 142-149.
4 Ibid. pp. 363-382; pp. 150-161
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II. Expansión de la Compañía

La actividad desarrollada por Juana de Lestonnac para difundir la obra de
la Compañía fue extraordinaria y, a su muerte en 1640, había treinta Casas
fundadas, sobre todo en el sureste de Francia. Todo ello, a pesar de las críticas
recibidas en un primer momento, pues algunos aspectos de la nueva institu-
ción no fueron comprendidos inicialmente por las jóvenes y sus familias. La
fundadora falleció el 2 de febrero de 1640 y ya diez años más tarde, en 1650,
inicia la expansión por el extranjero de la Compañía. En ese año la Casa de
Béziers funda la Casa de Barcelona, núcleo de expansión de la Compañía de
María por España e Iberoamérica.

1. La expansión americana

La primera fundación de la Compañía de María en América, el conven-
to-colegio de Cap Français (hoy Cap-Haïtien), colonia francesa desde el
Tratado de Ryswick de 1697, fue fundado por la casa de Périgueux en 1733 y
desarrolló una gran labor catequético-escolar entre la población criolla y ne-
gra.5 Desgraciadamente, a causa de la insurrección que tuvo lugar en la isla en
1793, las religiosas se vieron obligadas a abandonar la isla en una situación de
terror y confusión. De hecho, sólo una de ellas acompañada de una alumna
consiguió llegar a Francia y el convento fue totalmente destruido. La
Compañía ha regresado a Haití recientemente, en octubre de 2016. 

En 1754, la casa de Tudela estableció el segundo convento-escuela en
América, en la ciudad de México, Virreinato de Nueva España. La fundación
fue posible gracias al interés y los oficios de María Ignacia de Azlor y
Echeverz (1715-1767), criolla, descendiente de conquistadores y gobernado-
res de las Indias. La esmerada educación recibida en su casa y la influencia de
su madre, Ignacia Javiera de Echeverz, condesa de Javier y de Ablitas, además
de sus conocimientos de los escritos de Feijóo y del movimiento intelectual
novohispano la llevaron a revindicar una educación más amplia y profunda pa-
ra la mujer. Como señala Pilar Foz y Foz en su obra sobre la revolución pe-
dagógica en Nueva España, en el Memorial que María Ignacia dirige al rey el
23 de diciembre de 1744 solicitando permiso para la fundación, se reflejan las
razones de su plan y sobre todo su profundo amor a México. Su objetivo es in-
gresar como religiosa en la Orden de la Compañía de María para “transplan-
tar después, tan necesario (y) fecundo manantial de verdaderos bienes a aquel

5 Sobre la Casa de Le Cap-Français vid. MAUPETIT «Notice historique sur la Communauté des
Religieuses Filles de Notre-Dame du Cap-Français», Lettre Annuelle, IV, 29 (1889), pp. 639-682 ;
J.-M., JAN, Les Congrégations religieuses au Cap-Française-Saint Domingue 1681-1793, Haïti
1951, pp. 205-210; G. DEBIEN, «Une Maison d’éducation à Saint-Domingue: Les «Religieuses»
du Cap», Revue d’Histoire de l’Amérique française, 2, nº 4 (1949), pp. 557-575.
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remoto País”, asimismo justifica su decisión en la falta de instrucción de las
jóvenes de Nueva España y los males que les afligen “por faltarles el más pre-
ziso riego e la educación”6.

El proceso de fundación del colegio fue largo y laborioso pero María
Ignacia pudo contar con la ayuda de la Casa de Tudela que contribuyó con un
número importante de religiosas, de las más preparadas y dinámicas. El 12 de
junio de 1753 embarcaron en Cádiz en dirección a la Nueva España, iban
acompañadas por los jesuitas Bernardo Pazuengos y Tomás Ron, que desde
México pasó a Filipinas. Después de la llegada a Veracruz surgieron obstácu-
los de todo tipo y no fue hasta el 28 de noviembre de 1757 cuando se consi-
guió el establecimiento canónigo del convento. 

La labor iniciada por María Ignacia se fortaleció durante el priorato de
Anne Theresa Bonstet (1770-85). Este colegio supuso un antes y un después
en la educación de la mujer en Iberoamérica, más aun cuando la Real Cédula
del 22 de mayo de 1744 determinó que solo los conventos que tuvieran este
ministerio como parte del carisma del Instituto, como sucedía a la Compañía
de María, podían dedicarse a la educación de la mujer en pensionados. Gracias
a ello, numerosos beaterios y colegios se convirtieron en centros docentes pú-
blicos y gratuitos. 

Otras mujeres criollas como María Gertrudis Clemencia de Caycedo y
Vélez Ladrón de Guevara, que con la ayuda a distancia de la superiora de la
Casa de la isla de León (San Fernando, Cádiz), consiguió la fundación en 1780
de un convento-escuela en Bogotá, en el Virreinato de Nueva Granada7; o Juana
Josefa Torres Salguerio, quien dejó su herencia para la fundación de un colegio-
convento en Mendoza que tuvo lugar finalmente en 1783, en el Virreinato del
Río de la Plata8, fueron las artífices de una transformación en la educación de la
mujer americana gracias a la promoción de los Colegios de la Enseñanza. 

Con la guerra de la independencia americana se ralentizó la evolución de
los centros educativos fundados en el siglo XVIII y de las nuevas fundaciones

6 P. FOZ Y FOZ odn, La revolución pedagógica en Nueva España, María Ignacia de Azlor y
Echeverz y los colegios de la enseñanza, Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1981,
2 vols, I, p. 150. No menciona a los recogimientos y escuelas de Miga donde las niñas recibían
instrucción, quizás para presionar aún más al monarca. Memorial dirigido a S.M. El Rey, por la
hermana María Ignacia de Azlor, solicitando licencia para la fundación de una casa de su institu-
to en la ciudad de México, Archivo General de Indias, México 724, Tudela, 23 de diciembre de
1744. Repr. en La revolución pedagógica en Nueva España, vol. II, Documento IX, pp. 65-66. 
7 P. JARAMILLO DE ZULETA, «María Gertrudis Clemencia de Caycedo y Vélez Ladrón de
Guevara», Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (http://dbe.rah.es/biogra-
fias/33596/maria-gertrudis-clemencia-de-caycedo-y-velez-ladron-de-guevara consultado el
13.11.2019)
8 De esta fundación, la Compañía no tuvo conocimiento hasta el año 1811.
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de la Nueva España como Irapuato (1804), Aguascalientes (1807) y la Nueva
Enseñanza (1811). Mención especial merece la fundación del convento-cole-
gio de Nuestra Señora de Guadalupe Nueva Enseñanza. 

El colegio de Guadalupe de Indias fue fundado por el jesuita Antonio
Modesto Martínez de Herdoñana (1709-1758), que recibió la autorización pro-
visional del virrey (confirmada por la Real Cédula del 13 de mayo de 1759)
para la apertura de un colegio-recogimiento para la formación de las indíge-
nas. Se abrió un internado solo para indias y clases gratuitas para toda clase de
jóvenes, de todas las razas. Así se convirtió en la segunda escuela pública fe-
menina establecida en México. 

Los jesuitas mantuvieron su dirección hasta 1769, cuando la expulsión
de la Compañía de Jesús impuso un cierto relajamiento en la observancia de
las reglas. El marqués de Castañiza, confesor del recogimiento desde 1781 y
director del mismo desde 1791, tomó la decisión de transformar el recogi-
miento en convento-colegio de la Enseñanza. Las fundadoras, al no haber
monjas indias en la Enseñanza, fueron otras del mismo Instituto. En el cole-
gio se admitirían solo “educandas”, que habrían de ser indias, y recibirían
como educación “no solo lo que actualmente se enseña en el convento de la
Enseñanza a las españolas, sino también lo que se ha enseñado, hasta ahora,
en el Colegio y deben saber las indias”9. A pesar de las dificultades causa-
das por la guerra, las indígenas fueron poco a poco asumiendo puestos de di-
rección en la Casa hasta que María Luisa del Corral (1827-1839) se convir-
tió en la primera superiora indígena10.

La guerra de independencia americana, a pesar de los graves perjuicios
que causó, es un momento clave para entender la implicación de la Compañía
en la sociedad de su tiempo dado que muchas de las alumnas de los colegios
de la Enseñanza formaron parte del movimiento emancipador. Destacan entre
ellas las santafereñas Francisca Prieto y Ricaurte, esposa de Camilo Torres,
autor del Memorial de Agravios; Benita, Mercedes e Isabel Nariño, hermana
e hijas de Antonio Nariño, precursor de la independencia de la Gran
Colombia, Josefa y Andrea Manrique Santamaría, hijas de doña Manuela Sanz
de Santamaría, fundadora de la tertulia “El buen gusto”; Petrona Duro,
Eusebia Caycedo, Francias Urquinaona. Las monjas y colegialas de Mendoza
participaron también activamente en la gesta libertadora con donativos, con-
fección de uniformes para los soldados y el bordado de la célebre “Bandera de
los Andes”, que el Libertador enarboló en sus campañas11. 

9 La revolución pedagógica, op. cit., vol. II, p. 424, nota 226
10 Ibid. vol. I, p. 416-438 y vol. II, p. 184-200. 
11 P. FOZ Y FOZ, Mujer y educación en Colombia, siglos XVI-XIX. Aportaciones del colegio de La
Enseñanza, 1783-1900, Santafe de Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1997, pp. 239-241
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La segunda parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX es-
tuvieron marcadas, en los seis centros educativos de la Compañía ubicados en
Latinoamérica, por la rivalidad Iglesia-Estado y por dos fenómenos que son el
resultado de esta actitud: la desamortización de bienes y los intentos del
Estado por implantar la enseñanza laica.

Durante tres siglos las casas de la Compañía habían vivido de forma au-
tónoma hasta que en 1921, se realizó la primera Unión de las Casas bajo el go-
bierno de una Superiora General, en torno a sesenta conventos se fusionaron
y pasaron a ser una Congregación con votos simples y clausura de constitu-
ción; el resto permaneció como Orden religiosa autónoma. Durante treinta y
cinco años las Hijas de Juana de Lestonnac vivieron caminos diferentes: la
Orden y la Congregación. La Unión definitiva fue confirmada por el Breve
Apostólico Providentis Dei del 27 de diciembre de 1956.

Los colegios de La Enseñanza en América son expresión de otra de las
características del siglo XVIII: las reivindicaciones femeninas por una educa-
ción ilustrada. Promotoras de las primeras ‘Enseñanzas’ hispanoamericanas
son tres mujeres representativas de este momento histórico: María Ignacia de
Azlor en México (1754), Juana Torres y Salguero en Mendoza (1780), y
Clemencia de Caycedo y Vélez en Santafé de Bogotá (1783). Cada una de
ellas, por caminos muy diversos, había entrado en contacto con el proyecto de
Juana de Lestonnac. Disconformes con la discriminación cultural de que era
objeto la mujer, estas criollas hicieron posible la primera innovación en méto-
dos educativos durante la segunda mitad del siglo. Cada una de estas
‘Enseñanzas’ realizó aportaciones específicas a la historia de la educación his-
panoamericana y fueron las primeras escuelas de carácter formal para la mu-
jer establecidas en la América hispana. 

III. Los archivos históricos de la Compañía de María12

Desde el comienzo de la Orden, en 1606, cuando Juana de Lestonnac pre-
sentó al Cardenal de Sourdis, Arzobispo de Burdeos, el Abregé o Sumario del
Instituto, la fundadora y sus primeras compañeras comprendieron la impor-
tancia de conservar los documentos ordenados, de recoger con el mayor rigor
posible la cotidianidad de las Casas, de testimoniar por escrito su fe y su tra-
bajo13. Efectivamente, tanto en los primeros códices de las Constituciones
(1613-1638) como en la primera edición de 1638, se recogen las bases de la
organización del archivo de una Casa Autónoma de la Compañía de María.

12 P. FOZ Y FOZ, “Gli archivi della Compagnia di Maria Nostra Signora per la ricerca storica:
fonti per la storia dell’educazione e dell’arte”, Archiva Ecclesiae, 34-35 (1991-1992), pp.115-130
13 Archivo de Secretaría, Intermedio e Histórico. Modo de proceder, organización y funciona-
miento, Roma, Orden de la Compañía de María, 2019.
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Esto se refleja tanto en las Reglas para las Superioras, donde aparece indica-
do el tipo de documentación que se debía conservar en el archivo, cómo en las
de la Maestra de Novicias, Bibliotecaria o Procuradora. La labor de la archi-
vera, diferenciada de la secretaria, parece ya indicado claramente en la distri-
bución de tareas en el siglo XVIII14.

Asimismo, en los documentos fundacionales de las casas se hace referen-
cia al archivo como “depósito” de los acontecimientos que forman parte de la
vida de la Casa y de la comunidad y que deben conservarse para la historia. Los
proyectos de sistematización del archivo son fruto generalmente del interés de
alguna superiora inteligente o de algunos prelados que son conscientes del valor
de los archivos y ofrecen orientaciones para su organización15. En ese sentido, es
interesante el documento conservado en el Archivo Histórico de la Casa de
Bogotá que recoge el “Método para llevar con eficacia el archivo del convento”.
Fue encargado por la superiora en ese momento, Petronila Cuellar y Cuellar
(1797-1803), a su confesor, el religioso capuchino Fray Andrés Arás. Es un do-
cumento extenso y muy preciso que demuestra el interés de las religiosas en la
conservación del patrimonio documental de las Casas de la Compañía16.

En 1899, la superiora de la Casa de Bogotá, Mercedes Caro (1879-1903),
escribe una carta al obispo de Medellín sobre la necesidad de que la H. María
Ignacia Bertilda Samper acompañe a las fundadoras para escribir el relato de
la fundación de la Casa de Medellín y dejar en funcionamiento la secretaría y
el archivo17.

El proyecto general de sistematización y catalogación de las fuentes pri-
marias de la Compañía de María fue iniciado en julio de 1975 por Pilar Foz y
Foz, odn, como fase previa y necesaria para la elaboración del trabajo sobre
Mª Ignacia de Azlor y los colegios de la Enseñanza en México, objeto de su
tesis doctoral18. Al analizar los fondos conservados en el archivo del conven-
to-colegio de Ciudad de México se pudo constatar el amplio marco de rela-
ciones establecidas entre las casas americanas y las casas europeas y vicever-
sa. Un ejemplo es la variada correspondencia entre la Casa de México con las
de Francia, España, Argentina y Colombia, entre otras. Por tanto, quedó clara

14 Règles et Constitutions de l’Ordre, op. cit, art. II, n. 23, pp. 100-101, art. VI, n. 59, p. 115. Art.
II, nn. 19 y 20, p. 130; Art. I, nn. 1-7, pp. 191-193; nn. 3-4, 7-12, 16-18, pp. 197-201. 
15 Fuentes primarias, op. cit., vol. I, p. 1395, notas 1, 2.
16 Archivo Histórico de Colombia, Fondo Histórico de Bogotá, 2J2 vid. Fuentes primarias, op.cit,
vol. I, p. 598
17 Archivo Histórico de Colombia, Fondo Histórico de Medellín, 6G1. vid. Fuentes primarias,
op.cit, vol. I, p. 1395, nota 1.
18 P. FOZ Y FOZ, María Ignacia de Azlor y Echeverz y los Colegios de la Enseñanza en Nueva
España, 1754-1820, Tesis doctoral presentada en Madrid, Universidad Complutense, 1980. Inédita.
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la necesidad de conocer los fondos conservados en las otras casas de la
Compañía para poder completar la documentación conocida. Por esta razón,
se elaboró, contando con la asesoría de expertos, un Cuadro-Tipo de
Clasificación inspirado al modelo presentado en el 3º Congreso Nacional de
los Archiveros de la Iglesia de Francia celebrado en Burdeos en197719. Este es-
quema, evaluado y revisado en los Encuentros Internacionales de Burdeos (1-
5 de noviembre de 1981) y Tarragona (5-10 de julio de 1983) sirvió como ba-
se de trabajo para la elaboración de los catálogos de los 157 archivos
históricos de la Compañía. Fruto de esta tarea fue la publicación de la obra en
dos volúmenes Archivos Históricos de la Compañía de María Nuestra Señora,
1607-1921 y Archivos Históricos de la Compañía de María N.S. vol. 2, 1921-
1936, publicados respectivamente en 1989 y 200620. 

Con el objetivo de completar los conocimientos sobre la Compañía de
María y facilitar la investigación histórica, se llevó a cabo la recopilación y es-
tudio crítico de las fuentes impresas. Algunas, muy utilizadas y divulgadas en
la Orden, como lo fueron las Lettre Annuelle, publicadas por la Casa de
Burdeos en los años 1859-1904. En 1984 inició el trabajo para darlas a cono-
cer de manera sistemática y con unos índices que facilitaran su consulta, la pu-
blicación tuvo lugar diez años más tarde, en 199421. Los índices y el estudio de
estas cartas dan fe de lo que fueron las comunicaciones internas de la
Compañía durante la segunda mitad del siglo XIX y del esfuerzo de las supe-
rioras de Burdeos por conservar las fuentes históricas o rehacerlas cuando, de-
bido a los avatares políticos del siglo XIX, se habían perdido. Las Lettre
Annuelle fueron interrumpidas en 1904 como consecuencia de las Leyes
Laicas pero resurgieron en 1921 hasta el año 1966 bajo diferentes denomina-
ciones22. Otra publicación reciente pero de gran utilidad es el Índice de difun-
tas de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora 1613-2014, del año
2016. ODN nº 24. Roma 201623.

Desde 2018, la Orden de la Compañía de María cuenta con un programa
de gestión de archivos en línea que permite la conexión desde cada archivo lo-
cal o provincial al servidor central que se encuentra en la Casa General en
Roma. Se ha establecido un Cuadro de Clasificación uniforme para todos los
archivos tanto de secretaría, intermedios e históricos24.

19 3º Congrès national des Archivistes de l’Église de France, Burdeos (11-13 novembre 1977)
20 Fuentes primarias, op. cit. 
21 P. FOZ Y FOZ, A. DE LA UÑA GARRIDO, Cartas Anuas de la Compañía de María Nuestra
Señora, 1859-1908, San Sebastián, Ediciones Lestonnac, 1994. 
22 Cartas Anuas, Lettre Bisannuelle, Cartas Edificantes y ECO.
23 Índice de difuntas de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora 1613-2014, ODN nº
24, Roma 2016
24 Albalá software para archivos https://www.baratz.es/software-para-archivo
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1. Los archivos de la Compañía en América

La organización actual de la Orden de la Compañía de María en América
comprende tres provincias americanas: las provincias de Cono Sur, Pacífico y
México. Cada una de ellas abarca más de un país: la provincia de Cono Sur
corresponde a los países de Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Bolivia; la
provincia de Pacífico incluye Colombia, Perú y EE.UU y, por último, la pro-
vincia de México abarca los países de México, Cuba y Nicaragua. En cada una
de ellas, la documentación histórica se encuentra depositada en gran parte en
los archivos históricos provinciales y en menor medida en las Casas abiertas
herederas de una tradición histórica importante. 

a) Provincia de México

El archivo histórico de México se encuentra actualmente en la ciudad de
Guadalajara (Estado de Jalisco). Este archivo conserva la documentación de
las casas cerradas mexicanas y de las antiguas provincias de México, México
Sur, Cuba y Nicaragua, y México Norte. 

Los archivos mexicanos reflejan la situación vivida en México tras los
decretos de exclaustración, el primero en 1863, y en 1867 cuando las religio-
sas tuvieron que abandonar el convento de forma definitiva. Durante los años
de la exclaustración (1867-88), las religiosas vivieron en pequeños grupos o
dispersas. En los primeros años de gobierno de Porfirio Díaz (1867-1912), las
comunidades mexicanas comenzaron a resurgir lentamente dando lugar a nue-
vas comunidades religioso-educativas. Sin embargo, el gobierno de Plutarco
Elías Calles supuso un empeoramiento de la situación. La ley del 31 de julio
de 1926 supuso la expulsión de los religiosos extranjeros, el cierre de los tem-
plos y las escuelas católicas. La nueva exclaustración (1926-1931) hizo que la
Compañía se extendiera por Cuba y EE.UU.

La documentación por tanto está muy dispersa, de hecho la relativa a las
casas de Cuba se encuentra en el Archivo Provincial de México mientras que
los fondos de las casas de Estados Unidos (actualmente pertenecientes a la
provincia de Pacífico) se encuentran en Tustin. 

b) Provincia de Cono Sur

En la provincia de Cono Sur hay actualmente tres archivos históricos en
correspondencia con las antiguas provincias de Argentina y Chile, además del
de la provincia de Brasil (fundada en 1979). En el archivo histórico de
Argentina, en Buenos Aires, se conserva la documentación de las casas cerra-
das argentinas y de la anterior provincia argentino-chilena. 

Dentro de esta provincia destacan los fondos relativos a las Casas de
Mendoza (1780-1921) y Santiago de Chile (1868-1921).
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c) Provincia de Pacífico

En la provincia de Cono Sur se ubican actualmente los archivos históri-
cos de Colombia (en las casas de Medellín, Bogotá y Pereira) además de los
de EE.UU (actualmente en Tustin). En el archivo histórico de Bogotá, se lo-
caliza la documentación de muchas casas cerradas pero también la relativa a
las antiguas provincias de Colombia, Nariño, Bogotá y Perú. En el archivo his-
tórico de Medellín se encuentra principalmente el fondo de las casas de
Medellín y de la antigua provincia y, por último, en el archivo de Pereira se
encuentra los documentos de la provincia de Risaralda, y las casas de Pereira
y Buga. 

2. Descripción de las fuentes y posibilidades de investigación

Cualquier investigador que desee profundizar en el conocimiento de las
fuentes históricas de la Orden de la Compañía de María tiene a su disposición
la excelente obra en dos volúmenes realizada por Pilar Foz y Foz, y un grupo
de colaboradoras (Fuentes primarias .. Vol.I, II), donde además de un catálo-
go detallado de los documentos conservados en cada archivo, se recoge bre-
vemente la historia de cada una de las Casas desde 1607 a 1936. Ambos vo-
lúmenes se completan con una extensa y detallada reconstrucción histórica
sobre la Orden de la Compañía de María y los principales hitos en su impor-
tante papel en la historia de la educación de las mujeres25. En esta obra se ha
catalogado la documentación conservada tanto en los archivos de los conven-
tos-escuelas de la Compañía como también se recogen las referencias a docu-
mentos relacionados con la Orden pero que se encuentran depositados en otros
archivos locales, regionales y nacionales. 

Existe una gran variedad de temas que es posible investigar a través de
las fuentes históricas de la Orden, algunos específicamente americanos, y
otros más generales y que coinciden en cierto modo con la historia de otras
instituciones educativas femeninas de la época. En este sentido, y analizando
las diferentes secciones en las que está dividido el Cuadro de Clasificación po-
demos destacar: 

1. Sección A: Fundaciones
1A Documentación relativa a la fundación de la Provincia o de la Casa
2A Escisiones, uniones, fusiones, traslados, cierres y restauraciones
3A Documentación sobre las Casas y obras de las Provincias
4A Proyectos o propuestas de fundaciones no realizadas
5A Crónicas, diarios y conmemoraciones de la Provincia o de la Casa

25 Fuentes primarias, op. cit.
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La fundación de cada Casa, a pesar de partir de un árbol común, se ca-
racteriza por un proceso fundacional único pues cada una refleja el momento
histórico que le tocó vivir y las circunstancias sociales, geográficas y cultura-
les a las que tuvo que adaptarse, y que no siempre fueron las mismas. Las fun-
daciones tienen lugar generalmente, ya desde las primeras en vida de Santa
Juana de Lestonnac, tras recibir la solicitud por parte de un seglar, un religio-
so o el ordinario del lugar, padres de familia, patrones y protectores.
Habitualmente, tras presentar un informe detallado sobre la situación de la
educación de las niñas en ese lugar se plantea la necesidad de fundar un con-
vento-escuela de la Compañía para el que se propone una dotación económi-
ca además de unos terrenos para la construcción del edificio. 

Un caso interesante es la fundación de la Casa de Mendoza. La cordobesa
Juana Josefa Torres, viuda del general Bartolomé de Ugalde, había quedado gra-
tamente impresionada por la vida de Santa Juana de Lestonnac que había leído
en 1748, y decidió dedicar todas sus energías a la fundación en Mendoza, en la
provincia de Cuyo (perteneciente entonces a la Capitanía General de Chile), de
un colegio de la Compañía de María. A pesar de que en 1752 falleció doña Juana
Josefa, el proyecto siguió adelante gracias al interés de las autoridades eclesiás-
ticas, civiles y al pueblo de Mendoza. Para ello contaban con los bienes estipu-
lados en el testamento por Doña Juana Josefa y finalmente Carlos III, el 19 de
mayo de 1760, otorgó la real cédula autorizando la fundación26. Sin embargo,
surgieron nuevos problemas pues naufragó el barco con el dinero para pagar el
viaje de las religiosas que debían viajar desde España aunque si llegaron algu-
nas obras fundamentales como un par de libros de las Constituciones, otros de
las Reglas, un Ceremonial y una vida de Santa Juana. A este punto, el obispo de
Santiago de Chile, pidió a cuatro monjas clarisas que estudiaran las Reglas y
Constituciones de la Compañía de María e iniciaran la obra en Mendoza. El con-
vento, el colegio y la escuela externa se inauguraron el 26 de febrero de 1780,
dando cabida a indias, mulatas y negras, además de mujeres adultas. Al fundar-
se la Casa de Mendoza existían otras dos casas de la Compañía en América,
México y Le Cap Française, pero no existió ninguna relación entre ellas. De he-
cho, la Compañía no tuvo conocimiento de la fundación de la Casa de Mendoza
hasta 1811, cuando Fr. Justo de Santa María de Oro op., visitó a las religiosas
de San Fernando en Cádiz y les informó sobre la existencia de dicha casa. 

2. Sección F: Relaciones con autoridades y organismos civiles
2F Autoridades civiles del país

En esta subserie se encuentra recogida la documentación del siglo XIX
relativa a las expropiaciones llevadas a cabo por los distintos estados. En mu-

26 Ibid. vol. I, pp. 545-548
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chas ocasiones, aparecen los planos de los edificios además de información
sobre los proyectos educativos de los institutos. Dentro de los edificios cons-
truidos, de acuerdo con la “Fórmula de los edificios”, destacan los de Ciudad
de México, Santiago de Compostela y Bergara27. Otro ejemplo es la carta que
don Francisco R. Mateo escribe a la Priora del Convento de la Enseñanza,
Presentación Villanueva, superiora de la Casa de San Fernando (1868-1874,
1878-1887), sobre asuntos de bienes correspondientes a la desamortización.
Datado en Cádiz el 11 de septiembre de 187128.

3. Sección G: Gobierno de la Compañía
2G Visitas canónicas 

Las visitas canónicas del ordinario del lugar ofrecen generalmente una vi-
sión completa de la obra educativa así como de la organización y construcción
de los edificios. Un ejemplo es la Memoria conservada de la visita pastoral rea-
lizada por el obispo de Guadalajara a la comunidad de Aguascalientes. Firmada
en la Hacienda de San Isidro de Peñuelas, el 12 de noviembre de 185229.

4. Sección H: Relaciones internas de la Orden
1H Relaciones con la Casa de Burdeos

Al haber sido anulada la posibilidad de configurar una orden como los je-
suitas con una superiora general, y estar las casas autónomas bajo la autoridad
del ordinario de lugar, era fundamental mantener un contacto entre las casas y
sobre todo con la casa madre, la Casa de Burdeos. De esta correspondencia,
contamos con las Lettre Annuelle, publicaciones de la Casa de Burdeos sobre
la vida y obras educativas de la Orden en los años 1859-1966. Una publica-
ción anterior, también del siglo XIX, son los Anales de las Casas.
Anteriormente al siglo XIX, existe una correspondencia abundante no solo
con la Casa de Burdeos sino también de las casas entre ellas. 

Es así como en 1829, la entonces superiora de Burdeos Cyrille de
Bruncan, solicita a la superiora de México le comunique las nuevas fundacio-
nes de la Compañía en México, que todavía no han salido en los Anales.
Asimismo, le informa sobre el proceso de beatificación de la Fundadora30. En
el archivo de la Casa de la Seu d’Urgell se conservan las cartas enviadas a la

27 vid. Nota iv
28 Archivo Histórico de Andalucía, Fondo Histórico de San Fernando, 2F48
29 Archivo Histórico de México, Fondo Histórico de México, 2G1
30 Archivo Histórico de México, Fondo Histórico de México, 1H1-2, 2 de marzo de 1829
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priora de Seu por las Casas de Perpiñán, Lérida, Tarragona, Barcelona (2),
México (3), Isla de León (4), Zaragoza (2), Bergara (4), Santiago y Tudela.
Por lo general participan el fallecimiento de religiosas. A través de ellas, pue-
de seguirse la obra de la Compañía en diversos países desde 1746 a 1837.
Resaltan por su particular interés: nº 2 - Micaela Bustamante, priora de
México, comunica el fallecimiento de Ignacia Sierra Tagle y Roxo, sobrina de
Manuel Antonio Roxo, primer capellán del convento de México y luego go-
bernador y capitán general de Manila (México 17 de enero de 1789); nº 6 - La
priora de Barcelona comunica el fallecimiento de la M. Ángeles Mascaró, que
había sido prefecta y subpriora de Barcelona (24 de enero de 1789); nº 8 -
María Luisa Marichalar, priora de la Isla de León, refleja en su carta las estre-
chas relaciones existentes entre su comunidad y la de Santa Fe de Bogotá
(11de mayo de 1796); nº 13 - Gertrudis Vicuña, priora de México, hace un be-
llo panegírico de Javiera Urtazun, la más joven de las fundadoras llegadas de
Tudela (25 de enero de 1808); nº 14 - Ana María Echegaray, subpriora de la
Nueva Enseñanza, comunica el fallecimiento de María Dolores Patiño, funda-
dora y primera priora del convento de Indias de la Compañía de María
(México, 9 de abril de 1816); nº 15 - La subpriora de Bergara, Carmen Orobio
notifica la muerte de la fundadora y priora de la casa Concepción Sáenz de
Tejada (Bergara 14 de abril de 1820)31.

5. Sección J: Personal
1J Libros-registros

Los Libros-registros del personal contienen información sobre las maes-
tras, su origen y formación, además de datos sobre las tareas que realizan.
Estas noticias son fundamentales para llevar a cabo estadísticas sobre el nú-
mero y la calidad de la enseñanza. Un ejemplo es el documento conservado en
el Archivo General de Roma con las estadísticas y breves informes del perso-
nal religioso de 20 Casas de España, 1 de Francia y 4 de América 32

2J Documentos relativos a Superioras Generales o Provinciales.

Las Tablas de oficios, presentadas por las superioras al prelado diocesa-
no al iniciar cada trienio de gobierno, son fundamentales para elaborar las es-
tadísticas de las Casas, obras educativas y número de religiosas implicadas en
el pensionado o en la escuela pública. Véase el «Libro Segundo de las
Elecciones de Prioras y Tablas de Oficios». 1770-1822 de México33.

31 Archivo Histórico de Cataluña, Fondo Histórico de la Seu d’Urgell, 4H3/1-21
32 Archivo Casa General en Roma, 5J2.1(1934)13)
33 Archivo Histórico de México, Fondo Histórico de México, 1J. 7-9
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6. Sección M: Proyección apostólica de la Compañía

En esta sección se recogen los principios, estatutos, reglamentos de los
colegios. Asimismo, se recoge la documentación relativa a los informes reali-
zados para las autoridades civiles y eclesiásticas, las estadísticas y todo lo re-
ferente a la administración de las obras apostólicas.

De México, conservamos el informe realizado por la Magdalena Caycedo
al arzobispo sobre el convento y el colegio. Destacan los apartados 3-7 que se
refieren al pensionado y a la instrucción impartida a las alumnas (México,
1820?)34. En cuanto a la educación gratuita, se conserva un memorial de la rei-
na Isabel II, firmado por las autoridades que gobiernan la ciudad de San
Fernando y por las madres de familia. En él, abogan, por razón de su respon-
sabilidad pública y familiar, en favor del convento y exponen que «es de ab-
soluta necesidad de que se conserve en el pueblo, el único y excelente esta-
blecimiento gratuito de educación de niñas que todavía existe en el Convento
de Monjas llamadas de la Enseñanza. (San Fernando, 20 de junio de 1836)35.
Dentro de un grupo de cartas conservadas en el archivo de la Casa de Burdeos,
correspondientes al superiorato de la Henriette Lucie Lacombe (1890-1894)
destacan algunas cartas como la enviada por la superiora de Bogotá. En ella,
la religiosa hace presente su deseo de recibir religiosas francesas, con el fin de
formar a las maestras jóvenes en modernos métodos de enseñanza y de esta-
blecer un reglamento nuevo que responda a las necesidades actuales, tan dife-
rentes de las que exigían los tiempos de Juana de Lestonnac. Muestran su pa-
recer sobre la necesidad de acoplar los colegios a las exigencias de los tiempos
modernos «sin esto, las otras casas de educación hundirán las nuestras; cosa
que temo sucederá a VV.RR. Varias personas me han hablado en este sentido.
Me dicen que vuestro pensionado es de fama en materia de piedad, pero que
no es lo mismo en cuestión de estudios; y en este momento, desafortunada-
mente, se prefiere la instrucción a la piedad». Otra cuestión importante es la
clausura de las alumnas, que es demasiado estricta y los padres piden para sus
hijas la libertad que encuentran en sus casas (22 de agosto de 1892).

7. Sección Q: Bienes temporales
Bienes muebles e inmuebles 

En esta sección es posible encontrar información detallada e importante
sobre los edificios pertenecientes a la Orden de la Compañía de María: mapas,
planos, proyectos de obras, libros y registros administrativos etc. Un ejemplo
es el plano de antiguo del convento y anexos de Aguascalientes (30 de sep-

34 Archivo Histórico de México, Fondo Histórico de México, 1M o 4D6, f. 3-7
35 Archivo Histórico de Andalucía, Fondo Histórico de San Fernando, 2F36
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tiembre de 1902) o los planos antiguos del convento y colegio de Santander
(años 1853 o1854)36. También el interesante «Libro copiador de Escrituras»:
capellanías, préstamos, ventas, cancelaciones, convenios, testamentos de
Santiago de Chile (1869-1899)37

8. Sección S: Objetos y recuerdos

Todas las casas de la Compañía contaban con una biblioteca y de muchas
de ellas se conservan los inventarios en esta sección. Es el caso del inventario
de la casa de Bogotá: Inventario de la «Primera Biblioteca del Convento»,
1500-1800 (242 libros, encuadernados en pergamino; los volúmenes en fran-
cés son 280, 1803-1967) o el inventario de la Casa de Santiago donde figuran
331 libros de pergamino y 473 de los siglos XVII, XVIII y XIX38. También en-
contramos inventarios de objetos muebles, por ejemplo, en el archivo de la
Casa de Mendoza: Inventario de obras de arte y objetos de valor conservados
en el llamado «Rincón Evocativo» o el Inventario de obras de arte existentes
en el Museo del Convento en Bogotá y una Libreta que contiene el inventario
y valoración de las obras de arte39.

La estudiosa Asunción Lavrin, en su introducción al volumen Fuentes pri-
marias (I, pp. XIV-XVII), completa las referencias que hemos indicado desta-
cando la riqueza y variedad de temas en los que es posible profundizar gracias
al estudio de las fuentes documentales de la Orden de la Compañía de María40:

• El análisis de las corrientes teológicas y espirituales que las religiosas
de las Compañía compartían a través del estudio de obras de la práctica
espiritual conservadas en las bibliotecas de las Casas (ejercicios espiri-
tuales, exhortaciones, obras de devoción etc.) 

• Prosopografía de las religiosas. Historia Social
• Candidatas: lugar de nacimiento, posición social, dote aportada, cuali-

dades personales
• Biografías de mujeres emprendedoras, valientes, resolutivas
• Objetivos educativos de la Compañía que asimismo es posible confron-

tar con los de otras órdenes religiosas de la época.

36 Archivo Histórico de México, Fondo Histórico de México, 1Q12; Archivo Histórico de Ibérica,
Fondo Histórico de Santander, 1Q2-4
37 Archivo Histórico de Chile, Fondo Histórico de Santiago de Chile, 1Q1
38 Archivo Histórico de Colombia, Fondo Histórico de Bogotá, 1S1; Archivo Histórico de Galicia,
Fondo Histórico de Santiago de Compostela, 1S1
39 Archivo Histórico de Argentina, Fondo Histórico de Mendoza, 5S1; Archivo Histórico de
Colombia, Fondo Histórico de Bogotá, 5S1, 5S2
40 A. LAVRIN, «Prólogo», en Fuentes primarias, op. cit., vol. I, pp. XIII-XVII
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• Historia de la educación de la mujer en América.
• Funcionamiento y administración de las Casas, lo que permite un aná-

lisis de la gestión de las religiosas en épocas y lugares determinados.
• Relaciones con las autoridades civiles y eclesiásticas.
• Vivencia de la realidad americana desde el punto de vista social, políti-

co y económico. 
• La gratuidad de la educación.
• Relaciones entre las poblaciones indígenas, criollas, negras y mulatas. 
• La labor de las instituciones femeninas en la Historia de la Iglesia, en

Europa y América. 
• El interés de padres de familia, patrones y protectores por establecer co-

legios de la Compañía refleja la necesidad social que la Orden vino a
colmar en los siglos XVII y XVIII. Se trata generalmente de informes
realizados por particulares o instituciones para favorecer la implanta-
ción de los Colegios. Es una documentación que proporciona informa-
ción sobre la realidad americana a nivel educativo. 

• El estudio de eventos naturales, como es el caso del terremoto de
Mendoza del 20 de marzo de 1861, donde fallecieron alumnas y profe-
soras y el colegio-convento quedó completamente destruido. Este suce-
so se recoge, entre otros, en el Libro de Tomas de Hábito, Profesiones
y Defunciones (1780-1929). Las actas van precedidas por la nómina de
religiosas y alumnas fallecidas en el terremoto de 1861, así como tam-
bién de las religiosas sobrevivientes41.

Conclusiones

El conocimiento de las fuentes documentales conservadas en los archivos
americanos de la Orden de la Compañía de María es esencial para profundizar
en el estudio de la Historia de la Iglesia en América y del continente america-
no en general, especialmente en el papel de las órdenes religiosas femeninas
en la promoción y educación de la mujer. 

Es un tema que aun no ha recibido toda la atención que merece y espera-
mos que a través de esta publicación los investigadores cuenten con algunos
instrumentos específicos que les ayuden a conocer mejor los archivos de la
Orden de la Compañía de María. Actualmente, se está llevando a cabo un pro-
ceso de reorganización de los archivos, tanto a nivel físico como a nivel in-
formático, en modo de utilizar todos los instrumentos que la tecnología pone
a nuestro alcance para facilitar el acceso a las fuentes documentales por parte
de los investigadores. 

41 Archivo Histórico de Argentina, Fondo Histórico de Mendoza, 1J1
http://www.unidiversidad.com.ar/complementariaterremotos-cronologia-sismica-de-mendoza
(consultado 13.11.2019)
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Los primeros frailes dominicos llegaron a la ciudad de Asunción (actual
Paraguay) en 1621. Ellos –junto con otros muchos– fueron configurando aque-
lla sociedad colonial. De su presencia bicentenaria pues abarcó hasta 1824, ca-
si únicamente han llegado hasta nosotros testimonios escritos guardados en di-
ferentes archivos, pero casi desconocidos. En esta Comunicación se brinda un
acercamiento a las fuentes documentales sobre ellos existentes en varios archi-
vos documentales sudamericanos1. También facilitará el conocimiento no sólo
de los dominicos en aquel Paraguay colonial y republicano, sino de aquellos pa-
raguayos en su relación con los hijos de Domingo de Guzmán.

1. Los dominicos en Paraguay (1621-1824)

Para contextualizar y comprender más acabadamente la importancia de
las referidas fuentes documentales, considero de interés ofrecer una sucinta vi-
sión de la tan escasamente conocida presencia de los frailes dominicos en el
Paraguay. Cuatro familias religiosas llegaron en el siglo XVI y se afincaron en
la región rioplatense: los Mercedarios (1536) y los Franciscanos (1538) que
ingresaron por el Este; los Dominicos (1549) que lo hicieron por el Norte, así
como también los Jesuitas (1585). 

En cuanto a los Frailes Predicadores esta presencia inicial fue más bien
individual y transitoria. Será a partir de fines de la década de 1580 cuando se
dé su establecimiento definitivo en las actuales Santiago del Estero, Mendoza,
San Luis y San Juan. Comunidades que tuvieron en sus comienzos un desa-
rrollo muy precario y que junto con las ya existentes al otro lado de la cordi-

1 Este trabajo en parte no hubiese sido posible sin la fundamental labor previa de la reconocida
historiadora paraguaya Margarita Durán Estragó y la siempre cordial colaboración del personal
del Archivo Nacional de Asunción a lo largo de las diversas visitas.
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llera andina, integraban la denominada Provincia de San Lorenzo Mártir de
Chile, erigida como tal en 1586. La pérdida de las doctrinas de indios en el sur
chileno a partir de 1592 durante los enfrentamientos con los indómitos arau-
canos, indujo a establecerse al Este de la cordillera andina. Efectivamente, en
las dos primeras décadas del siglo XVII se erigieron Conventos en Santa Fe
(1600), Buenos Aires (1601), Córdoba (1604), Santiago del Estero (1614), La
Rioja (1623) y Asunción (1621). Poblaciones todas ellas situadas en la red de
las vías comerciales –tanto terrestres como fluviales– de la época, lo cual evi-
dentemente responde a los planes de asentamientos urbanos.

En la capital del actual Paraguay, que había sido fundada en 1537, el con-
vento –situado en los terrenos aledaños a la antigua Iglesia de la Encarnación– tu-
vo, como era habitual, Escuela de primeras letras y desde finales del XVII enco-
mienda de indios y la estancia de Tabapy (en el actual Departamento de
Carapeguá). Es en esa misma época cuando se fue afianzando tanto en el terreno
económico como en el del personal, llegando a ser por lo menos catorce frailes.
No debe dejar de señalarse que casi desde su instalación, miembros de ilustres fa-
milias asunceñas solicitaron su incorporación a la Tercera Orden dominicana. 

En 1724 se erigirá la Provincia de San Agustín de Buenos Aires,
Tucumán y Paraguay, de la que formó parte esta comunidad. A mediados del
XVII había pasado a ser casa de formación (Noviciado y Estudiantado de
Filosofía y Teología) y desde 1779 por espacio de ocho años pudo conceder
títulos universitarios de Filosofía y Teología. En el periodo 1767-1819 sus
frailes estuvieron al frente de diez ex-reducciones jesuíticas de los guaraníes.
El 20 de septiembre de 1824 el Supremo Dictador Francia suprimió todos los
Conventos y por tanto a los dominicos2.

2. El Archivo Nacional de Asunción

Como podrá observarse, los documentos a los que nos vamos a referir se
conservan en el Archivo Histórico de la Provincia dominicana de
Argentina –ubicado en su Convento de Santo Domingo de Buenos Aires (ca-
lle Defensa, 422)–, en el Archivo del Arzobispado de Asunción (calle Alberdi,
782) y fundamentalmente en el Archivo Nacional de Asunción (ANA).
Detengámonos en este último por su significación3.

Una fecha de inicio de dicho Archivo sería el 26 de julio de 1544 –tiem-
pos del primer Gobernador Domingo Martínez de Irala–, en que se ordenó por

2 Los frailes dominicos no volvieron a estar presentes en Paraguay hasta el año 1969.
3 En lo que se indica a continuación, seguimos a I. TELESCA, Documentos jesuíticos del siglo XVIII
en el Archivo Nacional de Asunción, Asunción, Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch,
2006, 8-10 y M. DURÁN ESTRAGÓ, Archivo Nacional: primer acervo documental del Río de la
Plata, Asunción, Servilibro, 2014.
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primera vez mandar hacer “un arca con tres llaves” para guardar todos los pa-
peles. Pero fue Hernando Arias de Saavedra, más conocido como
Hernandarias, quien lo estableció en 1596, siendo el más antiguo de la región.
Su rico conjunto documental, que se iba acrecentando, sufrió los mismos ava-
tares que la ciudad y así por ejemplo durante la revuelta comunera (1721-
1735) muchas piezas fueron quemadas tanto por uno como por otro bando.
Pero la mayor pérdida de documentación ocurrió durante la Guerra contra la
Triple Alianza (1865-1870), pues cuando las fuerzas paraguayas abandonaron
Asunción se llevaron la mayor parte del Archivo. Sin embargo todo fue cap-
turado por las fuerzas brasileñas en 1869, quienes a su vez realizaron una se-
lección de documentos y más de 50.000 fueron llevados a Río de Janeiro co-
mo botín de guerra, siendo posteriormente devueltos algunos.

Actualmente el ANA se encuentra ubicado en pleno Centro Histórico de
Asunción, en la esquina de Mariscal Estigarribia e Iturbe y su acervo se com-
pone principalmente de documentación comprendida entre los años 1531 y
1870. Entre 2013 y 2016 se incorporaron varias colecciones provenientes de
donaciones o compras, como los archivos de Manuel Gondra, Juan Silvano
Godoy, Natalicio González, Julio César Chávez, Carlos Calvo y Marco Fano,
la Colección Bibliográfica de Roberto Quevedo y otros documentos que se
han ido adquiriendo.

Está dividido en las siguientes secciones: Historia; Nueva Encuadernación;
Propiedades y Testamentos; Civil y Judicial; Educación; Colección Río
Branco; Colección Doroteo Barreiro; Colección Moisés Bertoni; Carpetas
Sueltas; Copias de Actas Capitulares. La encuadernación de los diferentes vo-
lúmenes data de fines del siglo XIX y principios del siguiente y su estado de
conservación varía mucho, pero en general es bastante limitado4. “Si bien en-
tre 1956 y 1957 muchos volúmenes (en especial Sección Historia) fueron mi-
crofilmados por la unidad móvil de la UNESCO, esta copia no siempre está en
buenas condiciones”5.

Cada volumen contiene varios documentos, dependiendo de la cantidad
de hojas de cada uno de ellos. Fundamentalmente en la Sección Historia, ca-
da uno está introducido por una lengüeta en donde se explica su contenido y
el año al que se refiere, pero su precisión y grado explicativo varían. Sigue, en
líneas generales, un orden cronológico y fundamentalmente se refieren a do-
cumentos de gobierno. Recatalogado, está publicada dicha catalogación6. La
de Propiedades y Testamentos hace honor a su nombre. Existe un catálogo pa-

4 “Varios volúmenes de [la Sección] Nueva Encuadernación están inutilizables, lo mismo que los
de la Sección Propiedades y Testamentos” (I. TELESCA, íd., 8).
5 I. TELESCA, íd., 9.
6 A. TUTTÉ - N. IBÁÑEZ DE YEGROS, Catálogo Sección Historia Archivo Nacional de Asunción.
Síntesis de los catálogos elaborados durante el siglo XX, Asunción, Ed. Tiempo de Historia, 2008.
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ra las primeras y otro para los segundos, ordenados alfabéticamente. Estos ca-
tálogos incluyen también los que se hallan en Nueva Encuadernación. La Civil
y Judicial contiene los procesos judiciales, sección muy rica. Los Libros de
Hacienda son los que mejor estado de conservación tienen y abarcan el perio-
do 1772-1868. La Colección Río Branco está formada por los documentos que
el gobierno brasileño devolvió al Paraguay. Existe un excelente catálogo en
portugués y sus piezas están en un excelente estado de conservación. “Si bien
en el catálogo figuran 5.122 documentos, no todos han sido devueltos. La ma-
yoría de los documentos catalogados se refieren al siglo XIX, salvo los pri-
meros 50 que son de siglos anteriores”7. La de Carpetas Sueltas, como ocurre
con la de Nueva Encuadernación, los documentos no están relacionados ni por
temas ni por años y muchos no son los originales sino copias. La de Copias de
Actas Capitulares es de suma importancia porque son las transcripciones ma-
nuscritas de las actas del Cabildo asunceño realizadas a principios del siglo
XX; actas cuyos originales muchas veces ya se han perdido o están en un po-
bre estado de legibilidad. 

3. El Proyecto fray Esteban Martínez, o.p.

Durán Estragó venía localizando documentos relacionados con los domi-
nicos en el Paraguay colonial8. Puesta en contacto con algunos miembros en
aquel entonces del Vicariato de América del Sur de la dominicana Provincia
de Aragón (en la actualidad se denominan respectivamente Vicariato
Provincial Antón Montesino de la Provincia de Hispania), se ofreció a com-
pletar dicho conjunto documental. Pareciendo ello oportuno para así salvar
una documentación, que en buena parte por su precario estado y falta de tra-
bajos de conservación era casi seguro que desaparecería en breve, en torno a
1999 se dio el visto bueno a la señalada profesora financiándole el trabajo y
ella realizó una labor de localización, fotocopiado, microfilmación y registro
de documentos en los archivos Nacional y del Arzobispado, en Asunción.

Puestas en contacto en febrero del 2000 las autoridades del Vicariato con
el que esto suscribe para que se hiciera cargo de tal fondo documental, este
aceptó y viajó a Asunción en julio del año siguiente para recoger y confirmar
dicho material, así como ampliarlo. Además mantuvo algunas entrevistas con
la citada profesora, llevándose a España dos rollos de microfilm y un conjun-
to de fotocopias.

Dicho Fondo se denominó Proyecto fray Esteban Martínez, o.p., pues en-
tre otros motivos este personaje fue el primer paraguayo que –a pocos meses

7 I. TELESCA, íd., 9.
8 M. DURÁN ESTRAGÓ, “Los Dominicos en el Paraguay”, Estudios Paraguayos XI (1983) 171-254;
el trabajo estaba ya casi en su totalidad redactado en 1967.
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de la fundación hacia 1621– emitió su profesión religiosa como dominico en
la misma Asunción. En España se ha venido incrementando el Fondo con im-
portante material (libros, fotocopias y fichas) relacionado con el tema, que so-
bre todo en 1987 se había ido obteniendo en el Archivo Histórico de la
Provincia dominicana de Argentina (Buenos Aires), así como se ha venido
realizando y publicando diversas investigaciones. En relación con lo traído de
Paraguay, especialistas tuvieron que realizar la positivación del material mi-
crofilmado, pues no lo estaba y no se podía fotocopiar con cierta calidad, rea-
lizándose la trabajosa y lenta obtención de fotocopias de los microfilms9.

Se volvió a viajar a Asunción en julio de 2010 para verificar algunos de
estos materiales, así como para ampliarlos. Así pues, este importante Fondo
Documental (depositado en las mismas dependencias que el Archivo Histórico
de la dominicana antigua Provincia de Aragón10 ordenado cronológicamente y
guardado en cajas archivo definitivo de cartón, tamaño folio prolongado) está
constituido por copias íntegras, en diversos soportes, sobre los dominicos en
Paraguay directamente o relacionadas de algún modo con ellos, en su gran ma-
yoría fuentes muy poco conocidas hasta el momento. 

4. Presentación de la documentación existente en el Fondo Documental
Proyecto fray Esteban Martínez, o.p.

Ignacio Telesca publicó en 2006 una importante hoja de ruta para saber có-
mo moverse con los documentos relacionados con la Provincia Jesuítica del
Paraguay en el siglo XVIII existentes en ANA. Además de brindar un catálogo
de todos ellos en las diversas secciones de dicho Archivo, hacía una sumaria des-
cripción de cada documento, trascribiendo los que consideraba más interesantes. 

Siguiéndolo en parte, en nuestro caso se catalogaron los documentos por
orden cronológico indicándose la ubicación del documento original, su año de
referencia y el tema al cual se refiere. En su gran mayoría están conservados
en ANA (Archivo Nacional Asunción). Pero sin olvidar: ACPA (Actas de los
Capítulos Provinciales de la Provincia de Argentina11), ACGOP (Actas de los
Capítulos Generales de la Orden de Predicadores12), APODRA (Archivo
Provincial Orden Dominica República Argentina) y ACDBA (Archivo
Conventual Dominicos Buenos Aires).

9 A este respecto quisiéramos expresar públicamente nuestro agradecimiento al trabajo realizado
por Arantxa Jordá Guerola.
10 Dicho archivo se encuentra situado en la calle Cirilo Amorós 54, 46004-Valencia.
11 Publicadas en J. CARRASCO, Ensayo histórico sobre la Orden Dominicana en Argentina.
Contribución a la Historia General del país. I. Actas Capitulares (1724-1824), Buenos Aires
1924.
12 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, B.M. REICHERT (ed.), Roma 1901.
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Los casi trescientos documentos son del periodo comprendido entre 1577
y 1855, de los cuales: 9 pertenecen al siglo XVI; 28 referentes al XVII; 184 al
XVIII y los 76 restantes al XIX. Distribución evidentemente coincidente con
la cronología dominicana paraguaya pues –como ya se ha indicado– si bien
hubo algún dominico previo, la erección del Convento fue en 1621 y su su-
presión en 1824. Si se observan sus principales contenidos, destacan los rela-
tivos a la Enseñanza Superior desde mediados de la década de 1770 (erección
del Centro, de las cátedras, nombramientos de responsables, catedráticos y
profesores, etc.) y si bien era algo preceptivo según la legislación dominicana
vigente, indica también la preocupación que hubo por mantenerla adecuada-
mente. Pero además hay referencias a la Enseñanza Elemental (Maestro de ni-
ños, de Primeras Letras, Preceptor de Gramática, etc) así como a su participa-
ción en la Sociedad Patriótica Literaria. Pero también posibilitan conocer el
movimiento demográfico de la población conventual a partir de 1726 gracias
a las preceptivas asignaciones capitulares y a las notificaciones de algunos de
los fallecimientos de sus religiosos. En la última lista anterior a 1824 (trece
años anterior), integraban la comunidad 24 miembros.

Como es bastante lógico, la documentación se refiere también al ámbito
económico, sobresaliendo una copia realizada en 1768 del Registro de instru-
mentos de ventas reales, capellanías, donaciones y obras pías hechas a favor
del Convento de Predicadores del Paraguay, con otras generalidades de la
Sagrada Religión mandada hacer para su perpetua memoria por considera-
ción de que su original, que es en su archivo conventual, se halla en términos
casi inteligibles o ilegibles por su antigua escritura o extrañas características.
Pero también hay otra documentación referida a las demás propiedades y re-
laciones comerciales, así como un libro de gastos conventuales de los últimos
años. Sin olvidar la importante estancia de Tabapy. Y como ocurría en los si-
milares establecimientos del país, también se refieren a la encomienda de in-
dios, a sus esclavos negros y a sus mulatos.

Otros documentos de interés son: el libro de los Consejos conventuales a
partir de 1792 hasta 1815; toda la amplia documentación sobre la importante
en aquella sociedad Tercera Orden; por otra parte la que presenta las a veces
tormentosas relaciones con el Obispo y Cabildo eclesiástico asunceños, lo re-
ferido a los frailes que trabajaron en la Misiones ex-jesuíticas así como en la
evangelización de otros indios y a los de después de la decretada exclaustra-
ción, si bien al respecto seguramente quedan muchos por identificar dispersos
por los fondos. Finalmente, también se ha recogido documentación relativa a
la vecina Iglesia parroquial de la Encarnación, de cierta relación con estos frai-
les. Además, hay en este Fondo Documental Proyecto fray Esteban Martínez,
o.p. para su consulta diversas publicaciones actuales sobre la Historia del
Paraguay (sociedad, esclavos negros, iglesia, economía, política, etc.), así co-
mo lo poco publicado hasta el momento acerca de esta presencia dominicana.
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Todos estos materiales –archivísticos e impresos– facilitan el conoci-
miento no sólo de los dominicos en aquel Paraguay colonial y republicano, si-
no de aquellos paraguayos en su relación con los hijos de Santo Domingo de
Guzmán. 
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Resumen: En el presente trabajo se realiza un estudio de los archivos de catedral del
continente americano que tienen presencia en el Censo-guía de Archivos de España e
Iberoamérica. El objetivo principal de este estudio es identificar qué archivos de cate-
drales americanas se han sumado a la iniciativa propuesta por el censo-guía y de qué
manera lo han hecho. Identificados todos los archivos, se llevará a cabo una compara-
ción cuantitativa con lo realizado desde las catedrales españolas y se determinarán las
posibles diferencias, así como los motivos por los que estas se producen.

Palabras clave: censo-guía, cuadro de clasificación, descripción documental, archivos
de catedral, archivos, américa, Iberoamérica.

1. INTRODUCCIÓN

La creación de directorios documentales así como de herramientas aglu-
tinadoras de referencias a distintos archivos con información sobre los mis-
mos, resulta de una gran utilidad para cualquier investigador. Tener la capaci-
dad de acceder a través de internet a la información de un archivo, sea del tipo
que sea, puede suponer la diferencia entre realizar un trabajo que supone una
gran inversión de recursos o una mínima inversión. La mejor opción sería la
segunda, pero para que esto pueda llevarse a cabo de manera óptima es nece-
sario que la información presente en la red sea pertinente, veraz y completa.
Si la información disponible no es fiable, de prácticamente nada puede servir. 

El Censo-guía de Archivos de España e Iberoamérica1 es un ejemplo de
directorio que trata de aglutinar todos los archivos, independientemente de su
tipología, en un solo portal y, además, con una gran cantidad de información
sobre cada uno de ellos.

1 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm

359

PRESENCIA DE LOS ARCHIVOS DE CATEDRAL
AMERICANOS EN EL CENSO-GUÍA DE 

ARCHIVOS DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA

Jesús Blázquez Ruiz
ARDOPA - Documentación, Comunicación y Divulgación Científica.

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Universidad
de Extremadura. 



Este proyecto nace en 1960, siendo en 1972 cuando se produce su pri-
mera versión impresa. El trabajo continuó desarrollándose y fue a raíz del Real
Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre por el que se establece el Sistema
Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración
General del Estado y de sus Organismos públicos y su régimen de acceso,
cuando se habló por primera vez de que “el Censo Guía es una guía electró-
nica y directorio de archivos de España e Iberoamérica que permite a los ciu-
dadanos la localización inmediata de los centros de archivo, así como los fon-
dos y colecciones que custodian y los servicios que éstos prestan, además de
servir como herramienta para la conservación y difusión del patrimonio do-
cumental y su defensa frente a la expoliación.”. Quedaba definida por prime-
ra vez cuáles eran sus funciones y que debía ser una herramienta electrónica.

Existe un trabajo de temática similar a la tratada en este, pero elaborado
en 1990, por lo que el contenido de uno y otro varían notablemente (Gutiérrez
del Arroyo et al., 1990). También existen más estudios relacionados con el
censo-guía (Manteca, 2006), (Desantes, 2008), (Benítez, 2017), pero ninguno
que comparta temática ni objetivos. 

Son objetivos de este estudio:

1. Identificar los archivos de catedral de países iberoamericanos y de
España incluidos en el Censo-guía de Archivos de España e
Iberoamérica.

2. Determinar has qué punto los archivos identificados tienen completa
su información en el censo-guía.

3. Comparar la presencia de los archivos de catedral de los países ibero-
americanos con la de los españoles.

2. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la tarea de identificar los archivos de catedral de los
países iberoamericanos y españoles que, a día de hoy, están incluidos en el
Censo-guía de Archivos de España e Iberoamérica, se accedió directamente al
portal web del censo2. En el directorio de archivos del portal, se procedió a 
realizar una consulta sencilla a través de los siguientes criterios de búsqueda
(Figura 1): En el apartado categoría se seleccionó la categoría de ‘Archivos re-
ligiosos’; en la subcategoría se seleccionó ‘Archivos de catedrales o colegia-
tas’; y en el área geográfica, ‘Iberoamérica’ para el caso de los países iberoa-
mericanos, y  ‘España’ para el caso de los españoles.

2 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
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A continuación se procedió a cuantificar los resultados devueltos por am-
bas consultas. Por un lado, la búsqueda realizada para el área geográfica de
‘Iberoamérica’ arrojó un total de diecinueve archivos, de los cuales se exclu-
yeron tres por no corresponderse con archivos de catedral. Siendo los dieciséis
archivos restantes los que serían objeto de este estudio y los cuales pertenecían
a un total de ocho países iberoamericanos. Por otro lado, la consulta realizada
para el área geográfica de ‘España’ dio como resultado un total de sesenta y
un archivos de catedral.

Para poder cumplir el segundo de los objetivos propuestos, es decir, de-
terminar hasta qué punto los archivos identificados completaban su informa-
ción en el censo-guía, había que establecer los indicadores que medirían lo
completa o incompleta que tenían su información los archivos en cuestión. En
este caso fueron dos los indicadores escogidos:

• Cuadro de clasificación: se comprobó si cada uno de los archivos identi-
ficados incluían entre su información el cuadro de clasificación de mismo.

• Niveles de descripción del cuadro de clasificación: Se comprobó has-
ta qué nivel de descripción se llegaba en el cuadro de clasificación, de-
terminando que serían los que tuvieran una división de mínimo tres ni-
veles (fondo, divisiones de fondo y series) los más completos.
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Figura 1. Criterios de búsqueda para la consulta de los archivos de catedral 
iberoamericanos



Una vez que quedara hecho todo lo anterior, ya se podía trabajar para lle-
var a cabo el último de los objetivos propuestos, que era la comparación entre
la presencia de los archivos de catedral iberoamericanos y la de los españoles.
El método para realizar esta comparación ha sido puramente cuantitativo. 

3. RESULTADOS

El hecho de que el censo-guía fuera impulsado por el Ministerio de
Cultura y Deporte de España, repercute directamente en los resultados de-
vueltos. Es por ello que los archivos de catedral españoles incluidos en este
censo, son mucho más numerosos que los de los países iberoamericanos. En
cualquier caso, a continuación se analiza en detalle la presencia de los archi-
vos de catedral iberoamericanos para, finalmente, comparar sus resultados con
la de los archivos de catedral españoles.

3.1. Archivos de catedral de países iberoamericanos

Hablar de Iberoamérica, es referirse al conjunto de países americanos que
son los que conforman esta denominación común. En palabras del diccionario
panhispánico de dudas de la RAE, Iberoamérica es el “nombre que recibe el
conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y
Portugal”. Por tanto, y según esta denominación’, veinte son los países que
pueden llamarse iberoamericanos (Tabla I):

3 Aunque aquí incluimos a Puerto Rico como un país más, conviene apuntar que realmente su con-
dición jurídica es la de estado libre asociado de los Estadous Unidos de América.
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Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico3

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Tabla I. Listado de países iberoamericanos.



Con lo anterior aclarado, a continuación se muestra el gráfico (Figura 2)
con los archivos de catedral recuperados de cada uno de estos países:

Como se puede observar, y como ya se argumentaba en la metodología,
el número total de archivos de catedral que se incluyen en el Censo-guía de
Archivos de España e Iberoamérica, son dieciséis. Teniendo en cuenta que el
número total de países iberoamericanos son veinte y que entre todos ellos su-
man un importante número de catedrales4 (sólo en Argentina son sesenta y sie-
te catedrales las existentes), se puede afirmar que es un número muy reducido
el de los archivos de catedral iberoamericanos presentes en el censo-guía.

República Dominicana aparece destacada en el gráfico con un total de
seis archivos ya incorporados al censo-guía, siendo así el país que más ha con-
tribuido a este directorio. En segundo lugar, es México el que cuenta con más
archivos incluidos, con un total de tres, uno más que los que incluye Bolivia
que son dos. Finalmente, los países de Argentina, Costa Rica, El Salvador,
Paraguay y Perú tienen cada uno un único archivo de catedral que ya aparece
en el censo. El resto de países iberoamericanos, los cuales constituyen la ma-
yoría, aún no han contribuido al Censo-guía de Archivos de España e
Iberoamérica con ningún archivo de catedral.

4 En el siguiente enlace se puede observar el número de catedrales por países, https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Lists_of_cathedrals
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Figura 2. Gráfico que muestra el número de archivos de catedral que cada país ibero-
americano tiene incorporado al Censo-guía de Archivos de España e Iberoamérica



Una vez localizados estos dieciséis archivos que sí están presentes en el
censo-guía, el siguiente paso fue comprobar cómo de completa estaba la in-
formación que estos archivos presentaban en el directorio. Para ello, se fue ac-
cediendo a cada uno de ellos y comprobando en primer lugar si tenían cuadro
de clasificación (nuestro primer indicador) y, en caso afirmativo, se cotejaba
en el propio cuadro, y uno por uno, hasta qué nivel de descripción llegaba es-
te. En el siguiente gráfico se muestran los resultados totales (Figura 3):

En la Figura 3, cada país iberoamericano con al menos un archivo de ca-
tedral incluido en el censo-guía, aparte del número de archivos recogidos (co-
mo ya se observaba en la Figura 2), tiene contabilizados el número de cuadros
de clasificación que presenta y el número de niveles de descripción. En caso
de que el número de cuadros de clasificación sea igual al número de archivos
recogidos, esto significa que todos los archivos recogidos tienen su corres-
pondiente cuadro de clasificación. Y además, para  identificar los cuadros de
clasificación más completos a través del gráfico anterior, bastaría con dividir
el número total de niveles de descripción de cada país entre tres5, si el resulta-

5 Recordemos que, según se expone en la metodología, señalaríamos los cuadros de clasificación
con un mínimo de tres niveles de descripción (fondo, divisiones de fondo y series) como los más
completos.
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do es igual al número de archivos recogidos, entonces se puede afirmar que to-
dos los cuadros de clasificación tienen al menos tres niveles de descripción y,
por lo tanto, están muy completos6. A continuación se analizan en detalle los
resultados país a país:

• Argentina. El único archivo de catedral que se incluye por parte de es-
te país no presenta su cuadro de clasificación y por tanto no puede pre-
sentar tampoco ningún nivel de descripción del mismo.

• Bolivia. Este país ha incorporado al censo-guía dos archivos de catedral
y cada uno de ellos cuenta con su cuadro de clasificación, los cuales tie-
nen a su vez dos niveles de descripción cada uno.

• Costa Rica. Con un archivo de catedral registrado, este incluye su cua-
dro de clasificación y dos niveles de descripción para el mismo.

• El Salvador. Al igual que en el caso anterior, este país recoge un ar-
chivo de catedral, acompañado de su cuadro de clasificación y este tam-
bién desciende hasta los dos niveles de descripción.

• México. Ocupando el segundo lugar en cuanto a archivos de catedral
registrados en el censo-guía, con un total de tres, solo uno de ellos pre-
senta su cuadro de clasificación y este se divide en dos niveles de des-
cripción.

• Paraguay. Recoge un archivo de catedral el cual tiene su cuadro de cla-
sificación incorporado y presenta dos niveles de descripción en el mismo.

• Perú. Repite la fórmula del caso anterior con un único archivo de cate-
dral incorporado al censo, que es acompañado por su cuadro de clasifi-
cación y dividido este en dos niveles de descripción.

• República Dominicana. Finalmente, es este país el que mayor número
de archivos de catedral ha incluido en el censo-guía con un total de seis,
pero por el contrario, es el único país junto con Argentina que no pre-
senta ningún cuadro de clasificación y por tanto tampoco ningún nivel
de descripción.

Cabe resaltar con respecto a los resultados analizados con anterioridad
que, por regla general, cuando un cuadro de clasificación presenta solamen-
te dos niveles de descripción estos suelen corresponderse con el Fondo y con

6 Es cierto que algunos cuadros de clasificación pueden presentar más de tres niveles de descrip-
ción y esto compensar el resultado de algunos cuadros que tengan menos niveles, pero siendo una
minoría los cuadros de clasificación que presentan más de tres niveles de descripción se puede
afirmar, con un gran porcentaje de acierto, que si se cumple el supuesto de la división propuesta,
es porque efectivamente los cuadros de clasificación incluidos en la ecuación o al menos la ma-
yoría, cumplen con el requisito mínimo de tener tres niveles de descripción.
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las Series Documentales sin pasar por las divisiones de fondo correspon-
dientes.

En cuanto a los resultados puramente cuantitativos, y si relacionamos lo
completa o no que está la información presentada por cada uno de los archi-
vos con el número total de archivos recogidos por país en el censo-guía, se
puede afirmar que es Bolivia el país iberoamericano que más ha contribuido
hasta el momento al Censo-guía de Archivos de España e Iberoamérica.

3.2. Archivos de catedral de España

Con el objetivo de comparar la presencia de los archivos de catedral ibe-
roamericanos y españoles incluidos en el censo-guía, y habiendo analizado ya
la contribución que han realizado los países iberoamericanos al mismo, se ana-
liza a continuación lo propio para el caso concreto de España. 

En este caso en el gráfico siguiente (Figura 4) aparecen el número de ar-
chivos de catedral que ha incorporado España al directorio en cuestión, junto
con el número de cuadros de clasificación y el número de niveles de organi-
zación.
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A simple vista se puede comprobar que la aportación de España al Censo-
Guía de Archivos de España e Iberoamérica es muy superior a la del total de
todos los países iberoamericanos. Tras realizar la búsqueda pertinente, son un
total de sesenta y un archivos de catedral los que España ya ha incorporado al
censo-guía. Teniendo en cuenta que a fecha de 2019 España cuenta con cien-
to seis catedrales7, el porcentaje total de lo ya hecho con respecto a la incor-
poración de archivos de catedral al censo-guía, que en este trabajo se trata, se
corresponde con un 57%.

En cuanto a la medición de lo completa que está la información en estos
archivos que ya se encuentran recogidos en el censo, se observa que para los
sesenta y un archivos, existen cincuenta y nueve cuadros de clasificación,
siendo únicamente el Archivo Catedralicio de Bilbao y el Archivo
Catedralicio de la Seu D’Urgell (Lleida) los que no presentan su cuadro de cla-
sificación. Y en lo referente a los niveles de descripción, si dividimos el total
de niveles (112) entre el de los cuadros de clasificación (59), nos sale un re-
sultado de 1,9. Es decir, se puede afirmar que la mayoría de cuadros de clasi-
ficación de archivos de catedrales españolas presentes en este censo-guía lle-
gan hasta los dos niveles de descripción. Siendo los más completos y los
únicos que tienen más de dos niveles de descripción los que a continuación se
enumeran:

• Archivo Catedralicio de Cádiz. El cuadro de clasificación de este ar-
chivo cuenta con tres niveles de descripción que se corresponden con
los de Fondo, Primera división de fondo y Serie documental.

• Archivo Catedralicio de Palencia. Este archivo cuanta con dos fon-
dos, el propio de la Catedral de Palencia y el del Hospital de San
Antolín y San Bernabé, siendo este último el que tiene más niveles de
descripción, cuatro en total. Fondo, Primera división de fondo, Segunda
división de fondo y Serie documental. El fondo de la catedral sólo cuen-
ta con dos niveles de descripción.

• Archivo Catedralicio de Cuenca. Cuatro niveles de descripción pre-
senta el cuadro de clasificación de este archivo: Fondo, Primera divi-
sión de fondo, Segunda división de fondo y Serie documental.

• Archivo Catedralicio de Salamanca. Al igual que en el caso anterior, es-
te archivo cuenta también con cuatro niveles de descripción: Fondo,
Primera división de fondo, Segunda división de fondo y Serie documental.

• Archivo Capitular de Plasencia. Este archivo cuenta con otros cuatro
niveles de descripción que se corresponden con los nombrados en los
dos casos anteriores.

7 Según el sitio web, http://www.gcatholic.org/churches/data/cathESX.
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• Archivo Catedralicio de Sigüenza. Por último, este archivo llega has-
ta los tres niveles de descripción mínimos: Fondo, Primera división de
fondo y Serie documental.

4. CONCLUSIONES

Al identificar el número de archivos de catedral de los países iberoame-
ricanos, nos damos cuenta que falta mucho trabajo por hacer. Que en 2019 só-
lo haya dieciséis archivos de este tipo incluidos en el censo-guía por parte del
conjunto de todos los países iberoamericanos es indicativo de que algo no se
está haciendo como se debiera. Es necesario informar a estos países de la exis-
tencia de este directorio, que consideramos que es una gran herramienta, para
que se involucren de manera directa y lo asuman como suyo, para que después
sea cada país el que involucre, en este caso, a sus propias catedrales. Si bien
es cierto que la contribución de España es mucho mayor, también lo es que no
llega ni al 60% de la totalidad, y teniendo en cuenta que es España el país im-
pulsor de este proyecto, creemos que el porcentaje debería ser mucho mayor.
Tanto que debería rozar el 100%.

En cuanto a la información que proporcionan los archivos recogidos en el
censo, también debe hacerse un esfuerzo en este sentido. En la mayoría de los
casos la información es incompleta o errónea y aunque ya hay mucha informa-
ción relevante incluida, falta mucha más para que realmente sea completamen-
te utilizable vía web (que es la pretensión de este directorio) por cualquier per-
sona. La normalización también es uno de los problemas presentados incluso
entre los archivos que más información incluyen. Debe existir unas reglas cla-
ras y un componente normalizador que no permita errores una vez que la in-
formación es introducida en el censo-guía. Esto, además de contribuir a la pro-
pia pertinencia de la herramienta, también puede contribuir a que más archivos
se interesen por este proyecto y quieran incluir sus archivos en el mismo.
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1. Introducción.

El Cabildo de la Catedral de Guadix ha contado entre sus miembros con
dos capitulares que fueron nombrados obispos de diócesis americanas. Estos
fueron: el chantre, Esteban Lorenzo de Tristán y Esmenola (Obispo de Nicaragua
y Costa Rica, 1777) y el que fuera tesorero y deán de la catedral, don Diego de
Zambrana (Arzobispo de las Charcas en Perú, 1608). El Archivo Histórico
Diocesano y Capitular de Guadix guarda entre sus fondos, algunos documentos
relativos a los capitulares referidos. Del primero, el expediente de limpieza de
sangre para su canonjía en Guadix y una petición para que se le prorrogue su
presentación como chantre en Guadix. Del segundo, una demanda presentada
junto con el chantre Diego de Santacruz contra don Martín de Elorriaga; un do-
cumento en latín relativo al chantre, a don Idelfonso de Zambrana y Guzmán y
a don Francisco Ruiz Soriano; un poder para su provisión como tesorero de la
catedral de Guadix; un expediente de limpieza de sangre de su sobrina, doña
Juana de Zambrana y Guzmán para ingresar en el Convento de la Pura
Concepción de Guadix y un pleito sobre el desembargo de sus bienes.

Son los expedientes de limpieza de sangre los que nos dan más datos
acerca del origen de ambos. A partir de estos hemos realizado búsquedas en
otros archivos y bibliotecas de ámbito nacional como el Archivo Diocesano y
Capitular de Jaén, el Archivo de la Universidad de Granada, El archivo de
Indias o el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico español

El presente trabajo pretende, además de dar información biográfica de
ambas dignidades eclesiásticas, incluyendo la información aportada por la do-
cumentación, realizar la descripción de uno de los documentos relativos a los
canónigos con arreglo a las normas ISAD G1. El documento que será objeto de
análisis es: el expediente de limpieza de Sangre de don Esteban Lorenzo de
Tristán y Esmenola.

1 CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, Norma Internacional General de Descripción
Archivística, Madrid 2000.
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Origen y naturaleza de los expedientes de Limpieza de Sangre

Los expedientes de limpieza de sangre surgen en Toledo, en 14492, en el
marco de la revuelta antijudía, por la necesidad de la sociedad católica de es-
tablecer unos requisitos mínimos para poder licenciarse de médico, teólogo,
abogado, etc. En definitiva, cuando alguien deseaba acceder a ocupar un car-
go dentro de una institución tenía que demostrar su pureza de sangre, es decir,
no pertenecer a una familia de origen converso, judío, morisco o penitenciado
por el Santo Oficio de la Inquisición. Con esto se aseguraban que otras creen-
cias no enturbiasen la fe. Suponían, además, un elemento de presión por parte
de los cristianos viejos, para eliminar competencias a la hora de acceder a co-
tas de poder, ya que muchos judíos y musulmanes, especialmente los prime-
ros, habían desempeñado durante mucho tiempo cargos públicos. Estos requi-
sitos tuvieron en su inicio una fuerte oposición por parte de algunos religiosos
y papas, ya que presuponían que ni siquiera con el bautismo se lavaban los pe-
cados de las personas, creencia que estaba opuesta a la doctrina cristiana. Uno
de Fray Luis de León, autor de la obra “De los nombres de Cristo”, de familia
judeoconversa. 

Don Esteban Lorenzo de Tristán

Nació en Jaén el día 11 de agosto de 1723 hijo de Jean Pierre de Tristán,
comerciante francés y María Jacoba de Mora, establecidos en la calle
Maestra3. Desde su juventud estuvo vinculado a la Santa Capilla. 

Fue colegial en el Colegio de Santiago de Granada, donde se doctoró en
Cánones y en Sagrada Teología. En el archivo de la Universidad de Granada
se halla un expediente de limpieza de sangre de 1745, muy anterior al que se
conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Guadix, expedido para el gra-
do de Licenciado en Teología, además de tres hojas de puntos para el examen
de bachiller en 17534. 

Obtuvo por oposición los curatos de San Isidro de Úbeda, Villacarrillo y
Mancha Real. 

En 5 de mayo de 1746 solicitó una plaza de capellán menor que desem-
peñó interinamente, posesionándose con carácter efectivo en 27 de mayo de
1748 mientras proseguía y ampliaba sus estudios eclesiásticos que pronto le
llevarían a ser prior en Villacarrillo y Mancha Real.

2 A. A. SICROFF, Los estatutos de limpieza de sangre, Madrid 1985. 
3 AHDG, Expediente de limpieza de sangre de don  Esteban Lorenzo de Tristán, Caja 3032, doc. 2.
4 AUG I, Expediente de limpieza de Sangre de don Esteban Lorenzo de Tristán, 175 PRINCIPAL
CAJA 01474 / 158.
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En 1775, fue Canónigo dignidad de Chantre en Guadix, donde toma po-
sesión el 13 de febrero de 1775 por vacante de su último poseedor, don
Antonio Santaolalla. Su posesión queda registrada en cabildo extraordinario. 

Unos días después, el 21 de febrero de ese mismo en cabildo ordinario se
lee una carta5 en la que se informa de su elección como Obispo de Nicaragua: 

(Ortografía actualizada)

“A consulta de la Cámara de Indias de 7 de diciembre del año próximo
pasado se ha servido el Rey de nombrar a V. S. para el Obispado de la Iglesia
Catedral de León de Nicaragua en las provincias de Guatemala, vacante por
fallecimiento de Dn. Juan Carlos de Vilches y Cabrera: lo que le participo a
V.S. a fin de que me avise, si le acepta o no, para ponerlo en noticia de la mis-
ma cámara. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo”.

Madrid 11 de febrero de 1775.
Don Miguel de San Martín Cueto= Sr. Dn. Esteban Lorenzo de Tristán.

Obtuvo licencia para embarcar a las indias el día el día 5 de junio de
17766, acompañado de su séquito, compuesto por las siguientes personas: 

- Pedro Jiménez, licenciado, provisor, natural de Jaén: 
- Julián Moreno Vela, secretario, natural de Veas, hijo de Juan Moreno

y de María Bernarda Sanz.
- Pedro Romero Bermejo de Herrera, presbítero, mayordomo, natural de

Venarrabas, hijo de Pedro Romero Sánchez de Herrera y de Ana del Río.
- Juan de Cobo, presbítero, maestro de ceremonias y de pajes, natural de

Mancha Real.
- Blas de Morales, capellán, natural de Mancha Real, hijo de Antonio

Morales de los Río y de Francisca Morón.
- Francisco Manuel de Morales, paje, natural de Mancha Real, hijo de

Antonio Morales de los Ríos y de Francisca Morón.
- Francisco Juan de Pazos, paje, natural de Santiago de Compostela, hi-

jo de Juan Antonio de Pazos y de Angela Regueiro
- Francisco de Paula Soto, paje, natural de Jaén, hijo de Lorenzo de Soto

y de María Andrea Peinado
- José María de Peralta, paje, natural de Jaén, hijo de Sebastián José de

Peralta y de Ana de la Vega Castañeda
- Manuel Cortes y Olarte, paje, natural de Chiclana, hijo de Antonio

Cortes y López de la Mota y de Juana María Olarte y Vivero.

5 AHDG, Libro de Actas Capitulares nº 30, Caja 3015.
6 AGI, Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Esteban Lorenzo de Tristán,
CONTRATACION,5522,N.2,R.17.
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- Bernardo de Rivas, paje, natural de Tudela, hijo de Isidro de Rivas y de
María Morcillo.

- Julián de Vicente, sobrino, natural de los Barrios, paje, hijo de Pedro
Vicente y de María Antonia López Bravo.

Tomó posesión de su sede en 1777. Es considerado una de las figuras más
trascendentales de la Iglesia en Nicaragua y Costa Rica.7 Preocupado por la
formación del Clero, publicó su primer edicto en 1777 en el que trata del pro-
blema de las vocaciones sacerdotales, de su escasez y de la urgencia de aten-
der las necesidades espirituales de una población en aumento. Siendo cons-
ciente del bajo nivel cultural de los sacerdotes, estableció lugares para su
formación. 

También en 1777, emitió una instrucción por mediación del vicario ge-
neral sobre la manera de proceder en la concesión de dispensas matrimonia-
les. El 19 de septiembre de 1778 publica una Real Pragmática sobre la cele-
bración de dicho sacramento, en la que se ordenaba que los hijos de 25 años
debían pedir consentimiento paterno para casarse. 

La restauración de los templos fue una de las preocupaciones de don
Esteban Lorenzo de Tristán, debido al estado desastroso en que se hallaban las
iglesias y los fieles, por el estado de miseria en que se hallaban, además de la
distancia que separaban a los parroquianos del templo. Esta situación es la que
se encontró el prelado  en su visita pastoral a Costa Rica en 1782, que se ve
reflejada en la carta que dirige al presidente de la Audiencia en 1784. Una de
las soluciones fue la construcción de oratorios en lugares apartados. Fruto de
este empeño por mejorar las condiciones de los fieles, fue la fundación de
Alajuela o Villa Hermosa8, que daría solución a las necesidades espirituales de
cinco barrios: La Lajuela, Ciruelas, Targuases, Púas y Río grande. El obispo
dotó de ajuar litúrgico, cálices, patenas, ornamentos, etc, al oratorio al que
bendijo el 12 de octubre de 1782, convertido, finalmente en parroquia en 1790.

Entre las grandes labores que llevó a cabo Monseñor Tristán en Costa
Rica que tuvo que ver con la educación, fue la fundación de una escuela de
primeras letras en la Casa de la Cofradía de los Ángeles en 1782, en la que es-
tableció una cátedra de latín que él mismo subvencionó. La idea del prelado
es que esta escuela, con el tiempo, se convirtiera en Seminario. 

Las Misiones fue otra tarea por la que se interesó don Esteban Lorenzo
de Tristán. En este sentido, su preocupación por la evangelización de los in-
dios guatusos, a los que quiso visitar embarcándose en dos piraguas. En estos

7 R. BLANCO SEGURA, Historia Eclesiástica de Costa Rica, Costa Rica, 1983. 
8  R. BLANCO SEGURA, Don Esteban Lorenzo de Tristán fundador de Alajuela, Costa Rica
1983. 
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lugares ya habían entrado el Padre Zamacois acompañado del Padre Francisco
Alvarado y posteriormente entraron Fray Tomás López y Fray José Cabrera,
este último estuvo financiado por Monseñor Tristán. El padre Fray Tomás
López fue capturado por los guatusos y murió a manos de esta tribu. Fruto de
este interés y preocupación del prelado por los indígenas, escribiría dos obras
manuscritas que se hallan en la Biblioteca Nacional.9

En 1783 fue nombrado Obispo de Durango, en México donde permane-
ce casi una década. El 19 de abril de 1793, Pío VI lo nombra Obispo de
Guadalajara pero muere en San Juan de los Lagos el 10 de diciembre de ese
mismo año, cuando iba camino de su nueva diócesis.

Don Diego de Zambrana y Guzmán

Don Diego de Zambrana y Guzmán desciende de una familia de origen
burgalés asentada en Cambil (Jaén) a mediados del siglo XVI. Hijo de don
Pedro Zambrana y de doña Catalina Vélez de Guzmán10. En el Archivo
Histórico Diocesano, lamentablemente, no se encuentra su expediente de lim-
pieza de sangre, sino el de una sobrina que fue abadesa del Convento de la
Concepción de Guadix, doña Juana de Zambrana y Guzmán, hija de su her-
mana, doña Juana de Salaza. Por medio de este documento11, contrastado con
otras fuentes, hemos podido conocer su linaje. 

Nació en Cambil (Jaén) en 1550 aproximadamente, no se tiene certeza de
la fecha exacta.

Fue presbítero de las iglesias de San Miguel de Baeza (1576) y Cambil
(1578).

Fue Tesorero de la Catedral de Guadix (1598). Estando en Guadix, a don
Diego se le encomienda una misión por parte del Cabildo de la Catedral de
Guadix, la de ir a Celanova a traer la reliquia de San Torcuato, pero final-
mente, por imposibilidad del canónigo de cumplir con la encomienda, delega
en el Arcipreste, don Francisco Rubio de Ávila.12

9 “Diario del viaje que hizo para la isla de Ometepe, fuerte provisional de San Carlos, Riofrío y
cordillera de los indios guatusos, D. Esteban Lorenzo de Tristán, Obispo de Nicaragua y Costa
Rica: asistido de los PP. Abrosio Bello, Tomás López, Manuel López del Corral, Josef Francisco
Alvarado, Manuel Josef Mexía y Francisco de Paula Sot” y “Breve noticia del origen de los in-
dios caribes guatusos, de su establecimiento en las riveras de Riofrío y del Estado en que se ha-
llan al presente por Esteban Lorenzo de Tristán, Obispo de Nicaragua”.
10 R. GALIANO PUY, Historia de la casa solar de los Salazares de Cambil en: Boletín del Instituto
de Estudios Giennenses nº 164, 1997, págs., 137-154. 
11 AHDG, Sobre limpieza de sangre de Dª Juana de Zambrana, natural de Cambil (Jaén) para in-
gresar en el convento de la Purísima Concepción, Caja 3358, doc. 8.
12 AHDG, Libro de Actas Capitulares nº4, Caja 2964, fol. 14.
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Visitador y Juez de Residencia en Cazorla, Huéscar y ciudad de Alcaraz,
pertenecientes a la Diócesis de Toledo (1600)

En 1606 fue promovido al Obispado de la Paz (Bolivia), probablemente
por recomendación del Cardenal-Arzobispo de Toledo.

Antes de tomar posesión como Obispo de la Paz, fue promovido para el
Arzobispado de las Charcas en Perú.

No llega a tomar posesión del obispado de las Charcas, ya que fallece en
Cambil cuando va a despedirse de su familia, en 1608. Así se expresa en el
Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de la Diócesis de Jaén, de
Martín de Jimena Jurado, Presbítero y racionero de la Santa Iglesia de Toledo: 

“Don Diego Zambrana y Guzmán, Arzobispo de las Charcas, habiendo veni-
do a la villa de Cambil, su patria, a ver a sus deudos, de enfermedad natural
falleció y fue sepultado en la iglesia parroquial de la misma villa donde des-
cansa en paz.”

El convento de la Mata-Begid se enriqueció con muchas insignes reli-
quias que le donó el arzobispo de Las Charcas, en las Indias occidentales, don
Diego de Zambrana y Guzmán, natural de Cambil.

EXPEDIENTE DE LIMPIEZA DE SANGRE DE ESTEBAN ALONSO DE
TRISTÁN Y ESMEROLA: 

A/ DESCRIPCIÓN UNIDAD DOCUMENTAL COMPUESTA.

1. Área de identificación: 

a. Código de referencia: ES AHDG CAJA 3032/101

b. Título: Pruebas de genealogía, limpieza de sangre, vida y costumbres
de don Esteban Lorenzo de Tristán y Esmerola.

c. Fecha: 1775

d. Nivel de descripción: unidad documental compuesta.

e. Volumen y soporte: Cuaderno compuesto por 74 hojas, sin cubiertas,
unidas por un cordel.

2. Área de contenido y estructura: 

a. Alcance y contenido: 

Expediente de pruebas de genealogía, limpieza de sangre, vida y costum-
bres de don Esteban Lorenzo de Tristán para obtener la dignidad de
Chantre de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Guadix para la que
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fue presentada por S. M., hallándose vacante por muerte de don Antonio
Santa Olalla su último poseedor.
El expediente se compone de la Real Cédula de S.M. el Rey; Petición del
interesado a quien representa el Secretario de cámara, el Licenciado don
Vicente de Soto y Valcárcel; compulsa de las partidas de bautismo y ma-
trimonio de los padres y abuelos del interesado, partida de bautismo del
mismo, auto para que se realicen las pruebas de genealogía y limpieza de
sangre, declaración de los testigos en Jaén, Baeza y Martos, presentación
de las pruebas por parte del Licenciado Francisco Antonio Martínez de
Tejada, presbítero y comisionado para las pruebas y auto de ejecución y
cumplimiento.

3. Área de condiciones de acceso y uso:
a. Condiciones de acceso: 

Consulta en sala.
b. Condiciones de reproducción: 

Las establecidas por el Archivo Histórico Diocesano de Guadix: for-
mato digital.

c. Lengua y escritura de la documentación: 
i. Lengua: Castellano.
ii. Escritura: escritura diplomática del siglo XVIII, estéticamente si-

milar en todos los documentos que componen el expediente. 
d. Características físicas y requisitos técnicos: 

El estado de conservación es bueno.
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El año 1571 la Monarquía Hispánica de los Austrias llegó al fin de su pri-
mer ciclo de expansión, ciclo comenzado en 1492, con el primer viaje de
Cristóbal Colón, y que no volvería a reanudarse hasta la primera mitad del si-
glo XVIII. Ese año se fundó la ciudad de Manila, en las Islas Filipinas y aque-
lla monarquía que ya era plurinacional en Europa, bicontinental al integrar los
territorios americanos, dio un paso más allá al convertirse en tricontinental. 
Las Filipinas quedaron así, como un importante enclave entre la América es-
pañola y el Asia portuguesa, enclave no obstante a colonizarse y entenderse a
todos los niveles, desde su pertenencia al Real y Supremo Consejo de Indias,
creado en 1503, hasta el trazo de las rutas de comunicación con el conocido
galeón de Manila, a nivel americano. Así fue incluso cuando la Monarquía se
transformó en Católica entre 1580 y 1640 agrupando las tierras y colonias por-
tuguesas en Asia. Evidente y significativamente, y por la parte que ahora nos
ocupa, también a nivel eclesial, misional y congregacional, se siguió desde el
primer momento esta perspectiva. 

El Papa Gregorio XIII establece en febrero de 1579 la diócesis de Manila
sufragánea de la archidiócesis de México, nombrando como su primer obispo
al dominico fray Domingo de Salazar. Éste llegó a Manila a finales 1581 no
sin una complicada travesía. Salió de España hacia Filipinas el 8 de julio de
1580 llevando consigo dieciocho dominicos, la mayoría de los cuales murie-
ron en la travesía. Atravesado México hasta Acapulco zarpó hasta Manila don-
de llegó el 17 de septiembre de 1581 con un grupo de agustinos, franciscanos,
jesuitas, varios clérigos y un solo dominico superviviente.1

1 M. GONZÁLEZ POLA, “Fray José Hevia Campomanes, dominico y Obispo de Nueva Segovia
(Filipinas), en la encrucijada de la Revolución e Independencia de Filipinas”, AA.VV., Los
Dominicos en Hispanoamérica y Filipinas a raíz de la guerra de 1898. Actas del VI Congreso
Internacional. Bayamón, Puerto Rico, 21-25 de septiembre 1998, Salamanca-Bayamón, Editorial
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Él mismo rigió la diócesis personalmente hasta 1591 fecha en que volvió
a España para resolver una serie de problemas con el Consejo de Indias, mu-
riendo en la Península en 1594. No es por ello de extrañar que a instancias su-
yas el Maestro de la Orden fray Pablo Constable (1580-1583) fundara desde
temprana fecha la provincia de Nuestra Señora del Rosario, en concreto un año
antes de su muerte en 1582. Su fin específico era el de la predicación del
Evangelio a los infieles de Filipinas y China. En una circular que el nuevo vi-
cario provincial fray Juan Crisóstomo difundió entre los conventos de España
pidiendo nuevos misioneros les exponía el tipo de vida religiosa y apostolado
que habrían de llevar a cabo. Parece que la empresa tuvo éxito y al final fue
autorizado a llevar cuarenta religiosos, incluyéndose a él mismo, para aquel
destino.2 A partir de 1587, y hasta la actualidad, la presencia de dominicos en
Filipinas fue constante, utilizándose además aquella isla como la plataforma
privilegiada para la evangelización de todas las Indias Orientales.3

La naciente provincia continuó teniendo su sede principal, y por tanto
también archivística, en el convento de Santo Domingo de Manila hasta bien
entrado el siglo XX. Así continuó durante más de tres siglos y medio, en con-
creto hasta el año 1971. Este simple dato, la continua permanencia espacial de
un archivo durante tanto tiempo, ya nos puede llamar la atención. En ese año
el Maestro de la Orden fray Aniceto Fernández Alonso (1962-1974) aprobó la
creación de la provincia de Filipinas, registrándose con el número cuarenta y
uno dentro de la estructura dominicana. Ello significaba según la legislación
de la orden que la misión en el archipiélago pasaba a depender de los frailes
de aquella nueva provincia, debiéndose situar las casas principales de la pro-
vincia del Rosario fuera del mismo. No obstante se mantuvieron algunas pre-
sencias y el archivo continuó en el convento de Santo Domingo. Finalmente,
en 1985 se decidió enviarlo a la Península Ibérica. En esa fecha el capítulo
provincial, celebrado en Santo Tomás de Ávila, decidió trasladar los fondos a
aquel mismo convento, tarea que costó casi dos años en completarse. Solo por
ello desde finales de 1987 podemos gozar, en el sentido más pleno de la pala-
bra, de este conjunto documental único en España.4

San Esteban, Instituto de Estudios Históricos Juan Alejo de Arizmendi, 2001, 297-301. En 1595
se acordó erigir en metropolitana la sede de Manila creándose tres nuevos obispados sufragáneos:
el del Nombre de Jesús en la isla de Cebú, Nueva Cáceres en la provincia de Camarines y el de
Nueva Segovia en la provincia de Cagayán.
2 M. GONZÁLEZ POLA, “Los dominicos en Filipinas”, AA.VV., Actas del I Congreso Internacional
sobre los dominicos y el Nuevo Mundo. Sevilla: 21-25 de abril de 1987, Madrid, Editorial Deimos
S.A., 1988, 260-262.
3 M.A. MEDINA, “La primera Comunidad de Dominicos en Filipinas y la defensa de los derechos
de los naturales (1587-1605)”, Ciencia Tomista CXVI (1989) 354-355.
4 http://archiprov-avila.org/Historia.html
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Puede parecer que nos hemos extendido demasiado en la historia y vici-
situdes del archivo que queremos describir. Sin embargo, hemos creído del to-
do necesario hacerlo así para poder comprender sus características, sus pecu-
liaridades y sus riquezas, así como la forma de tratar de complementar y
articular sus fondos con los de otros archivos; archivos pertenecientes y no
pertenecientes a la Orden de Predicadores. A todo ello hemos de añadir que la
provincia dominicana que lo generó, nutrió y nutre en la actualidad fue durante
siglos, como veremos, única en su naturaleza dentro de la Orden de
Predicadores. 

En primer lugar, tuvo la especificidad de vehicular frailes ya formados,
ordenados o cercanos a la ordenación, que se presentaban voluntarios para in-
corporarse a ella y así ver cumplida su vocación misionera en Oriente. Casos
semejantes se daban en las provincias americanas, pero en la del Rosario fue
siempre la norma, al menos durante toda la Edad Moderna, ya que al no cre-
arse una provincia propia en Filipinas hasta el siglo XX no se vio nutrida con
vocaciones locales.5 De esta manera no cumplía con el esquema propio de la
orden en aquel momento que consistía en frailes que profesaban como hijos de
un convento. En ella los frailes se incorporaban ya profesos a una nueva pro-
vincia, la cual no debía preocuparse de casa de noviciados o casas de forma-
ción, pero sí de gestionar unos valiosos recursos con todo lo que ello conlle-
vaba. A nivel archivístico esta especificidad se demuestra en que durante la
Edad Moderna una gran parte de la documentación no tiene un carácter con-
ventual sino provincial, caso contrario del resto de provincias dominicanas es-
pañolas hasta 1835. Es decir, el investigador que se acerque a sus fondos no
encontrará un montón de volúmenes o legajos contenientes de una colección
de conventos yuxtapuestos sino una muy significativa y principal documenta-
ción común.  

Su carácter misionero además le proporcionó la ventaja de no caer en el
atomismo provincial que en demasiadas ocasiones venía siendo característico
de la orden en Europa. Así por ejemplo en España durante toda la Edad
Moderna se contaron tres provincias (Hispaniae, Aragoniae y Baeticae) sien-
do además que a finales del siglo XVII hubo intentos por establecer una nue-
va en el territorio del reino de Valencia.6 Aunque sin duda el caso más para-
digmático fuera el italiano. En aquella península también a finales del mismo

5 Para el caso de las provincias dominicanas en América se puede leer la segunda parte del traba-
jo de A. ESPONERA CERDÁN, “Los pueblos de indios y los dominicos”, AA.VV., Los dominicos y
el Nuevo Mundo. Actas del II Congreso Internacional. Salamanca 28 de marzo-1 de abril de
1989. Los dominicos y América 6, Historiadores dominicos pro Quinto Centenario de la evange-
lización de América (HIDEVA), Salamanca, San Esteban, 1990, 690.
6 A.J. LÓPEZ-RIBAO, El convento de Santa Catalina, virgen y mártir, de Barcelona en el siglo
XVIII, San Esteban Editorial-Edibesa, Colección Monumenta Histórica Iberoamericana de la
Orden de Predicadores, vol. LII, Salamanca, 2021, 45.
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siglo coexistían un total de diez: Siciliae, Lombardiae, Regni, Apuliae,
Calabriae, Romana, Aprutina, Santi Petri Martiri, Veneta y Sanitatis.7

La necesidad de gobernar territorios tan dispersos, dinamizar la misión en
ellos, gestionar el desplazamiento de hombres a regiones limítrofes de la
Monarquía e intentar mantener una fluida comunicación entre sus comunida-
des y las diversas sedes centrales de la provincia y de la propia orden convir-
tieron a aquella provincia dominicana en una entidad de “carácter mundial”.
Ejemplo de ello es que disponía de casas en diversas ciudades de la Monarquía
destinadas a gestionar el viaje de los misioneros como era el caso de Cádiz en
España, el hospicio de la ciudad de México o el convento de San Jacinto en
Acapulco.8 En este último los misioneros esperaban para ser embarcados ha-
cia Filipinas en el galeón de Manila. A esta red de casas debía sumarse la fi-
gura de un fraile procurador de la provincia en otras ciudades europeas y ame-
ricanas importantes para el correcto desarrollo de su misión.9

Estar custodiado durante siglos en Manila aportó al archivo que venimos
describiendo la ventaja de no sufrir dos episodios de la historia contemporánea
de España que siempre se han reseñado como nefastos a nivel documental y pa-
trimonial: la Guerra de Independencia (1808-1812) y la Guerra Civil (1936-
1939). A ello, se debe sumar, por lo que respecta a las órdenes religiosas, la
Desamortización de Mendizábal (1835). Al tener la provincia del Santísimo
Rosario un fin misionero e interesar a la Corona que continuase su presencia en
Filipinas, entendida como un factor positivo para el régimen colonial de la re-
gión, no fueron desamortizados sus conventos ni incautados o dispersados sus
fondos archivísticos.10 La pregunta lógica en este caso sería cómo sobrevivió a
la Segunda Guerra Mundial. Ante la amenaza bélica que se cernía sobre Manila
por las invasiones de países vecinos y el consiguiente peligro que corrían los do-
cumentos del Archivo, la Provincia del Rosario decidió construir un refugio de
cemento armado en el convento manilense de Santo Domingo. Gracias a esta de-
cisión pudo superar el peligro que supuso el incendio del 21 de diciembre de
1941, que destruyó convento e iglesia de Santo Domingo.11

7 A.M. WALTZ, Compendium historiae Ordinis Praedicatorum, Roma, Pontificium Athenaeum
Angelicum, 1948, 404-405.
8 Archivum Generale Ordinis Praedicatorum (AGOP) IV 209e, 99v-100r.
9 Biblioteca Universitat de Barcelona (BUB) ms. 1007, Lumen Domus o Anals del convent de
Santa Caterina verge i màrtir de Barcelona, p. 346bis y Archivo Histórico Provincia Dominicana
del Rosario (AHPDR) Lado 1 derecha, Sección Cartas, Tomo 060, Elemento Cartas y patentes del
P. Maestro General fr. Tomás Ripoll 1721-1728, ff. 127-333, f. 292v.
10 M.A. MEDINA, “San Jacinto de México”, AA.VV., Los dominicos y el Nuevo Mundo siglos XIX-
XX. Actas del V Congreso Internacional. Querétaro, Qro. (México) 4-8 septiembre 1995,
Salamanca, Editorial San Esteban, 1997, 133-134.
11 http://archiprov-avila.org/Historia.html
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Por último, y aunque sea más desde el punto de vista del historiador que
del archivero, se dibujan dos características que lo hacen, a nuestro juicio, es-
pecialmente atractivo. La primera es la voluntad latente que siempre tuvo la
provincia del Rosario por conservar su memoria mediante la elaboración y
edición de historias provinciales. Ejemplos de ello podemos encontrar tanto en
las ordenaciones ratificadas desde Roma al respecto como en sus mismos fru-
tos abundantes surgidos de la imprenta.12 La segunda es el conservar los pro-
cesos de beatificación por martirio y canonización que sufrieron a lo largo de
esos siglos los dominicos en aquellas tierras. Y es que precisamente fue en esa
provincia donde se registraron y desde la que se gestionaron la mayoría de los
llevados a cabo por la Orden de Predicadores en la Edad Moderna.13

Centrándonos en el contenido del archivo podemos ofrecer primero una
aproximación numérica de sus fondos y después otra descriptiva o temática de
los mismos. El archivo puede catalogarse en tres secciones: manuscritos, im-
presos y microfilms. Por lo que respecta a los primeros vemos que actualmente
se conservan más de 1500 volúmenes manuscritos. Debido a la acción des-
tructora de la humedad tropical y otros agentes, no pocos originales antiguos
se fueron destruyendo o quedando casi inutilizados. Sin embargo, se conser-

12 Por lo que respecta a las ordenaciones se puede consultar AHPDR Lado 1 derecha, Sección
Cartas, Tomo 060, Elemento Cartas y patentes del P. Maestro General fr. Tomás Ripoll 1721-
1728 ff. 127-333, ff. 280v-281r. y ff. 315v-316v. Las historias de la provincia teniendo como cri-
terio la consecución temporal de su redacción y edición son las escritas por D.F. DE ADUARTE,
Tomo primero de la Historia de la provincia del Santo Rosario de Filipinas, Japón y China de la
Orden de Predicadores, Zaragoza, Domingo Gascón, 1693; B. DE SANTA CRUZ, Historia de la
Provincia del Santo Rosario de Filipinas, Japón y China. Tomo segundo, Zaragoza 1693; V. DE

SALAZAR, Historia de la Provincia de el Santíssimo Rosario de Philipinas, China y Tunking de el
Sagrado Orden de Predicadores. Tercera parte, Imprenta de dicho Collegio, y Universidad de
Santo Thomas de la misma Ciudad, Manila 1742; D. DE COLLANTES, Historia de la Provincia del
Santísimo Rosario de Filipinas, China y Tunquín. Quarta parte, Manila 1783. En el siglo XIX po-
demos encontrar las de J. FERRANDO - J. FONSECA, Historia de la Provincia del Santísimo Rosario
de Filipinas, 6 vol., Madrid 1871-1872 e H.M. OCIO, Reseña biográfica de los religiosos de la
Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, 2 vol., Manila 1891. Y para el XX otras como
AA.VV., Dominicos en el Extremo Oriente; relaciones publicadas con motivo del séptimo cente-
nario de la confirmación de la Sagrada Orden de Predicadores, Barcelona 1916 o P. FERNÁNDEZ,
Dominicos donde nace el sol: historia de la provincia del Santísimo Rosario de Filipinas de la
Orden de Predicadores, Barcelona 1958.
13 Algunos ejemplos son los consultables en AHPDR Lado 1 derecha, Sección Proceso de márti-
res de China y Tonking, Tomo 181, Elemento Beatificaciones 1951; íd. Elemento Procesos tomo
9, documentos sueltos 1746-1957; íd. Elemento Sigue parte de otra carta sobre el envío a Roma
del proceso de dichos mártires 1765; íd. Sección Índices diversos, Tomo 422, Elemento Procesos
de beatificación; Lado 2 derecha, Sección Japón tomo 6 siglo XVII procesos, Tomo 016,
Elemento Beatificación y canonización del P. Navarrete 1668 docum. 8 f. 375; íd., Sección Japón
9, Tomo 019, Elemento Relación de la prisión y martirio de los PP. Luis Flores y Hernando 1619
ff. 1-41 o por último íd., Sección China, Tomo 034, Elemento Cartas del beato Francisco Serrano
1732-1748 ff. 54-102.
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van copias manuscritas o mecanografiadas de la mayoría de ellos. Por lo que
respecta a los impresos podemos contabilizar un total de 1400 volúmenes con
tres colecciones dignas de mencionarse: El Correo Sino-Anamita, publicación
de los dominicos de la Provincia del Rosario, de 1852 a 1916. Consta de 41
volúmenes, y en ellos aparece toda la historia de nuestras misiones de
Filipinas; The Philippine Islands, editada por Blair y Robertson a principios
del siglo XX y dos muy destacados diccionarios. El primero japonés-portu-
gués, publicado por los jesuitas hacia el 1603 y el segundo latín-español-japo-
nés, escrito por el dominico fray Diego Collado e impreso en Roma en 1632.
Por último, la sección microfilms. La misma, se debe a que hace más de cua-
renta años se decidió microfilmar toda la colección de manuscritos del archi-
vo provincial más los de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Manila
(institución creada y mantenida en funcionamiento de forma ininterrumpida
desde 1611). El objetivo evidente fue su mejor preservación. En total se com-
pone de cerca de 500 carretes. En el momento de su realización se decidió ha-
cer tres copias, y una de ellas se conserva en el archivo de Ávila.14

En su catálogo la descripción del archivo es topográfica, en un sentido es-
tricto del término, ya que se distribuye en primer lugar por estantes. Consta,
consecutivamente de los siguientes títulos, “Estante” numerados del 1 al 8 y
“Lado” que agrega la información de derecho o izquierdo (ambas descripcio-
nes van unidas), “Sección” donde se inscriben unos breves términos generales
descriptivos del contenido, “Tomo” con una numeración no siempre progresi-
va, y por último “Elemento” con la descripción a veces más precisa y otras
menos de los documentos o series documentales que se almacenan bajo aquel
topográfico. Podemos señalar un par de ejemplos para entender mejor la for-
mulación explicada. Un ejemplo de descripción “poco descriptiva” podría ser
el siguiente: Lado 1 derecha, Sección Varias ordenaciones, Tomo 076,
Elemento Varias ordenaciones para esta provincia, para las Indias y las pro-
vincias de España. Otro mucho más usual, en lo referido a la enumeración de
los elementos contenidos, sería el siguiente: Lado 1 derecha, Sección Cédulas
Reales, Tomo 018, Elemento Años 1623, 1630, 1635, 1646, 1679, 1680, 1713,
1726, 1743. Por último, podemos señalar que hay bastantes volúmenes cuyo
contenido en el catálogo del archivo no viene descrito, pero que sí que cons-
tan de una detallada enumeración en sus primeras páginas o primeros folios no
religados, enumeración redactada sin duda por alguno de los archiveros ante-
riores. Ejemplo de ello sería el descrito como Lado 2 derecha, Sección Japón,
Tomo 7, Elemento Algunos documentos oficiales (Miscelánea con índice al
principio). Como es fácil imaginar siempre es una grata alegría para el inves-
tigador encontrarse con este tipo de volúmenes.

14 La información de este parágrafo ha sido tomada íntegramente de la página web del archivo. En
concreto de la sección relativa a la descripción de sus fondos (http://archiprov-
avila.org/Historia.html).
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Para finalizar estas líneas nos gustaría nombrar dos temas que podrían
ilustrar la importancia que tiene este archivo para el estudio de diversas disci-
plinas; de estudios más alejados que los obvios que pueden suponerse como
serían la historia de la Orden de Predicadores o la historia de las misiones de
aquella en las Indias Orientales. Con ello intentamos mostrar el gran volumen
de documentación que alberga y lo heterogénea de la misma. Nos referimos al
estudio de la vida religiosa femenina y de la liturgia. 

La vertiente de la vida religiosa y espiritualidad femenina que se puede
encontrar con abundancia en este archivo provincial es la de los beaterios. El
hecho se debe a la estrecha relación que desde el principio hubo entre el bea-
terio de Santa Catalina de Siena de Manila y el convento de Santo Domingo
de la misma ciudad. Los beaterios, en el caso dominicano Tercera Orden
Regular, podrían definirse como “experiencias de vida autónoma conformadas
por mujeres y para mujeres”.15 En los mismos la diversidad era la norma ya
que carecían de unas constituciones perfectamente delimitadas como sucedía
con los monasterios de monjas dominicas.16 Su estudio sigue siendo una nece-
sidad para la historiografía moderna, ya que en muchos casos se las ha tenido
como una forma de vida menor, pero de ninguna manera fue así.17 Un ejemplo
claro es que en Manila, durante la Edad Moderna, se pueden contabilizar un
total de cinco beaterios frente a un sólo convento de monjas clarisas.18

El beaterio de dominicas de Manila se fundó en 1696 aunque antes de dicho
acto formal ya existían una serie de beatas que vivían en sus propias casas.19

15 A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, “De beatas a monjas dominicas: el proceso de constitución del mo-
nasterio de Santa Catalina de Sena de Zamora a finales del siglo XV”, Hispania. Revista Española
de Historia LXXV (2015) 17.
16 A. ATIENZA, Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España mo-
derna, Madrid, Marcial Pons Historia, 2008, 96. Un año antes la autora había revisado específi-
camente el mundo de los beaterios, su presunta libertad y su relación con las diversas órdenes re-
ligiosas en su artículo, íd. “De beaterios a conventos: nuevas perspectivas sobre el mundo de las
beatas en la España Moderna”, Historia Social LVII (2007) 145-168.
17 Un ejemplo de como estos beaterios jugaban un rol importante dentro de la “red dominicana” teji-
da en algunas ciudades lo podemos ver en el caso del beaterio de Santo Domingo de Barcelona: A.J.
LÓPEZ-RIBAO, “Una visión de la Orden de Predicadores en la Barcelona del siglo XVIII: la relación
del convento de Santa Catalina virgen y mártir con el resto de instituciones dominicanas presentes en
la ciudad”, en Anales Valentinos. Revista de filosofía y teología Nueva Serie VIII (2017) 191-215.
18 M. SVETLANA CAMACHO, “Los beaterios y recogimientos en Manila en el siglo XVIII.
Acomodación religiosa y aportación social”, AA.VV., Historias compartidas, religiosidad y re-
clusión femenina en España, Portugal y América, siglos XV-XIX, León, Universidad de León,
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, Benemérita Universidad
de Puebla, 2000, 367-390.
19 AHPDR Lado 1 derecha, Sección Cartas, Tomo 060, Elemento Cartas y patentes del P. Maestro
General fr. Tomás Ripoll 1721-1728, ff. 127-333, f. 283v. Una breve historia del mismo se pue-
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Desde su nacimiento estuvo bajo la jurisdicción de la orden y gozó, como de-
cíamos, de una estrechísima relación con las autoridades conventuales y pro-
vinciales. No nos puede extrañar por ello el volumen de documentos deposi-
tados en el archivo que sobre él podemos enumerar, aunque sobre todo destaca
su propia: Lado 1 izquierda, Sección Santa Catalina, Tomo 047-055.20 Aunque
sin duda uno de los manuscritos de mayor interés es el descrito como Lado 1
izquierda, Sección Santa Catalina, Tomo 053, Elemento Tratados sobre la so-
lemnidad de los votos 1750-1752. El mismo grueso volumen viene redactado
a consecuencia de los hechos sucedidos en aquellos años con sor Cecilia de la
Circuncisión, en el siglo Cecilia de Hita y Salazar. La misma decidió abando-
nar el beaterio para casarse, con un buen partido, arguyendo que los votos que
en el beaterio se emitían no eran solemnes y por tanto tampoco perpetuos.
Puede imaginarse el lector la gran algarabía y enredo administrativo y canóni-
co que levantó la cuestión. 

Por la cuestión o disputa de los Ritos Chinos se ha entendido las discre-
pancias en torno a la permisión de ceremonias y modos de comportamientos
propios de la cultura china llevados a cabo por los cristianos convertidos en
aquella región. La problemática tuvo un amplio desarrollo a lo largo del siglo
XVI y XVII, pudiéndose decir que en algunos momentos alcanzó la categoría
de divergencias violentas entre las partes y órdenes implicadas. Finalmente
fue el Papa Benedicto XIV quien los rechazó mediante la bula Ex quo singu-
lari de 1742.21 China no formaba parte del Patronato de la monarquía españo-
la como los territorios de América y Filipinas, pero los misioneros que allí
eran enviados eran precisamente los de la provincia del Rosario. Por ello, mu-
cha de la opinión dominicana y documentación oficial que el largo debate ge-
neró se fue acopiando en su archivo provincial. En concreto podríamos enu-
merar los muchos documentos depositados en Lado 2 derecha, Sección Ritos
Chinos, Tomo 035 porque constituyen una fuente excepcional.22 A modo de
ejemplo nombramos “Opinión singular del P. Fr. Domingo S. Pedro sobre

de leer en Breve relación de la fundación del beaterio de Santa Catalina escrita por el reveren-
do padre fray Juan de Santo Domingo, fundador del mismo, y anotada por el padre fray Pedro
Rosa, vicario de dicho beaterio, Manila, Tipografía Santo Tomás, 1911.
20 Un índice se puede consultar en Lado 1 derecha, Sección Índices diversos, Tomo 0422,
Elemento Sección Santa Catalina. También, debido a su particularidad de estar bajo la jurisdic-
ción de la orden, se pueden encontrar referencias al mismo en actas de capítulos provinciales, co-
rrespondencia con la curia provincial o crónicas provinciales.  
21 H. JEDIN, Manual de historia de la Iglesia, vol. 6, Barcelona, Editorial Herder, 1992, 447-451.
22 De ellos se puede consultar un índice en íd. Elemento Documento referente a Ritos Chinos, ín-
dice. Algún otro documento también se encuentra en íd. Tomo 034, Elemento Documento 3; Lado
3 derecha, Sección Documentación diversa, Tomo 014, Elemento 9 y 10 sobre los Ritos Chinos
1668; Lado 6 derecha, Tomo 129, Elemento Carta del padre Ignacio Lobo S.I. contra los Ritos
Chinos o Lado 1 derecha, Sección Índices diversos, Tomo 422, Elemento Ritos Chinos.
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Ritos Chinos y cartas del mismo a la provincia y S.C. sobre lo mismo, 1670,
ff. 24-41”; “Declaraciones de los vicarios provinciales de S. Domingo y S.
Francisco sobre los Ritos Chinos con testimonio de algunos indígenas chinos
que corroboran sus declaraciones contra los jesuitas” o “Conformidad de los
Ritos Chinos con las idolatrías griega y romana, P. Alejandro, O.P., ff. 139”.
Creemos que con estos ejemplos queda justificado el interés e importancia de
este archivo para el tema. Cuestión que en ningún caso debe entenderse como
algo meramente de interés para la historia de la liturgia sino también para la
comprensión y desarrollo de la misma.

Por todo lo que aquí hemos venido exponiendo juzgamos poder afirmar
que el Archivo Histórico de la Provincia del Rosario es realmente un fondo
singular y sustancial para el estudio de la historia y de la liturgia de la Iglesia
tanto en la Península Ibérica como en América y Filipinas.23
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SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE





Alicante 1
Corazón de María, en Alicante
María Auxiliadora, en Alicante
Nuestra Señora de Gracia, en Alicante
Nuestra Señora de la Misericordia, en Alicante
San Antonio, en Alicante
San Juan de Ávila, en Alicante
San Nicolás, en Alicante
San Pascual, en Alicante
Santa Cruz y San Roque, en Alicante
Santa María, en Alicante

Alicante 2
Corpus Christi, en Alicante
La Resurrección, en Alicante
Nuestra Señora del Carmen, en El Rebolledo
Nuestra Señora del Rosario, en Alicante
San Blas, en Alicante
San Esteban Protomártir, en Alicante
San Francisco de Asís, en Alicante
San Francisco Javier, en Alicante
San Gabriel, en Alicante
San Juan Bautista, en Alicante
Santos Juanes, en Bacarot

Alicante 3
El Buen Pastor, en Alicante
El Salvador, en Alicante
Inmaculada, en Alicante
María Madre de la Iglesia, en Alicante
San José de Carolinas, en Alicante
Santísima Cruz, en Alicante
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Alicante 4
Divina Pastora, en Alicante
Inmaculada, en San Vicente Raspeig
La Visitación, en Alicante
Nuestra Señora de los Ángeles, en Alicante
Sagrada Familia, en Alicante
San Agustín, en Alicante
San Pablo, en Alicante
San Pedro, en Agost
San Vicente Ferrer, en San Vicente Raspeig
Santa Isabel, en San Vicente Raspeig
Santísima Trinidad, en Verdegás

Alicante 5
La Redención, en Alicante
Nuestra Señora de los Desamparados, en Alicante
Nuestra Señora del Carmen, en Alicante
Nuestra Señora del Remedio, en Alicante
San José, en Villafranqueza
San Rafael, en Alicante
Santa Teresa de Ávila, en Alicante

Callosa de Segura
Nuestra Señora de los Dolores, en Los Dolores de Callosa
Nuestra Señora del Rosario, en Benejúzar
Nuestra Señora del Rosario, en Rafal
San Felipe, en San Felipe Neri
San Isidro, en San Isidro
San José, en Callosa de Segura
San Juan Bautista, en Cox
San Martín, en Callosa de Segura
San Miguel, en Redován
San Pedro, en Granja de Rocamora
Santiago, en Albatera
Santos Juanes, en Catral

Callosa d’en Sarriá
La Purísima, en La Nucía
Nuestra Señora de la Asunción, en Guadalest
Nuestra Señora de las Nieves, en Calpe
Nuestra Señora del Consuelo, en Altea
Sagrado Corazón de Jesús, en Olla de Altea
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San José, en Alfaz del Pi
San José, en Bolulla
San José, en Cofrides
San Juan Bautista, en Beniardá
San Juan Bautista, en Callosa d’en Sarriá
San Miguel Arcángel, en Benifato
San Pedro, en Polop de la Marina
San Vicente, en Benimantell
San Vicente Ferrer, en Abdet
Santa Ana, en Altea la Vieja
Santa Bárbara, en Tárbena

Dolores
La Purísima, en Formentera del Segura
Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores
Nuestra Señora de Monserrate, en Daya Vieja
Nuestra Señora del Carmen, en Algorfa
Nuestra Señora del Rosario, en Heredades
San Andrés, en Almoradí
San Fulgencio, en San Fulgencio
San Jaime Apóstol, en Guardamar del Segura
San Miguel Arcángel, en Daya Nueva
San Pedro, en Rojales
Santa Cruz, en Almoradí
Santiago, en Benijófar

Elche 1
La Purísima, en Torrellano
San Antón, en Elche
San Francisco de Asís, en El Altet
San Vicente Ferrer, en Elche
San Vicente Ferrer, en Perleta
Santa Ana, en Valverde
Santa María, en Elche

Elche 2
El Salvador, en Elche
Espíritu Santo, en Elche
Nuestra Señora de la Asunción, en Santa Pola
San Andrés, en Las Bayas
San Antonio de Padua, en La Hoya
San Francisco de Asís, en La Marina
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San Juan Bautista, en Elche
San Pedro y San Pablo, en Tabarca

Elche 3
María Auxiliadora, en Algoda
Nuestra Señora de Belén, en Crevillente
Nuestra Señora de los Desamparados, en Elche
Nuestra Señora del Carmen, en Matola
Sagrado Corazón de Jesús, en Elche
San Agatángelo, en Elche
San Cayetano, en Crevillente
San Isidro Labrador, en Derramador
San Jaime, en Elche
San José, en Elche
San Luis Gonzaga, en Realengo
Santísima Trinidad, en Crevillente

Elche 4
El Buen Pastor, en Elche
Madre de Dios, en Elche
Nuestra Señora del Carmen, en Elche
Sagrada Familia, en Elche
San Francisco de Asís, en Elche

Elda
Inmaculada, en Elda
Nuestra Señora de la Asunción, en Sax
San Antonio, en Salinas
San Bartolomé, en Petrer
San Francisco de Sales, en Elda
San José Obrero, en Elda
San Pascual, en Elda
Santa Ana, en Elda
Santa Cruz, en Preter

Jijona
María Asumpta, en Castalla
Nuestra Señora de la Asunción, en Jijona
Santa Ana, en Torremanzanas
Santa María Magdalena, en Tibi
Santiago, en Ibi
Santiago Apóstol, en Onil
Transfiguración del Señor, en Ibi
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La Vila Joiosa
El Buen Pastor, en Benidorm
Nuestra Señora de la Almudena, en Benidorm
Nuestra Señora de la Asunción, en La Vila Joiosa
Nuestra Señora del Carmen, en Benidorm
Nuestra Señora del Carmen, en La Vila Joiosa
Nuestra Señora del Mar, en Benidorm
San Antonio, en La Vila Joiosa
San Bartolomé, en Finestrat
San Francisco de Asís, en Benidorm
San Jaime, en Benidorm
San Jaime, en Orcheta
San Jaime, en Relleu
Santa Ana, en Sella

Monóvar
Nuestra Señora del Remedio, en Casas del Señor
San José, en Algueña
San Juan Bautista, en Monóvar
San Pedro, en Pinoso
Santa Catalina, en Hondón de Monóvar
Santísima Trinidad, en Encebras

Mutxamel
El Salvador, en Muchamiel
Nuestra Señora de las Virtudes, en Tángel
San Francisco, en Aigües
San Juan Bautista, en San Juan
San Juan Bosco, en El Campello
San Lorenzo Mártir, en Busot
San Pedro, en Playa de San Juan
Santa Ana, en El Campello
Santa Teresa, en El Campello
Santiago Apóstol, en Albufera
Santísima Trinidad, en El Campello

Novelda
El Buen Pastor, en Aspe
Nuestra Señora de la Salud, en Hondón de los Frailes
Nuestra Señora de las Nieves, en Hondón de las Nieves
Nuestra Señora de las Nieves, en Monforte del Cid
Nuestra Señora del Socorro, en Aspe
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San Pascual, en Novelda
San Pedro, en La Romana
San Pedro, en Novelda
San Roque, en Novelda
Santísimo Salvador, en La Canalosa

Orihuela I
El Salvador, en Orihuela
San Antón, en Orihuela
San Vicente Ferrer, en Orihuela
Santas Jusanta y Rufina, en Orihuela
Santiago, en Orihuela

Orihuela II
Ecce Homo, en Molins
Nuestra Señora de Belén, en Bigastro
Nuestra Señora de Belén, en Jacarilla
Nuestra Señora de Belén, en La Aparecida
Nuestra Señora de los Desamparados, en Desamparados
Nuestra Señora de Monserrate, en Hurchillo
Nuestra Señora de Monserrate, en Torremendo
Nuestra Señora del Camino, en La Murada
Nuestra Señora del Carmen, en Arneva
Nuestra Señora del Pilar, en La Campaneta
Nuestra Señora del Remedio, en La Matanza
San Bartolomé, en San Bartolomé
San Jerónimo, en Benferri
San Joaquín, en Raiguero de Bonanza
San José, en La Murada

Torrevieja
Nuestra Señora del Pilar, en Los Montesinos
Nuestra Señora del Pilar, en Pilar de la Horadada
Nuestra Señora del Rosario, en Torrelamata
Purísima Concepción, en Torrevieja
Sagrado Corazón, en Torrevieja
San Miguel Arcángel, en San Miguel de Salinas
San Roque y Santa Ana, en Torrevieja

Villena
Nuestra Señora de la Asunción, en Biar
Nuestra Señora de la Paz, en Villena
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Nuestra Señora de las Virtudes, en Villena
San Francisco de Asís, en Villena
San Juan Bautista, en La Encina
Santa María, en Villena
Santiago, en Villena
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Babia - Laciana
El Salvador, en Cabrillanes
El Salvador, en Rabanal de Luna
El Salvador, en Riolago de Babia
El Salvador, en Robledo de Caldas de Luna
La Asunción de Nuestra Señora, en Rioscuro de Laciana
Nuestra Señora de las Candelas, en Valseco
Nuestra Señora de las Nieves, en Villargusán
San Adriano, en Rabanal de Laciana
San Andrés Apóstol, en Sosas de Laciana
San Andrés Apóstol, en Villasecino
San Bartolomé, en Vega de Viejos
San Bartolomé Apóstol, en Los Bayos
San Claudio, en Torrebarrio
San Emiliano, en San Emiliano
San Esteban, en La Riera
San Esteban, en Vega de Robledo de Caldas
San Félix, en San Félix de Arce
San Juan Bautista, en Caldas de Luna
San Juan Bautista, en Robledo de Babia
San Julián, en Robles de Laciana
San Lorenzo, en Villager de Laciana
San Mamés, en Las Murias
San Martín, en Salientes
San Martín, en Sena de Luna
San Mateo, en La Cueta de Babia
San Miguel, en Villablino
San Miguel Arcángel, en Caboalles de Arriba
San Miguel Arcángel, en Genestosa
San Miguel Arcángel, en Huergas de Babia
San Pedro, en Lago de Babia
San Pedro Apóstol, en Cospedal
San Pedro Apóstol, en La Majúa
San Pedro Apóstol, en Villaseca de Laciana
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San Pelayo, en Abelgas
San Pelayo, en Pinos
San Vicente, en Torre de Babia
San Vicente, en Villarino del Sil
Santa Bárbara, en Villablino
Santa Eulalia, en Cuevas del Sil
Santa Eulalia, en Villafeliz de Babia
Santa Leocadia, en Palacios del Sil
Santa Leocadia, en Susañe del Sil
Santa María, en Caboalles de Abajo
Santa María, en Peñalba de los Cilleros
Santa María, en Pobladura de Luna
Santa María, en Tejedo del Sil
Santa María, en Vivero
Santa María Magdalena, en Lumajo
Santa María Magdalena, en Piedrafita de Babia
Santa Marina, en Aralla de Luna
Santa Marina, en Orallo
Santiago Apóstol, en Candemuela
Santiago Apóstol, en El Villar de Santiago
Santo Tomás Apóstol, en Torrestío
Santos Miguel y Martín, en Quintanilla de Babia

Bajo Esla
El Salvador, en Bariones
El Salvador, en Valdespino Cerón
El Salvador, en Velilla de los Oteros
El Salvador, en Villamañán
La Anunciación de Nuestra Señora, en Santa María de los Oteros
La Asunción de Nuestra Señora, en Valdesaz de los Oteros
La Asunción de Nuestra Señora, en Villacé
La Degollación de San Juan Bautista, en Gordoncillo
La Inmaculada Concepción, en Gigosos de los Oteros
La Inmaculada Concepción, en San Román de los Oteros
La Inmaculada Concepción, en Villamandos
La Invención de la Santa Cruz, en Matadeón de los Oteros
La Natividad de Nuestra Señora, en Alcuetas
La Purificación de Nuestra Señora, en Fuentes de los Oteros
Nuestra Señora Bienvenida, en San Millán de los Caballeros
Nuestra Señora del Rosario, en Zalmillas
Nuestra Señora la Blanca, en Campazas
San Andrés Apóstol, en Cimanes de la Vega
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San Cipriano, en Fuentes de Carbajal
San Esteban, en Carbajal de Fuentes
San Esteban, en Cubillas de los Oteros
San Félix, en Gusendos de los Oteros
San Félix, en Villafer
San Juan y Santa María, en Toral de los Guzmanes
San Julián, en Villabraz
San Miguel Arcángel, en Benamariel
San Miguel Arcángel, en Cabreros del Río
San Miguel Arcángel, en Fontanil de los Oteros
San Miguel Arcángel, en Fresno de la Vega
San Miguel Arcángel, en Roales de Campos
San Miguel Arcángel, en Villalobar
San Miguel y Santos Justo y Pastor, en Villarrabines
San Pedro Apóstol, en Cabañas
San Pedro Apóstol, en Jabares de los Oteros
San Pedro Apóstol, en Matanza
San Pedro Apóstol, en Quintanilla de los Oteros
San Pedro Apóstol, en San Pedro de los Oteros
San Pedro Apóstol, en Valdefuentes
San Pedro Apóstol, en Valencia de Don Juan
San Pedro Apóstol, en Villademor de la Vega
San Pelayo, en Morilla de los Oteros
San Vicente, en Pajares de los Oteros
Santa María, en Villaquejida
Santa María de Azogue, en Valderas
Santa María la Real, en Algadefe de la Vega
Santa María Magdalena, en Valdemora
Santa María Magdalena, en Villaornate
Santa Marta y Santo Tirso, en Benazolve
Santo Tomás, en Castrofuerte
Santo Tomás Apóstol, en Quintanilla del Molar
Santos Fabián y Sebastián, en Villacalbiel
Santos Justo y Pastor, en Pobladura de los Oteros
El Salvador, en Naredo de Fenar
El Salvador, en Robledo de Fenar
La Asunción de Nuestra Señora, en Golpejar de la Tercia
La Asunción de Nuestra Señora, en La Pola de Gordon
La Asunción de Nuestra Señora, en Llanos de Alba
La Asunción de Nuestra Señora, en Piornedo
La Asunción de Nuestra Señora, en Valporquero de Torío
La Degollación de San Juan Bautista, en Cabornera
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La Natividad de Nuestra Señora, en Los Barrios de Gordón
Nuestra Señora de las Nieves, en Orzonaga
Nuestra Señora de las Nieves, en Vegacervera
San Andrés Apóstol, en Barrio de la Tercia
San Andrés Apóstol, en Felmín
San Andrés Apóstol, en Garrafe de Torío
San Andrés Apóstol, en Palacio de Torío
San Andrés Apóstol, en Villanueva de Pontedo
San Cipriano, en Pobladura de la Tercia
San Clemente, en Manzaneda de Torío
San Cristóbal, en Solana de Fenar
San Esteban, en Los Villaverdes
San Esteban, en Solanilla
San Félix, en Matallana de Torío
San Félix, en Villalfeide
San Jorge, en Brugos de Fenar
San Juan Bautista, en Busdongo
San Juan Bautista, en La Vid
San Juan Bautista, en Matallana de Torío-Estación
San Juan Bautista, en Millaró
San Juan Bautista, en Nocedo de Gordón
San Juan Bautista, en Tonín
San Juan Evangelista, en Folledo de Gordón
San Julián, en Ruiforco
San Lorenzo, en Fontanos
San Mamés, en Cubillas de Arbas
San Mamés, en Fontún
San Mamés, en Valverdín
San Martín, en Cármenes
San Martín, en Gete
San Martín, en Huergas de Gordón
San Martín, en La Seca
San Martín, en La Valcueva
San Martín, en Palazuelo de la Valcueva
San Martín, en Robles de Torío
San Martín, en San Martín de la Tercia
San Martín, en Villasimpliz
San Miguel Arcángel, en Candanedo de Fenar
San Miguel Arcángel, en Ciñera
San Pedro Ad Víncula, en Pardavé
San Pedro Apóstol, en Beberino
San Pedro Apóstol, en Canseco
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San Pedro Apóstol, en Cascantes
San Pedro Apóstol, en Geras de Gordón
San Pedro Apóstol, en Llombera de Gordón
San Pedro Apóstol, en San Feliz de Torío
San Pedro Apóstol, en Sorribos de Alba
San Pedro Apóstol, en Villanueva de la Tercia
San Pedro Apóstol, en Villar del Puerto
San Pedro el Real, en Rodiezmo
San Pelayo, en Pedrún
San Pelayo, en Pontedo
San Roque, en La Robla
San Tirso, en Matueca
San Vicente, en Getino
San Vicente, en Palazuelo de Torío
San Vicente, en Piedrafita de la Mediana
Santa Colomba, en Puente de Alba
Santa Engracia, en Coladilla
San Eufemia, en Alcedo de Alba
Santa Eugenia, en Valle de Torío
Santa Lucía, en Santa Lucía de Gordón
Santa María, en Arbas del Puerto
Santa María la Real, en Casares de Arbas
Santa Marina, en Lavandera
Santa Marina, en Riosequino de Torío
Santa Marina, en Villamanín
Santas Justa y Rufina, en Rabanal de Fenar
Santo Tomás Apóstol, en Genicera
Santos Justo y Pastor, en Buiza

Centro Esla
El Salvador, en Roderos
El Salvador, en San Justo de los Oteros
La Anunciación de Nuestra Señora, en Palanquinos
La Aparición de San Miguel, en Rebollar de los Oteros
La Asunción de Nuestra Señora, en Mansilla de las Mulas
La Asunción de Nuestra Señora, en Nava de los Oteros
La Asunción de Nuestra Señora, en Valdepolo
La Asunción de Nuestra Señora, en Valduvieco
La Asunción de Nuestra Señora, en Villacelama
La Asunción de Nuestra Señora, en Villalquite
La Asunción de Nuestra Señora, en Villarmún de Eslonza
La Degollación de San Juan Bautista, en Villanueva de las Manzanas
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La Degollación de San Juan Bautista, en Villasabariego
La Inmaculada Concepción, en Palazuelo de Eslonza
La Inmaculada Concepción, en Villamarco
La Inmaculada Concepción, en Villómar
La Natividad de Nuestra Señora, en Villarratel
La Purificación de Nuestra Señora, en Villaturiel
La Visitación de Nuestra Señora, en Aldea del Puente
Nuestra Señora de la Salud, en Villaverde de Saldoval
Nuestra Señora de las Nieves, en Marne
San Andrés Apóstol, en Alvires
San Andrés Apóstol, en Mellanzos
San Andrés Apóstol, en Villafalé
San Andrés Apóstol, en Villavidel
San Esteban, en Santas Martas
San Esteban, en Villamoros de Mansilla
San Francisco de Asís, en Valdearcos
San Juan Bautista, en Matallana de Valmadrigal
San Juan Bautista, en Riego del Monte
San Juan Bautista, en Villamoratiel de las Matas
San Julián y Santa Basilisa, en Castrillo de Porma
San Mamés, en Valverde Enrique
San Martín, en Grajalejo
San Martín, en Valdemorilla
San Miguel Arcángel, en Escalada
San Miguel Arcángel, en Mansilla Mayor
San Miguel Arcángel, en Villafañé
San Miguel Arcángel, en Villaverde la Chiquita
San Nicolás de Bari, en Villimer
San Pedro, en Villabúrbula
San Pedro Ad Víncula, en Villiguer
San Pedro Apóstol, en Campo de Villavidel
San Pedro Apóstol, en Toldanos
San Pedro Apóstol, en Villamondrín
San Pelayo, en Vega de los Árboles
San Pelayo, en Villarente
San Pelayo, en Villarroañe
San Román, en Valle de Mansilla
Santa Cristina, en Santa Cristina de Valmadrigal
Santa Eulalia, en Santa Olaja de Eslonza
Santa Inés, en Corbillos de los Oteros
Santa María, en Saelices del Payuelo
Santa Marina, en Izagre
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Santiago Apóstol, en Luengos de los Oteros
Santiago Apóstol, en Malillos de los Oteros
Santiago Apóstol, en Santiago del Molinillo
Santo Tomás Apóstol, en Quintana de Rueda
Santo Tomás Apóstol, en Villacontilde
Santos Cornelio y Cipriano, en Reliegos de las Matas

Curueño - Porma
Dulce Nombre de María, en Santa María del Condado
La Asunción de Nuestra Señora, en Barrio de Nuestra Señora
La Asunción de Nuestra Señora, en La Braña
La Asunción de Nuestra Señora, en La Vecilla
La Asunción de Nuestra Señora, en Tolibia de Arriba
La Asunción de Nuestra Señora, en Vegaquemada
La Asunción de Nuestra Señora, en Veneros
La Inmaculada Concepción, en Viego
La Natividad de Nuestra Señora, en Sopena de Curueño
Nuestra Señora del Rosario, en Adrados de Boñar
Nuestra Señora del Rosario, en Secos del Porma
San Adriano, en Cofiñal
San Adriano, en Oville
San Andrés Apóstol, en Reyero
San Bartolomé Apóstol, en La Mata de la Bérbula
San Bartolomé Apóstol, en Redilluera
San Bartolomé Apóstol, en Redipollos
San Bartolomé Apóstol, en Tolibia de Abajo
San Bernardino, en Villamayor del Condado
San Cipriano, en San Cipriano del Condado
San Esteban, en Vegas del Condado
San José Obrero, en El Moral del Condado
San Juan Bautista, en Cerezales del Condado
San Juan Evangelista, en La Cándana
San Julián, en Correcillas
San Mamés, en Lugueros
San Martín, en Felechas
San Martín, en La Mata de Curueño
San Martín, en Valverde de Curueño
San Miguel Arcángel, en Aviados
San Miguel Arcángel, en Castro del Condado
San Miguel Arcángel, en Devesa de Curueño
San Miguel Arcángel, en Rucayo
San Miguel Arcángel, en Villanueva del Condado
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San Miguel Arcángel, en Villaverde de la Cuerna
San Pantaleón, en Cercedo de Boñar
San Pedro Ad Víncula, en Gallegos de Curueño
San Pedro Apóstol, en Boñar
San Pedro Apóstol, en La Devesa de Boñar
San Pedro Apóstol, en Solle
San Pedro Apóstol, en Valdeteja
San Pedro Apóstol, en Valdorria
San Pedro Apóstol, en Vozmediano
San Pelayo, en Las Bodas
San Pelayo, en Llamazares
San Pelayo, en Villafruela del Condado
San Tirso, en Lugán
San Vicente, en Candanedo de Boñar
San Vicente, en Cerulleda
San Vicente, en Colle
San Vicente, en La Llama de Colle
San Vicente, en Puebla de Lillo
Santa Águeda, en Llamera
Santa Colomba, en Santa Colomba de Curueño
Santa Colomba, en Santa Colomba de las Arrimadas
Santa Eugenia, en Orones
Santa Eugenia, en Palazuelo de Boñar
Santa Eulalia, en Pardesivil
Santa Eulalia, en Valdecastillo
Santa Eulalia, en Valdepiélago
Santa Eulalia, en Voznuevo
Santa María Magdalena, en Isoba
Santa Marina, en Acisa de las Arrimadas
Santa Marina, en Barrillos de las Arrimadas
Santa Marina, en Campohermoso
Santas Jusanta y Rufina, en Barrillos de Curueño
Santiago Apóstol, en Arintero
Santiago Apóstol, en Pallide
Santiago Apóstol, en Valdehuesa
Santos Adrián y Natalio, en Grandoso
Santos Adrián y Natalio, en La Losilla
Santos Cornelio y Cipriano, en San Cibrián de Redipollos
Santos Fabián y Sebastián, en Ambasaguas de Curueño
Santos Justo y Pastor, en La Mata de la Riva
Santos Justo y Pastor, en Montuerto
Santos Justo y Pastor, en Nocedo de Curueño
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Santos Justo y Pastor, en Primajas
Santos Justo y Pastor, en Redipuertas
Santos Vicente y Andrés, en San Vicente del Condado

El Páramo
La Asunción de Nuestra Señora, en Grisuela del Páramo
La Asunción de Nuestra Señora, en Valdevimbre
La Degollación de San Juan Bautista, en Celadilla del Páramo
La Natividad de Nuestra Señora, en La Antigua
La Presentación de Nuestra Señora, en La Milla del Páramo
La Purificación de Nuestra Señora, en Banuncias
Nuestra Señora de Morones, en Villibañe
Nuestra Señora del Rosario, en Laguna Dalga
San Adrián, en Palacios de Fontecha
San Andrés Apóstol, en Pobladura de Pelayo García
San Andrés Apóstol, en Villamorico
San Cipriano, en San Cibrián de Ardón
San Juan Bautista, en Laguna de Negrillos
San Juan Bautista, en Méizara
San Juan Evangelista, en Antimio de Arriba
San Juan Evangelista, en La Mata del Páramo
San Justo y Pastor, en Cillanueva
San Martín, en Chozas de Abajo
San Martín, en Conforcos
San Martín, en Mansilla del Páramo
San Martín, en Mozóndiga
San Martín, en San Martín del Camino
San Miguel Arcángel, en Ardoncino
San Miguel Arcángel, en Fojedo del Páramo
San Miguel Arcángel, en Soguillo del Páramo
San Miguel Arcángel, en Villarrín del Páramo
San Pedro, en Antoñanes del Páramo
San Pedro Apóstol, en Cabañeros
San Pedro Apóstol, en Chozas de Arriba
San Pedro Apóstol, en Fontecha del Páramo
San Pedro Apóstol, en San Pedro de Bercianos
San Pedro Apóstol, en San Pedro de Dueñas
San Pedro Apóstol, en Villastrigo
San Pedro Apóstol, en Zotes del Páramo
San Pedro Apóstol, en Zuares del Páramo
San Pelayo, en Ribera de Grajal
San Pelayo, en Villagallegos
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San Vicente, en Bercianos del Páramo
San Vicente, en Urdiales del Páramo
Santa Cristina, en Santa Cristina del Páramo
Santa Eulalia, en Grajal de la Ribera
Santa María, en Ardón
Santa María, en Santa María del Páramo
Santa Marina, en Cazanuecos
Santa Marina, en Pobladura de Fontecha
Santiago Apóstol, en Fresnellino del Monte
Santiago Apóstol, en Villadangos del Páramo
Santiago Apóstol, en Villar de Mazarife
Santiago Apóstol, en Villar del Yermo
Santo Tomás Apóstol, en Zambroncinos

Nuestra Señora de Regla
El Salvador, en León
El Salvador, en Villacil de la Sobarriba
Jesús Divino Obrero, en León
La Anunciación de Nuestra Señora, en Villaobispo de las Regueras
La Asunción de Nuestra Señora, en Carbajosa
La Asunción de Nuestra Señora, en León
La Natividad de Nuestra Señora, en Villarrodrigo de las Regueras
La Purísima, en León
Martirio de San Juan Bautista, en Santibáñez de Porma
San Bartolomé, en Villavente de la Sobarriba
San Félix, en Villaquilambre
San José de las Ventas, en León
San Juan de Regla, en León
San Lorenzo, en León
San Martín, en Navafría
San Miguel Arcángel, en Navatejera
San Miguel Arcángel, en Villaseca de la Sobarriba
San Pedro Ad Víncula, en Paradilla de la Sobarriba
San Pelayo, en Villanueva del Árbol
Santa Águeda, en Santovenia del Monte
Santa Eulalia, en Villasinta de Torío
Santa Eulalia y San Mamés, en Santa Olaja de Porma
Santiago Apóstol, en Villamoros de las Regueras
Santos Cornelio y Cipriano, en Valdefresno de la Sobarriba
Santos Fabián y Sebastián, en Villafeliz de la Sobarriba
Santos Facundo y Primitivo, en Tendal
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Nuestra Señora del Mercado
El Salvador, en Sanfelismo
La Asunción de Nuestra Señora, en Arcahueja
La Asunción de Nuestra Señora, en Cembranos
Nuestra Señora de las Nieves, en Vega de Infanzones
Nuestra Señora del Mercado, en León
Nuestra Señora del Rosario, en León
San Adriano, en Grulleros
San Andrés Apóstol, en Villadesoto
San Esteban, en Corbillos de la Sobarriba
San Froilán, en León
San Juan Bautista y San Mamés, en Valdelafuente
San Julián, en Alija de la Ribera
San Julián, en Torneros
San Martín, en León
San Miguel Arcángel, en Los Valdesogos
San Pedro Apóstol, en Vilecha
San Pedro del Puente Castro, en León (Puente Castro)
Santa Ana, en León
Santa Eulalia, en Santa Olaja de la Ribera
Santiago Apóstol, en Onzonilla
Santiago y San Juan Bautista, en Castrillo de la Ribera
Santo Toribio de Mogrovejo, en León

Omaña - Órbigo
El Salvador, en Bonella
El Salvador, en La Omañuela
El Salvador, en Riocastrillo de Ordás
El Salvador, en Vegarienza
La Asunción de Nuestra Señora, en Callejo de Ordás
La Asunción de Nuestra Señora, en Fasgar
La Asunción de Nuestra Señora, en Llamas de la Ribera
La Asunción de Nuestra Señora, en Selga de Tapia
La Inmaculada Concepción, en Barrio de la Puente
La Inmaculada Concepción, en Benllera
La Inmaculada Concepción, en Santa María de Ordás
La Natividad de Nuestra Señora, en Inicio
La Natividad de Nuestra Señora, en Rosales de Omaña
La Natividad de Nuestra Señora, en Villaviciosa de la Ribera
La Purificación de Nuestra Señora, en Murias de Ponjos
San Adriano, en Canales
San Andrés Apóstol, en Carrizo de la Ribera
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San Andrés Apóstol, en Cimanes del Tejar
San Andrés Apóstol, en Mataluenga
San Andrés Apóstol, en Sagüera
San Andrés Apóstol, en Salce
San Andrés Apóstol, en Senra de Omaña
San Andrés Apóstol, en Vegapujín
San Andrés Apóstol, en Villapodambre
San Bartolomé, en Lago de Omaña
San Cipriano, en Marzán
San Cipriano, en Villaceid
San Clemente, en Villayuste
San Félix, en Trascastro de Luna
San Jorge, en Villanueva de Carrizo
San Juan, en Quintanilla y Bobia
San Juan, en Secarejo
San Juan, en Valdesamario
San Juan Bautista, en Irián
San Juan Bautista, en La Milla del Río
San Juan Bautista, en Murias de Paredes
San Juan Bautista, en Ponjos
San Juan Bautista, en Riello
San Juan Bautista, en Robledo de Torío
San Juan Bautista, en Santibáñez de Arienza
San Juan Bautista, en Santibáñez de Ordás
San Juan Bautista, en Villanueva de Omaña
San Lorenzo, en Omañón
San Lorenzo, en Quintanilla de Sollamas
San Martín, en Formigones
San Martín, en Rodicol
San Martín, en San Martín de la Falamosa
San Miguel, en Socil
San Miguel Arcángel, en La Urz
San Miguel Arcángel, en Villabandín
San Miguel Arcángel, en Villarroquel
San Nicolás, en Las Omañas
San Pedro, en Azadón
San Pedro, en Carrocera
San Pedro, en Paladín
San Pedro, en Pedregal
San Pedro Apóstol, en Alcoba de la Ribera
San Pedro Apóstol, en Campo de la Lomba
San Pedro Apóstol, en Cirujales
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San Pedro Apóstol, en Oterico
San Pedro Apóstol, en Posada de Omaña
San Pedro Apóstol, en Robledo de Omaña
San Pedro Apóstol, en Sosas del Cumbral
San Pelayo, en La Velilla de Riello
San Pelayo, en Manzaneda de Omaña
San Pelayo, en Velilla de la Reina
San Pelayo, en Villarrodrigo de Ordás
San Román, en San Román de los Caballeros
San Saturnino, en Espinosa de la Ribera
San Tirso, en Garaño
Santa Colomba, en Los Barrios de Luna
Santa Columba, en Viñayo
Santa Eulalia, en Tapia de la Ribera
Santa Eulalia, en Villar de Omaña
Santa Leocadia, en Arienza
Santa María, en Soto y Amío
Santa María, en Vega de los Caballeros
Santa María, en Villadepán
Santa María Magdalena, en La Magdalena
Santa María Magdalena, en Otero de las Dueñas
Santa Marina, en Guisatecha
Santa Marina, en La Utrera
Santa Marina, en Portilla de la Luna
Santa Marina, en Rioseco de Tapia
Santa Marina, en Torrecillo
Santa Marina Mártir, en Santovenia de San Marcos
Santa Marta, en Mallo de Luna
Santa Marta, en Montrondo
Santiago Apóstol, en Adrados de Ordás
Santiago Apóstol, en Andarraso
Santiago Apóstol, en Castro de la Lomba
Santiago Apóstol, en Curueña
Santiago Apóstol, en Folloso
Santiago Apóstol, en Garueña
Santiago Apóstol, en Santiago de las Villas
Santos Justo y Pastor, en Mora de Luna
Santos Justo y Pastor, en Piedrasecha

Porma
San Juan Bautista, en Barrio de las Ollas
Santa Marina, en Vegamián
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Rivesla - Cea
Cristo Rey, en Cistierna
El Sagrado Corazón de Jesús, en La Mata de Monteagudo
El Salvador, en Burón
El Salvador, en Canalejas
El Salvador, en Cerezal de la Guzpeña
El Salvador, en Las Muñecas
El Salvador, en Llama de Guzpeña
El Salvador, en Llánaves de la Reina
El Salvador, en Palacios de Valdellorma
El Salvador, en Valderrueda
La Aparición de San Miguel, en Carbajal de Rueda
La Asunción de Nuestra Señora, en Besande
La Asunción de Nuestra Señora, en Calaveras de Arriba
La Asunción de Nuestra Señora, en Cifuentes de Rueda
La Asunción de Nuestra Señora, en Ciguera
La Asunción de Nuestra Señora, en Corcos
La Asunción de Nuestra Señora, en Huelde
La Asunción de Nuestra Señora, en La Ercina
La Asunción de Nuestra Señora, en Liegos
La Asunción de Nuestra Señora, en Los Espejos
La Asunción de Nuestra Señora, en Oseja de Sajambre
La Asunción de Nuestra Señora, en Palacios de Rueda
La Asunción de Nuestra Señora, en Salio
La Asunción de Nuestra Señora, en Valdoré
La Asunción de Nuestra Señora, en Villacidayo
La Degollación de San Juan Bautista, en Llamas de Rueda
La Degollación de San Juan Bautista, en Santibáñez de Rueda
La Degollación de San Juan Bautista, en Soto de Valderrueda
La Degollación de San Juan Bautista, en Valporquero de Rueda
La Inmaculada Concepción, en Salamón
La Natividad de Nuestra Señora, en Lois
La Santa Cruz, en Quintana del Monte
La Virgen del Rosario, en La Puerta
Nuestra Señora de las Nieves, en Soto de Sajambre
Nuestra Señora de las Nieves, en Vega de Monasterio
Nuestra Señora de los Dolores, en La Espina
Nuestra Señora del Rosario, Éscaro
San Adrián, en Renedo de Valdetuéjar
San Adrián, en Valdealcón
San Adriano, en Gradefes de Rueda
San Andrés Apóstol, en Argovejo
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San Andrés Apóstol, en El Valle de las Casas
San Andrés Apóstol, en Mondreganes
San Andrés Apóstol, en Morgovejo
San Antonio, en Ferreras del Puerto
San Bartolomé Apóstol, en Prado de Guzpeña
San Bartolomé Apóstol, en San Bartolomé de Rueda
San Cipriano, en El Otero de Valdetuéjar
San Cipriano, en Villafrea de la Reina
San Cristóbal, en La Uña
San Esteban, en Anciles
San Esteban, en Quintanilla de Rueda
San Esteban, en Retuerto
San Esteban, en Sotillos de Sabero
San Félix, en Villamorisca
San Ignacio de Loyola, en Puente Almuhey
San Juan Bautista, en Ribota de Sajambre
San Juan Bautista, en Sorriba del Esla
San Juan Bautista, en Valcuende
San Juan Evangelista, en Maraña
San Julián, en Cegoñal
San Julián, en Lario
San Julián, en Villayandre
San Mamés, en Verdiago
San Martín, en Corniero
San Martín, en Las Salas
San Martín, en Pedrosa del Rey
San Martín, en Villacorta
San Miguel Arcángel, en Carrizal
San Miguel Arcángel, en Cubillas de Rueda
San Miguel Arcángel, en Cuénabres
San Miguel Arcángel, en Oceja de Valdellorma
San Miguel Arcángel, en Villanófar
San Nicolás de Bari, en Acevedo
San Nicolás de Bari, en Casasola de Rueda
San Pedro, en Polvoredo
San Pedro Ad Víncula, en Crémenes
San Pedro Ad Víncula, en Fresnedo de Valdellorma
San Pedro Ad Víncula, en Saelices de Sabero
San Pedro Ad Víncula, en Soto de Valdeón
San Pedro Apóstol, en Cabrera de Almanza
San Pedro Apóstol, en Caminayo
San Pedro Apóstol, en Carande
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San Pedro Apóstol, en Cebanico
San Pedro Apóstol, en Nava de los Caballeros
San Pedro Apóstol, en Sabero
San Pedro Apóstol, en San Pedro de Foncollada
San Pedro Apóstol, en Tejerina
San Pedro Apóstol, en Valmartino
San Pedro Apóstol, en Velilla de Valdoré
San Pelayo, en Calaveras de Abajo
San Pelayo, en Robledo de Guzpeña
San Tirso, en Sobrepeña
San Tirso, en Villahibiera
San Vicente, en Barniedo
San Vicente, en Boca de Huérgano
San Vicente, en La Sota de Valderrueda
San Vicente, en Valverde de la Sierra
San Víctor y Santa Corona, en Sahechores de Rueda
Santa Águeda, en Riaño
Santa Águeda, en Vegacerneja
Santa Cecilia, en Valbuena de Roblo
Santa Eugenia, en Quintana de la Peña
Santa Eulalia, en Aleje
Santa Eulalia, en Pesquera
Santa Eulalia, en Santa Eulalia de Valdeón
Santa Eulalia, en Santa Olaja de la Acción
Santa Eulalia, en Santa Olaja de la Varga
Santa Inés, en Vidanes
Santa María, en Cistierna
Santa María Magdalena, en La Riba
Santa María Magdalena, en La Vega de Almanza
Santa María Magdalena, en Remolina
Santa Marina, en Almanza
Santa Marina, en Santa Marina de Valdeón
Santa Marina, en Vierdes de Sajambre
Santiago Apóstol, en Fuentes de Peñacorada
Santiago Apóstol, en La Red
Santiago Apóstol, en La Serna
Santiago Apóstol, en Prioro
Santiago Apóstol, en Quintanilla de Almanza
Santiago Apóstol, en Siero de la Reina
Santiago Apóstol, en Taranilla
Santiago Apóstol, en Villalmonte
Santo Domingo, en Pío de Sajambre
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Santo Tomás Apóstol, en Caín
Santo Tomás Apóstol, en Portilla de la Reina
Santos Cornelio y Cipriano, en Horcadas
Santos Cornelio y Cipriano, en San Cipriano de Rueda
Santos Cornelio y Cipriano, en Villapadierna
Santos Facundo y Primitivo, en Ocejo de la Peña
Santos Justo y Pastor, en Modino
Santos Justo y Pastor, en Olleros de Sabero
Santos Justo y Pastor, en Valdealiso
Santos Servando y Germán, en Garfín

San Marcelo
Nuestra Madre del Buen Consejo, en León
San Claudio, en León
San Isidro Labrador, en León
San Juan y San Pedro de Renueva, en León
San Marcelo, en León
San Martín, en Carbajal de la Legua
Santa Marina la Real, en León

Sobarriba
Santiago Apóstol, en Mancilleros

Tierra de Campos
Dulce Nombre de María, en Villamartín de Don Sancho
El Salvador, en Bercianos del Real Camino
El Salvador, en Galleguillos de Campos
El Salvador, en Villacerán
La Asunción de Nuestra Señora, en Castellanos
La Asunción de Nuestra Señora, en Cea
La Asunción de Nuestra Señora, en Santa María del Monte de Cea
La Asunción de Nuestra Señora, en Villamuñío
La Degollación de San Juan Bautista, en Castilfalé
La Inmaculada Concepción, en Valdelaguna
Nuestra Señora de Arbás, en Gordaliza del Pino
Nuestra Señora de Gracia, en Valdespino Vaca
Nuestra Señora de los Ángeles, en Riosequillo
San Andrés Apóstol, en Castroañe
San Andrés Apóstol, en Joara
San Andrés Apóstol, en Valdescapa
San Bartolomé Apóstol, en Calzadilla de los Hermanillos
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San Benito, en San Pedro de las Dueñas
San Clemente, en Escobar de Campos
San Esteban, en Calzada del Coto
San Esteban, en Villadiego de Cea
San Esteban, en Villamol
San Félix, en Saelices del Río
San Juan Bautista, en Las Grañeras
San Juan Bautista, en Sotillo de Cea
San Juan Bautista, en Villaverde de Arcayos
San Juan Evangelista, en Villalmán
San Julián, en Arcayos
San Julián y Santa Basilisa, en Valdavida
San Justo y San Pastor, en Celada de Cea
San Lorenzo, en Sahagún de Campos
San Lorenzo, en Villapeñecil
San Martín, en San Martín de la Cueza
San Martín, en Velilla de Vaderaduey
San Miguel Arcángel, en Grajal de Campos
San Miguel Arcángel, en San Miguel de Montañán
San Miguel Arcángel, en Villacalabuey
San Pedro Ad Víncula, en Villalebrín
San Pedro Apóstol, en Castrotierra de Valmadrigal
San Pedro Apóstol, en Castrovega de Valmadrigal
San Pedro Apóstol, en El Burgo Ranero
San Pedro Apóstol, en San Pedro de Valderaduey
San Pedro Apóstol, en Vallecillo
San Pedro Apóstol, en Villamizar
San Pedro y San Esteban, en Renedo de Valderaduey
San Pelayo, en Codornillos
San Pelayo, en Mozos
Santa Ana, en Villavelasco de Valderaduey
San Eugenia, en Bustillo de Cea
Santa Eulalia, en Carbajal de Cea
Santa Eulalia, en Villacintor
Santa María de los Caballeros, en Castromudarra
Santa María del Río, en Santa María del Río
Santo Tomás Apóstol, en Arenillas de Valderaduey
Santo Tomás Apóstol, en Banecidas
Santo Tomás Apóstol, en Joarilla de las Matas
Santos Facundo y Primitivo, en Villeza
Santos Primitivo y Facundo, en Villaselán
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Virgen del Camino
El Salvador, en Cabanillas
La Anunciación de Nuestra Señora, en Trobajo del Camino
La Asunción de Nuestra Señora, en Villabalter
La Degollación de San Juan Bautista, en Campo de Santibáñez
Nuestra Señora de la Consolación, en Villacedré
Nuestra Señora del Camino, en la Virgen del Camino
Sagrada Familia, en San Andrés del Rabanedo
San Andrés Apóstol, en Fresno del Camino
San Andrés Apóstol, en San Andrés del Rabanedo
San Antonio de Padua, en León
San Bartolomé Apóstol, en Oncina
San Cipriano, en Cuadros
San Francisco de la Vega, en León
San Juan Bautista, en Robledo de Valdoncina
San Juan Bautista, en Trobajo del Camino
San Juan Evangelista, en Santovenia de la Valdocina
San Julián, en Sariegos
San Martín, en Armunia
San Martín, en Montejos del Camino
San Miguel, en Oteruelo
San Miguel, en San Miguel del Camino
San Nicolás de Bari, en Quintana Raneros
San Pedro Ad Víncula, en Trobajo del Cerecedo
San Pedro y San Pablo, en Antimio de Abajo
San Román, en Pobladura de Bernesga
Santa Colomba, en Villanueva del Carnero
Santa Engracia, en Valverde de la Virgen
Santa Eufemia, en Valsemana
Santa Eulalia, en Azadinos
Santiago Apóstol, en Lorenzana
Santiago Apóstol, en Ribaseca
Santo Tomás, en Ferral de Bernesga
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COLOFÓN

CONCLUYÓ  LA IMPRESIÓN 
DEL 

VOLUMEN XLIII DE
MEMORIA ECCLESIAE

EL DIA CUATRO DE ABRIL DE 2021
FIESTA DE SAN ISIDORO HISPALENSE,

OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA,
EN LOS TALLERES OVETENSES DE 

IMPRENTA GOFER 

TE, CHRISTE, SOLVM NOVIMVS
TE MENTE PVRA ET SIMPLICI

ROGARE CVRVATO GENV
FLENDO ET CANENDO DISCIMVS

SIT, CHRISTE, REX PIISSIME
TIBI PATRIQVE GLORIA

CVM SPIRITV PARACLITO
IN SEMPITERNA SAECVLA

AMEN. AMEN. AMEN
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