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En un mundo globalizado como el actual, son habituales las multinacionales perfectamente coordinadas y gestionadas desde la distancia gracias a las nuevas tecnologías. Sin
embargo, si retrocedemos a los siglos XV, XVI y XVII, costaría
pensar en una gran empresa internacional controlada a miles
sitaran jamás los territorios de expansión. Esa empresa existió
y fue el Imperio español desplegado a partir del Descubrimiento de América. Los Reyes Católicos y sus sucesores fueron capaces, sin pisar nunca el Nuevo Mundo, de ejercer su poder y
controlar la gestión de las crecientes riquezas y territorios. El
séptimo libro de la colección sobre Innovación en la Historia de
Andalucía, editado por Corporación Tecnológica de Andalucía,
aborda el innovador sistema de gestión que desarrollaron los
sucesivos monarcas españoles para controlar la gran empresa
de la Conquista. El profesor Manuel Romero Tallafigo, catedrático de Ciencias Técnicas e Historiográficas de la Universidad
de Sevilla, sostiene en el libro que uno de los elementos clave
y más innovadores de ese modelo de gestión fue el control a
través de la escritura. Las cartas cumplieron un doble papel para mantener ese control: de un lado, informar y registrar hasta
el detalle de todo lo descubierto y de lo que acontecía al otro
lado del Atlántico; del otro lado, trasladar órdenes y manifestar
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de kilómetros de distancia sin que sus principales directivos vi-

el poder real hasta el territorio conquistado. En el siglo XVI, la
carta llegó a considerarse una herramienta fundamental de gobierno.
El autor explica que Fernando e Isabel, tras el primer viaje
de Colón, estaban maravillados por la novedad de lo descubierto,
pero también preocupados por idear un sistema y estructura de
gobierno de unos territorios tan vastos y tan lejanos. Apunta cómo un Gobierno que fuera capaz de abarcar el espacio administrado no podría tomar decisiones sobre él a medio y largo plazo para
obtener riquezas y rendimiento, por lo que los Reyes Católicos le
reclamaban al descubridor que les escribiera «algo más», «todo»
para poder saber e imaginar cosas tan elementales como las distancias, el número, los nombres, los hallazgos y las siembras… El
sistema de control, a través de las cartas de diferentes fuentes,
servía para contrastar la información y hacía sentir permanentemente la vigilancia del Rey en los territorios conquistados. Fue
una manera efectiva de mantener el control y garantizar el cumplimiento de las órdenes y disposiciones reales.
Romero Tallafigo describe cómo los escritos con sello real
vigilaban y producían conocimiento, respeto, temor y obediencia.
Todos los habitantes de las Indias podían escribir al rey y sus voces eran contrastadas: lo que ocultaba un virrey del Perú, podía revelarlo un consulado de comerciantes en Lima o los canónigos del
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cabildo catedral. Detalla cómo se organizaban y numeraban las
cartas para no perder ni un ápice de información, cómo se comprobaba el acatamiento de los reales despachos en las regiones
ultramarinas y cómo se vertebró la organización administrativa de
los legajos, que ha permitido atesorar en el Archivo de Indias un
el sistema de contabilidad, asimismo recogido por escrito en la
correspondencia y que fue el guardián de los tesoros de Indias,
cómo se intentaban evitar los fraudes y cómo se salvaguardaban
las cuentas.
Con este libro, añadimos una pieza más a la visión caleidoscópica de la Historia de Andalucía que está construyendo esta
colección, con la que pretendemos rescatar momentos que demuestran que la innovación no es una moda, sino que ha estado
presente a través de sucesivas civilizaciones.

Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía
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conocimiento detallado de todo lo que sucedió. También describe

El autor

Manuel Romero Tallafigo, natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y educado por los Hermanos de las Escuelas
Cristianas de la Salle, es facultativo del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos y como tal, ejerció en el Archivo
General de Indias (Sevilla) durante los años 1974 a 1986. Desde esa fecha hasta la actualidad, ha sido profesor titular de
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Catedrático de la Universidad de Sevilla. Como director de los Cursos de Archiveros de
la Junta de Andalucía y del máster en Archivística de la Universidad de Sevilla, ha formado desde el año 1982 hasta 2008 a
generaciones de archiveros de España e Hispanoamérica. También dirigió e impartió cursos de pericia caligráfica. Es autor de
numerosas publicaciones sobre el Archivo General de Indias,
el Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, los señoríos medievales de Prades y Entenza (Tarragona), la historia de la escritura, Sanlúcar de Barrameda, y una obra didáctica del arte de leer
escrituras antiguas. Ha recibido el «VII premio internacional
Agustín Millares Carlo» por su libro De libros, archivos y bibliotecas. Venturas y desventuras de la Escritura. Ha dirigido ocho
tesis doctorales, de las que cinco han sido publicadas.
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A Manuel Ravina Martín,
director del Archivo General de Indias

Introducción

Los reyes Fernando e Isabel, tras el primer viaje de
Cristóbal Colón (1492-1493), estaban maravillados por la novedad de lo descubierto, pero también preocupados por cómo
idear un sistema y estructura de gobierno en un entorno imperceptible por el largo recorrido y la dispersión de los territorios. Ya
no era Castilla, Aragón, Sicilia… Era un nuevo continente. Estaban asombrados ante el «otro» mundo. Era un inmenso océano
ante ellos.
El conocimiento de algo tan lejano era un ahogo para
los nuevos dominadores. No era el recién conquistado, pero ya
conocido y recorrido Reino de Granada. Un gobierno que no
abarque el espacio administrado no puede tomar sobre él decisiones a medio y largo plazo, las que permiten el comercio, la
apertura de nuevos filones de mercado y la producción de más
rentas y servicios, como diría hoy el sociólogo Craig Calhoun.
Por eso, desde Segovia, en agosto de 1494, como recientemente ha resaltado Margarita Gómez, insisten al descubridor que quieren que les escriba «algo más», «todo» para
ellos saber e imaginar cosas tan elementales como las distancias, el número, los nombres, los hallazgos y las siembras hechas de las islas recién descubiertas; para saber las estaciones
o los tiempos, o veranos e inviernos del año con respecto a los
de Castilla. La escritura eliminaba ausencia y proyectaba pre-
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sencia mediante una carabela cargada con fardos de cartas
mensajeras:
Pero algo más querríamos que nos escriviésedes…Todo nos lo escribid por servicio nuestro… Querríamos sy os
allá está, como para que cada día pudiésedes ser proveídos
de lo que fuera menester, que cada mes viniese una carauela de allá y de acá fuera otra, pues que las cosas de Portugal están asentadas y los navíos podrían ir y venir
seguramente. Y respecto a la población que hezistes en
aquello no hay quien pueda dar regla çierta ni emendar
cosa alguna desde acá, porque allá estaríamos presentes y
tomaríamos vuestro consejo y pareçer en ello, quanto más
en ausençia, por eso a vos lo remitimos (Gómez, 2011).
La escritura prolífica y abundante, que con la plata venía
e iba por el océano, hacía estar siempre «en vela» al príncipe y
rey que gobernaba, mientras sus súbditos de todas las latitudes
dormían «descuidados», como escribía en sus Empresas sacras
el jesuíta Francisco Núñez de Cepeda en 1688.
La antropóloga alemana Ann Stoler citaba que el régimen colonial de España en las Indias fue ante todo una «má-
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parece, que asy para saber de vos y de toda la gente que

Introducción

quina hambrienta de información», en las que el poder de la
Metrópoli crecía a partir de la formación de kilómetros y kilómetros de escritos (por ejemplo, hoy en los archivos de Indias,
Simancas e Histórico Nacional), acumulación de conocimientos e información, de cartas de virreyes, gobernadores, oficiales reales, obispos, clero,… Infundía más autoridad la cantidad
de información que se cruzaba en los galeones del Atlántico
que la calidad de la misma.
En 1785, el 14 de octubre, a las cinco menos cuarto de la
tarde por el reloj de la Santa Iglesia Catedral, llegaban a la Lonja
del Comercio de Sevilla 24 carretas, conducidas por mulos. Traían
papeles desde el Archivo Real de Simancas (Valladolid). Habían
atravesado la sierra del Guadarrama y la de Despeñaperros, con
un peso de 1909 arrobas de papel de hilo y tinta de agallas en
257 cajones bien recubiertos de hule. Era la memoria más densa,
la más informada y la más inteligente crónica de una hasta entonces insólita aventura y atrevimiento de gestión innovadora. Esas
carretas y las que después llegaron, eran crónica de la solución a
un reto burocrático, innovador hasta entonces, por las extensiones oceánicas y por las soluciones entonces posibles, sólo la pluma de escribir y las naos de vela. El rey Carlos III, su ministro, el
malagueño José de Gálvez, y el valenciano historiador, cosmógrafo de Indias, Juan Bautista Muñoz, empezaban a llenar uno de
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los mejores graneros del mundo, el Archivo de Indias, con el grano del testimonio y la información del pasado histórico de las Indias occidentales, descubiertas por Cristóbal Colón. Información
precisa y objetiva para gobernarlas entonces, y para historiarlas
siempre, o como ellos expresaron rotundamente sin nuestras acducir «la mayor utilidad posible».
Entre las utilidades del Archivo, cabe admirarlo como
monumento al uso ingenioso y renovado del software y hardware del pasado (la escritura, el alfabeto, el sistema de numeración, la claridad y la velocidad de lectura de los despachos, la
regularidad de los correos, el estilo de las cartas, el uso de una
retórica que provocara sumisión en las distancias, el papel, la
pluma, los libros manuales, la carta, el correo…). Sus pliegos
recogen las innovaciones que se idearon para el gobierno sabio y prudente de la interminable lejanía, a través de un protocolo de actuación mediante los reglados y novedosos expedientes administrativos, a través de una contabilidad clara,
estricta y segura, y a través de una justicia, como conciencia
externa, extendida y presente a todos los cargos de gobierno
del mundo atlántico, inmenso y ausente, pero que hubo de hacerse cercano y perceptible por los grandes mazos de pleitos,
residencias y visitas. Si un documento informático es el que
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tuales disquisiciones administrativistas e historicistas, para pro-

Introducción

sirve la máxima información en el mínimo soporte, los españoles en la aventura oceánica, como veremos, pretendieron aprovechar e innovar lo más informático que existía entonces, el
papel frente al pergamino, la minúscula frente a la mayúscula,
el libro cuadrado frente al rollo, los extractos y resúmenes
frente a los textos extensos, los números arábigos frente a los
romanos… y un sinfín de aplicaciones de gestión que veremos
en los capítulos que siguen.
El Archivo, por sus documentos, es también el mejor
símbolo y arquetipo de dos instituciones andaluzas trascendentes y eficaces gestoras de un monopolio colosal de riqueza
durante cuatro siglos: la Casa de la Contratación y los Consulados de Sevilla y Cádiz. Cuatro siglos generan memoria, engendran muchos escritos donde están grabados la fama, la gloria y
el aplauso, pero también el horror, la desdicha y el lamento.
También, por su continuidad desde el siglo XVIII al XXI, tras la
paulatina pérdida de las colonias, es un prototipo de gestión de
la «marca España», de gestión de esa memoria para hacer posible el escribir, por nacionales y extranjeros, una historia desde una evocación objetiva, física y minuciosa, asentada en kilómetros lineales de pliegos cargados de escritura.
Desde ese año, 1785, ya no discurren por la Casa Lonja
de Sevilla los oficiantes de la liturgia de la burocracia y del comer-

14

cio, los hombres de las fías y los contratos. A su murmullo y vocerío traficante sucedió el silente estar de los legajos, el carteo al
hojear los pliegos encolados de papel, o el leve cuchicheo de archiveros e investigadores de todo el planeta. Sus salas y almacenes de mercaderías se han convertido en meca y santuario de teellos, la gestión, que es el que nos ocupa en este libro.
Sin duda alguna, en las estanterías de este gran archivo
universal se encuentra una de las memorias sociales más objetiva, más coherente y más organizada de los hombres del Descubrimiento y sus cosas, sus gestiones y procedimientos, en
el encuentro, en la conquista, en la colonización y en la aculturación entre España y América. Es un archivo más bien indiano
que americanista, al incluir documentación trisecular de Oceanía en sus secciones de la Audiencia de Filipinas. Es americanista, sin exclusiones, porque sus papeles abrazan desde el
Estrecho de Magallanes hasta el entrañable, por hispano, paralelo geográfico que discurre desde San Francisco y Los Ángeles hasta Saint Louis y Miami, desde California a Florida.
El renombrado historiador Silvio Zabala, diplomático y
erudito mexicano que pasó muchas horas en el Archivo, escribía con convencimiento sobre la importancia de la herramienta
escritura en la gestión de las Indias:
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soros para soñar y figurar secretos olvidados del pasado, uno de

Introducción

Los españoles que colonizaron nuestro país desde el siglo XVI, no realizaban acto alguno, inclusive el primordial de tomar posesión de la Tierra, sin que un escribano
o testigo dejara constancia del mismo. Así han pasado a
la posteridad las noticias de la conquista, las fundaciones
de ciudades, la organización de la Iglesia, el comercio, la
navegación, la vida de los indios y tantos otros rasgos de
la colonización. Los papeles del periodo español quedaron
en número considerable en los palacios de gobierno de
las que fueron Indias del Mar Océano, en las sedes de las
audiencias, trocadas más tarde en Tribunales de Justicia
de las repúblicas hispanoamericanas, en los ayuntamientos, catedrales, conventos y aun en los municipios de los
indios. Esto sin olvidar la masa impresionante que se acumuló, por envíos de todo el continente, en los ricos archivos
de la Metrópoli durante tres siglos (503-564)1.

Empleamos un sistema de cita americano, muy abreviado pero práctico. Se
nombra al autor en el texto y hay que buscar su obra en la bibliografía. Si es el
caso de un autor del que se han utilizado varios libros, se indicará también la fecha de edición tras el nombre del autor. Después de la cita entrecomillada, se indican entre paréntesis las páginas del libro referenciado en las que aparece.
1
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1
La escritura y la gestión de una empresa
a distancia

Letras geométricas realizadas con compás. Juan de Yzíar
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El Archivo de Indias es uno de los monumentos más
explícitos de la potencialidad de la escritura. Monumento público y patente que, como tal, nos avisa de la autoridad que ejerció durante cuatro siglos uno de los ingenios humanos más colosales y singulares de los tiempos pasados. La pluma y la tinta
plantearon un insistente pugilato para sojuzgar las distancias y
los espacios de las nuevas tierras descubiertas. Los legajos de
cartas fueron herramientas imprescindibles para cohesionar
territorios dispersos, desde y hacia un solo punto; el Rey, a
quién se atribuyó con cierta razón, aunque ilegítimamente, «el
imperio y el señorío del orbe», que regularmente se tomaba
por toda la redondez del mundo (Francisco de Vitoria). La escritura era la pugna más monótona e incesante para prevalecer
sobre la implacable gran distancia. Información, mensajes, avisos, recados y testimonios escritos, circularon y corrieron en
tinta a través del innovador y «extraordinario sistema de comunicaciones oceánicas capaz de unir mediante convoyes anuales el Viejo y el Nuevo Mundo y, utilizando como plataforma intermedia el continente americano, enlazar Filipinas con
Sevilla» en palabras de Pérez - Mallaína (120). Armazón de
puertos, bajeles, carabelas y galeones que funcionó perfectamente, con unos resultados muy aceptables, durante más de
tres siglos como han demostrado los estudios sobre la Carrera
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de Indias de Pierre Chaunu y García Baquero. Por ese armazón
pasaron mucho oro y mucha plata, muchos productos valiosos,
pero también circuló y corrió la comunicación escrita en unas
dimensiones cuantitativas desconocidas hasta entonces.
Las ondas sonoras, como las que producen las cuerdas
es el aire, al ser recorrido por el sonido. Las ondas sonoras viajan a través de sólidos, líquidos y gases, pero no en el vacío, porque no existen partículas que transmitan las vibraciones. El inventor italiano Guglielmo Marconi convirtió en 1894 la vibración
sonora en señal eléctrica modulada que rebotaba en la atmósfera.
Cualquier día puede aparecer otro inventor que sea capaz de recoger los restos de vibraciones sonoras del pasado y traerlas al
presente. Este invento competiría en genio con la escritura. Durante los siglos del Imperio español en las Indias, la escritura no
tuvo competencia en la comunicación a distancia.
En los clavos de bronce de las puertas principales de la
Fábrica de Tabacos de Sevilla, figura un león coronado, con una
garra sobre la esfera del nuevo mundo, y la otra con un cetro
sobre el viejo. Un símbolo, que en el contexto de la comunicación escrita por todo el orbe, manifiesta una espléndida exhibición del poder de Fernando VI, señor de los dos mundos, el viejo y el nuevo, como promotor de dicho edificio. Con motivo de
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vocales, son vibraciones que tienen lugar en una materia, como

La escritura y la gestión de una empresa a distancia

la fundación del Archivo de Indias, en noviembre de 1786, José
Aguilera diseñó una heráldica de carácter también planetario o
de conexión de dos mundos lejanos a través de los papeles que
la Lonja contiene. Un escudo con las dos columnas de Hércules
y el Plus Ultra, portando sobre sus capiteles, una el nuevo y
otra el viejo mundo. Entre las dos columnas, un galeón grandioso, que además de tesoros, traía cartas. Y sobre el todo de ese
todo, las armas reales de Castilla y León (Archivo General de Indias, Europa y África, 50). El escudo que hoy aparece en los legajos del Archivo de Indias, diseñado en el siglo XX por el artista sevillano Hohenleiter, aparecen los dos mundos, y ambos
lados las columnas de Hércules con el Plus Ultra.
En su Tienda de asados de la Reina Pedauque, Anatole
France novelaba al alquimista Astarac. Éste había reunido una
inmensa biblioteca de pliegos y pliegos. Se atreve a decir al
abate Coignard que tendría poder sin límites, el señorío sobre
toda la naturaleza, si esos pliegos cupieran todos en su cerebro. Lo sabría todo. Llegaría a sostener el mundo como a un cigarrillo con dos dedos. Sólo le bastaba con sustituir el cerebro
por la memoria y sabiduría del archivo y la biblioteca. ¿No fue
esto lo que pretendió el rey papelero, Felipe II? ¿No constitu-

San Román, T.: Nuestros vecinos gitanos, Ed. Akal. Madrid, 1976.
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yen los pliegos del Archivo de Indias la reliquia del cerebro que
gobernaba territorios donde no se ponía el Sol?
Si todos los renglones escritos sobre estas innumerables hojas de papel y pergamino cupieran bien orgatodo, sería el dueño y amo de la naturaleza, el plasmador
de las cosas; usted tendría el mundo entre dos dedos de
su mano, como yo tengo estas picaduras de tabaco
(Citado por Polastron, 355).
El filósofo Emilio Lledó, en su Elogio de la infelicidad,
hace una bella metáfora que encaja muy bien con lo expresado
por Pérez - Mallaína. La escritura, con todo su contexto de materialidad mineral, vegetal y animal, es también un «puente»
que, levantado, engarza orillas distanciadas. Leer es cruzarlo
en «uno de los más extraños prodigios de la memoria y de la
vida». Escribir es construir una pasarela de inmortalidad de siglo a siglo, de orilla a orilla, ciudad a ciudad de los continentes
de nuestro planeta. Es «levantar el puente por el que la humanidad circula olvidada ya del tiempo y de la distancia» (2005).
Las cartas y papeles, esquelas y letras, emborronadas
de tinta, discurrían transportadas por ese «auténtico puente
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nizados en el cerebro, señor, usted sabría todo, podría

La escritura y la gestión de una empresa a distancia

móvil de madera que cruzaba los dos mayores océanos del planeta por su parte más ancha, recorriendo la mitad de la circunferencia terrestre», unos veinte mil kilómetros de longitud, al
socaire de corrientes y brisas, en carabelas y galeones de tablones, lienzos y jarcias, presididos por el estandarte real de
Castilla. El Imperio español lo sintetizó Ferdinand Braudel en
dos vectores, los bajeles y los pliegos de cartas: «una gigantesca empresa de transportes por mar y por tierra. Además de
los incesantes transportes de tropas, exigía la transmisión diaria de centenares de órdenes y noticias». Aquí, según el autor,
dentro de bolsas, portacartas y fardos de pliegos, registros y
cuentas estaban los «lazos silenciosos, pero vitales» de una
realidad tan extensa y dispersa como las tierras y riquezas de
las Indias (I, 346). La carrera de las cartas era tan esencial a la
corona española como la del oro, la de la plata, la de la sal, o la
de los tintes y colorantes. La escritura se convirtió así en la primera pista, red o web de información «con alcance verdaderamente planetario», en siglos sin radio, sin teléfono ni fibras ópticas. Por tanto, dentro de la gran y esencial política, la
escritura se codeaba con los ejércitos y los caudales de libras
de oro y plata.
Giovanni Botero (1544-1617) piamontés, pensador político expulsado de la Compañía de Jesús, en su libro Raison et
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gouvernement d’Etat, publicado en París en 1599, daba una visión certera de la sustancia del imperio que había pergeñado el
rey Felipe II en su largo reinado. Decía que aunque los estados
españoles estaban alejados unos de otros, no se los debía de
estimar del todo desunidos, pues además del dinero que el rey
tos y armadas que están en todas partes, los une a todos el mar
y los océanos, de modo que no había estado lejano que no se pudiese socorrer por medio de las flotas (Braudel, I, 587). En éstas
se transportaba el impulso silencioso de la escritura de pliegos
y pliegos, que se rompía en elocuencia visual cuando se leía su
comunicación.
Un soneto dedicado a José de Veytia Linaje, autor del libro Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, termina metafóricamente atribuyendo a la pluma la categoría de brújula y guía en la navegación, o de Norte de los negocios
ultramarinos: «Con que el difuso Mar (en quien se avía tantas
dudas) ya puede navegarse, siendo tu celo Imán, Norte tu Pluma». Sí, celo, imán y excitación por la plata de los dos celebrados cerros de Potosí, el erario de todas las naciones, desde
Europa a Asia, y en tal cantidad «que pudieran empedrarse de
ladrillos de plata y oro las calles de Sevilla con los tesoros que
han entrado en ella» (Morgado, 15, 13). Pero también hay que
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español poseía en mucha abundancia, y de los tercios, ejérci-

La escritura y la gestión de una empresa a distancia

decir que el único Norte para la plata y la prosperidad eran la
pluma y la escritura. Es decir, los autos y registros del Consejo
de Indias y de la Casa de la Contratación de Sevilla.
La escritura, garabatos en papel callados al oído, pero
al mismo tiempo elocuentes a los ojos inteligentes, escritura
que lo pretérito meses atrás y allá, lo hacía presente aquí y
ahora, y que ingeniosamente hacía percibir cercano lo ausente
y lejano, sirvió para hacer sensible y abarcable un espacio físicamente excedido a los sentidos de cualquier persona, por la
grandeza de los océanos, y apremiante, por las dimensiones
de islas y continentes. Gracias a ese dominio ecuménico que
la escritura tuvo en todo el orbe, por primera vez en la Historia
de la Humanidad, tras los descubrimientos españoles y portugueses, deriva hoy la transcendencia del Archivo de Indias, archivo universal por excelencia, yacimiento y cantera del más
bello oro histórico, donde a escala planetaria pueden trabajar
los artesanos de la gran Historia. Ellos sólo tienen que interpretar esa memoria física de papel y tinta para construir la verdad
que exige el oficio de historiador.
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Recaudador de impuestos anotando la recaudación
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Muchos siglos antes del descubrimiento de América,
en Mesopotamia, la chispa innovadora de la escritura estuvo en
una convención o acuerdo asumido por los hombres de transmitir el lenguaje oral, huidizo, esquivo y efímero, a una forma visual, más terca y tenaz, condenada a morir sin morir y a duraciones que el tiempo no consume por estar estampada en
arcilla, papiro, pergamino… Escritura y sociedad compleja y organizada se hicieron realidades inseparables desde que surgió
aquella chispa. A sociedad más compleja, más escritura, más
documentos, más archivos. A sociedad menos compleja, menos escritura, menos documentos y menos archivos, En
130.000 años en los que el hombre ha reinado sobre la tierra,
hecho tan decisivo como la invención de la escritura, vino a producirse hace sólo unos 5.000 años y a partir de ahí el tiempo se
hizo más complejo y enredado, la Prehistoria se hizo Historia.
En el Archivo General de Indias, en Sevilla, los nueve kilómetros de estanterías, llenas de papeles, están todos garabateados con los escuetos veinticinco signos del alfabeto latino durante tres centurias, por medio de los cañones de plumas de ave,
levísimos de peso, pero que cargaban bien la tinta y mansamente la goteaban y chorreaban en un surco sobre el papel. La máxima y potente información, en la mínima cantidad de las veinticinco letras latinas. En los siglos del descubrimiento y colonización
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de territorios tan distantes y con tanto trasiego de comunicación,
sin radio y sin teléfono, el ya multisecular alfabeto fue fundamental. Era lo más informático, hasta la revolución electrónica de los
bits digitales, ceros y unos, en el siglo XX.
Los códices y el sistema de escritura que los españoles
básicas: predominantes pictogramas o representaciones de seres
y objetos, complementarios glifos ideológicos o ideogramas, y
unos incipientes y escasos glifos fonéticos. La pictografía supone
el uso de estereotipos. Para representar un personaje viejo, se dibujaban arrugas en su rostro, la acción de caminar, con un braceo
e ir a la guerra, con un escudo y flechas. Con este complejo sistema, los españoles no hubieran podido administrar nunca dos continentes lejanos separados por inmensos océanos. No obstante,
el sistema de tributación ancestral de los indios fue descubierto
por los interesados encomenderos españoles mediante el desciframiento de los pictogramas en los libros-biombos de amate.
En esa Mesoamérica, sin embargo, los mayas poseían
un sistema de escritura mucho más avanzado. No era fundamentalmente ideográfica, sino logosilábica, pues usó signos silábicos
y durante su esplendor clásico estuvieron a punto de conseguir lo
que habían hecho los fenicios en Europa: un sistema de símbolos
que representaban sonidos más que objetos o ideas. Los mayas
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encontraron en Mesoamérica se diversificaban en tres vertientes
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registraron su calendario, sus descubrimientos astronómicos, su
cosmogonía, la naturaleza que les rodeaba y su historia, al mismo
tiempo que hicieron uso administrativo de sus registros gráficos.
Con casi 800 signos básicos tampoco era un sistema que superase en efectividad al que traían los españoles, con sólo 25. ¿Por
qué ha sido tan alabada la escritura alfabética como ingenio de la
Humanidad? ¿Por qué dos milenios después de su invención fue
una de las herramientas indispensables de gestión de los nuevos
océanos y continentes?
San Isidoro de Sevilla (556-636) en sus Etimologías reconocía en la escritura el silencio sin voz, pero con una fuerza
latente, inaudible y comunicativa a los ojos, que nos hacen percibir los dichos del ausente en el tiempo y la distancia:
Las letras son índices de las cosas, signos de las
palabras, cuya fuerza es tanta que nos dicen, sin voz, los
dichos de los ausentes. Así que las palabras se perciben
por los ojos, no por los oídos (I, II, III).
Texto escrito y conversación, renglones caligrafiados y
párrafos hablados, comas y puntos y pausas en el discurso,
son procesos paralelos según la Orthografía pratica del calígrafo Juan de Icíar. Dice perspicazmente cómo «la escriptura no
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es otra cosa que un razonamiento y plática con los ausentes,
hállanse en ella las mismas pausas e intervallos señalados con
diversas maneras de rayas y puntos» (B, III). Descifrando la escritura paleográfica del Archivo General de Indias, si se atiende
al sistema de signos que indican pausa, y leyendo en voz alta,
sación entre ausentes, un investigador de hoy y un virrey de
ayer, separados por varios siglos.
El humanista y sevillano, Pedro de Mexía (1497-1551), en
su Silva de varia lección, con una captación de las distancias mayor que la que hoy tenemos, afirmaba que los signos de las letras,
ya en su tiempo, hacían que los que estaban lejos, en las lejanas
Indias, apartados por el inmenso océano, se juntaban y comunicaban como si estuvieran presentes; las letras mágicamente apiñaban a los hombres separados, como si no se alejasen:
Las letras son amparo y guarda de todas las otras
invenciones y que sin ellas ninguna se puede sostener. Y,
allende desto, las letras hazen a los hombres quasi inmortales, haziendo eterna la memoria dellos. Las cosas que
ha mil años que passaron, nos las ponen presentes; los
que están lexos, muy apartados, los juntan y comunican,
como si no se apartasen (III, 1).
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cualquier investigador de hoy tiene la sensación de una conver-
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La escritura tiene dos poderes de los que puede presumir. El primero, es el dinamismo de comunicación y el segundo, paradójicamente es estatismo, mera materia inerte, más o
menos perdurable, sobre un soporte. Sus virtudes dinámicas y
estáticas, unas veces benefician, otras perjudican los intereses
de los mortales. Por eso, la historia de los archivos y las bibliotecas es una historia de venturas y desventuras.
La palabra, a través de la inercia corpórea de la escritura, persiste en sus formas persuasivas y en sus contenidos. Su
inercia permite el gobierno con la autoridad de un criterio fijo,
sin dudas y sin fluctuaciones, como ya lo sabían nuestros antepasados hace miles de años y en los siglos de la conquista y
población de las Indias mucho más. Un sistema de gestión,
una política religiosa, comercial o social, para no contaminarse
ni disgregarse, tiene como medio de transporte fundamental
la comunicación escrita. Ésta, con la quietud inerte de sus tintas, impone modelos uniformes a través de la lectura pausada
y en momentos distintos. Nadie renuncia, desde el inconsciente mismo, a apropiarse del poder sobre el documento, sobre
su posesión, su retención o su interpretación. Pero el criterio
puesto por escrito, resiste.
Colón, Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Pánfilo de
Narváez, Pizarro y muchos otros descubridores, pobladores y
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conquistadores, necesitaron la espada, el arcabuz o el caballo
para aumentar las tierras y hacienda del monarca… pero luego
inapelablemente era necesaria la pluma. Abderramán Ibn Jaldún, un andaluz nacido en Túnez a mediados del siglo XIV, escribió una Introducción a la Historia, uno de los grandes trabalas causas de los hechos sociales y sobre los mecanismos y
resortes que mueven los hilos de las relaciones humanas. Es
un conocedor de la historia de Al-Andalus, de los califas omeyas, de los almohades, de los nazaríes y de los almorávides.
Entre los conceptos que establece en ese largo período histórico, tiempo de engarce del mundo oriental y occidental, está
el del poder de la escritura como herramienta del gobierno de
la sociedad a través de las oficinas, escribanías o divanes de
un monarca, donde meticulosamente se lee y escribe cada día
la correspondencia con los vasallos lejanos. Era para él una
tríada necesaria la de la espada, la hacienda y la pluma:
El diván (cancillería o escritorio) significa un gran
puesto en la organización de un gobierno monárquico o,
mejor dicho, constituye una de las tres columnas sobre
las que este régimen se apoya. De hecho, un reino no podría mantenerse sin ejército, sin dinero, ni sin el servicio
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jos que se pregunta sobre el sujeto activo de la Historia, sobre
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de correspondencia con los que se hallan lejos. El soberano, por tanto, tiene menester de colaboradores eficientes
en la dirección de los asuntos de espada, de pluma y de
hacienda. Por consiguiente el jefe del diván toma a su
cargo una gran parte de la administración del Reino (456).
Juan Luis Vives (1492-1540), al que oyó y leyó uno de los
grandes artífices de la colonización indiana, Felipe II, se refirió a
la admiración que produce el artificio de la escritura que, con un
alfabeto de sólo 25 signos, a pesar de la abundancia de lenguas
y sonidos, es un medio amigable de comunicación de sentimientos en la distancia del espacio entre las Indias y España.
El mismo Vives expresaba concisamente el poder de
comunicación del alma humana a través de la palabra oral entre los presentes y el poder de la palabra escrita en letras sobre los ausentes y separados por el espacio. La escritura traslada la palabra en la distancia, convierte en presencia a la
ausencia, aproxima la comunicación entre lejanos: «Las voces
son señas del alma entre los presentes, las letras entre los ausentes» (Ibídem)
Luis de Zapata (1526-1595) en su Miscelánea nos manifiesta el miedo que los indios americanos sintieron cuando
por primera vez se asombraron ante la magia habladora de la
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escritura, poseída ésta de un alma dentro de la tinta, que hablaba a los españoles en la distancia y que, según ellos, producía hormigueo en las manos:
…no estaban fuera de razón aquellos primeros inalgunas de unas a otras partes en una caña o en palo en
alto, que creían como la veían hablar, que picaba (486).
Ese poder organizador de la escritura para la sociedad,
de la punta de la pluma en competencia con la de la espada, hizo asegurar en el Siglo de Oro español que «Tres dedos con
una pluma en la mano es el oficio más arriesgado que tiene el
gobierno humano». La escritura gobierna y modela los comportamientos de una sociedad. Así predicaba el jesuita, el padre Antonio Vieira, en la Capilla Real de Lisboa, según recogemos en una aportación de Fernando J. Bouza Álvarez:
Yo no sé cómo no les tiembla la mano a todos los
Ministros de la pluma, y mucho más a aquéllos que con
una rodilla en tierra a los pies del Rey reciben sus oráculos y los interpretan y extienden. Ellos son los que con un
adverbio pueden limitar, o ampliar las fortunas: ellos los
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que con una cifra pueden adelantar derechos, y atrasar
preferencias; ellos los que con una palabra pueden dar, o
quitar peso a la balança de la justicia; ellos los que con una
cláusula equivocada, o menos clara, pueden dexar dudoso, o qué qüestión lo que avía de ser cierto, y efectivo;
ellos lo que con poner, o no poner un papel, pueden llegar, a introducir, a quien quisieren, y desviar, y excluir a
quien no quieren; ellos finalmente son los que dan la última forma a las resoluciones soberanas, de quien depende el ser o no ser del todo (1997, 98).
El poder de comunicar información, y el valor estratégico de la escritura quedan claros en el modo de eludirla al enemigo. Miles de cartas entre España y las Indias, de contenido
político, comercial, familiar… fueron sistemáticamente y durante siglos arrojadas al mar, cuando los correos marítimos
avistaban una nao enemiga en la carrera oceánica. La Real Ordenanza del Correo Marítimo, promulgada por el rey Carlos III
en 1777, disponía que si se avistaba algún barco enemigo que
pusiera en peligro la seguridad de la embarcación, y por tanto
la correspondencia, arrojaran todos los pliegos al mar (Cid, 19).
Pero, aparte de ese dinamismo de la comunicación, la
escritura tiene el segundo poder, el de la inercia para preservar
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e inmortalizar la voz y el aliento de emprendedores. Conserva
los frutos de la memoria de los hombres sin deterioro en el
tiempo y en el espacio. La escritura es una palanca básica de la
memoria. Los registros escritos tienen poder porque acumulan
sintéticamente, legalizan, simbolizan, estructuran y operan ob-

No hay poder político sin control del archivo, si no
de la memoria (Derrida, 1996, 4).
Gobernar la nación-estado depende de la creación
y el mantenimiento de registros, tanto para su organización interna como para su poder disciplinario y de vigilancia (Giddens, 172).
Los libros y documentos del Archivo General de Indias
están aferrados tenazmente a sus mensajes por la inercia de
los papeles de hilo, de tintas ferruginosas y de agallas. En
ellos, como asevera Emilio Lledó «la escritura es la presencia
de una ausencia, el reflejo de una realidad, el eco de una voz
perdida que, a través de la letra, conserva una parte de su sentido y su aliento» (1998, 104).
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jetividad:
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Tres soluciones de prontitud en
escritura y lectura

Margarita Pilosophica. Competición entre Boecio y Pitágoras
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La siempre pretendida e indispensable brevedad de los
despachos para las Indias fue posible gracias al aprovechamiento de tres grandes aportaciones: la explotación de la minúscula que se escribe más veloz y se lee con más presteza
que la mayúscula; el logro de la bastarda española, una escritura ágil para la mano y clara para el ojo y, por fin, la adopción
progresiva y luego plena de los números indoarábigos, supliendo al complejo sistema romano.
La carrera y los territorios de Indias absorbían a muchos profesionales de la escritura. A través de los reales títulos
de nombramiento de escribanos depositados en el Archivo General de Indias, María Ángeles Guajardo-Fajardo ha recogido su
abundante nómina en tiempos de expansión. En la Casa de la
Contratación de Sevilla y en las Audiencias americanas se requerían escribanos públicos del número, escribanos de concejo, escribanos reales, escribanos de naos, escribanos de la
Contratación, escribanos de gobernación, escribanos de audiencias, escribanos mayores de minas y raciones, o porciones
de paga por servicios, escribanos de rentas y alcabalas, escribanos de la Mesta, escribanos de casas de la moneda, escribanos
de juicios de residencia y toda la plétora de escribanos eclesiásticos seculares y regulares que forman una red de escritura
que recubre las Indias. Saber escribir era una profesión de fu-
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turo en nuestra España. A donde no llegaba la vista, sí alcanzaban los rasgos de la pluma, donde no se extendían los ojos, llegaban justos y diligentes los renglones entintados, en bonita
metáfora de José del Campillo, en su obra Inspección de Secretarios, del año 1739.

una innovación trascendental en el alfabeto latino que vendría
de perlas en toda la empresa de la conquista y población de las
Indias que comenzó en 1492: la aparición de la letra minúscula.
Sólo ésta podía permitir la ley del mínimo esfuerzo conjugado
con el mayor rendimiento en la necesaria y abundante comunicación por la pluma. La escritura latina, la que nació en Roma en
el siglo VII a.C., era al principio mayúscula, una escritura monumental, compacta y enmarcada en un sistema bilineal o caja de
escritura, con pocas facilidades para lo que llamamos escritura
cotidiana y usual, la del burócrata y la del comerciante.
Lo mayúsculo no permitía a la mano correr. En cada trazo de cada letra había dos impulsos nerviosos, uno de ataque
y otro de parada, por lo que en una «A» mayúscula, con tres
trazos, existían hasta 6 impulsos y paradas, dos por cada trazo,
que daban lentitud a la ejecución de la figura. También lo mayúsculo afectaba a la lectura ágil. Su carácter denso y caja de
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Catorce siglos antes de que las tres naos del almirante
Cristóbal Colón zarpasen del puerto de Palos (Huelva), hubo
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renglón bilineal no permitían al ojo correr en la lectura. Para
permitir el efecto contrario, que necesitaba una sociedad tan
compleja de administrar como el Imperio de Roma, tuvieron
que aparecer las minúsculas.
Aparecieron hace hoy casi dos milenios, en los siglos
de esplendor de Roma y su vastísimo imperio, desde Egipto
hasta Hispania. Sus formas eran más simplificadas, luego
más breves y más curvas, por lo que impedían los dos fatigosos impulsos de los músculos de los dedos, el agonismo
y antagonismo, al transformar ángulos en círculos. Se prodigaron en las minúsculas lazadas y enganches finales, que facilitaban el enlace de una letra con la siguiente. Así obviaban
la pausa nerviosa.
Aumentó la velocidad de la escritura y de la lectura, de
modo que en la fecha del descubrimiento de América se contaba con una experiencia gráfica dispuesta a asumir el reto de
la comunicación transoceánica. En otras palabras, escribanos
del Consejo de Indias y de la Casa de la Contratación, los escribanos de naos y los de minas, precisaron escribir rápido y en la
medida de lo posible de manera legible y clara. Con la herramienta minúscula y los enlaces de letras, ya contaban con una
plataforma para emprender por ellos mismos la innovación y el
progreso escriturario.
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Retrato de Juan de Yzíar
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El impulso de la mano al escribir se desdobla en la acción de la mano y la reacción de los ojos, en activa y pasiva.
Como activa, la mano colabora en la evolución de la escritura
acelerando los tiempos de ejecución, inventando enlaces y ligaduras, eliminando trazos y creando nuevas formas, pero como fuerza pasiva, el ojo frena a la mano para que la escritura
siempre sea clara y legible. Ese equilibrio fue el reto de los siglos de la conquista y el descubrimiento de América cuando
España se vio empujada de golpe hacia el Atlántico. Lo que se
rasgueaba rápido equivalía a una lectura lenta y fatigosa. Lo
que se trazaba lento, lectura presta y ligera. ¿Era posible romper esa acción y reacción de la escritura?
En esa ambivalencia, el siglo XVI vive un esfuerzo teórico y práctico por establecer cuál era la óptima y mínima escritura para el comercio o para las cancillerías de los papas y los
reyes. Ninguna institución mundial había tenido experiencia reciente de gestión sobre la distancia como la Curia pontificia
desde Roma, curia heredera de la del Imperio romano, que al
igual llegaba a todos los confines de Occidente. Desde el pontificado de Inocencio III (1198-1216) hasta nuestros días, la escritura gobernó la Iglesia universal mediante cartas, bulas y registros, tesoros hoy día del Archivo Secreto Vaticano, con
sesenta y siete kilómetros de estanterías y de archivos cate-
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dralicios y monásticos de todo Occidente. En Europa, en el ámbito de la escritura latina, no había calígrafo más experto que los
que pululaban por el palacio lateranense de los estados pontificios. Entre ellos, surgieron en el siglo XVI famosos estudiosos
del arte de la escritura a mano, que sirvieron de inspiración a los
jeras que desde la corte del rey español volaban a ritmo de velas
en carabelas y galeones, desde Sevilla a Manila.
Eran nuevos tiempos. Con los descubrimientos de
América y Oceanía se declaró una monótona y dura lucha para
comunicar en distancias exageradas. Se necesitaba en las
nuevas relaciones políticas y mercantiles una letra más renacentista y elegante, más clara, más rápida y con un correr más
inclinado que favorecía esa celeridad de la mano. Se exigía en
las Ordenanzas del Consejo de Indias que el despacho de documentos fuera «en todo más conforme, fácil y presto». Felipe
II muestra su constante preocupación también por la presteza
en la lectura de la información que venía de allende los mares:
por no venir las cartas que se me escriben y los recaudos, informaciones y papeles que con ellas vienen en
la forma que convernía se ocupa mucho tiempo en verlos
y por el consiguiente en responder por la confusión que
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moldeadores de la escritura de las cartas reales y cartas mensa-
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causan y es justo ganar todo el tiempo que se pudiere…
(En Heredia y Real, 9).
Todo el siglo XVI es una pugna constante por mejorar la
visibilidad y legibilidad de las góticas medievales en aras de
una escritura más moderna para ganar tiempo, tanto en leerla
como en escribirla.
El nuevo contexto de nuevos mundos y nuevas fronteras, coincidió también con un ambiente humanista y de enamoramiento por la claridad y belleza escritural de los clásicos
romanos. Además, nunca se había podido aprovechar hasta
después de Gutenberg el poder difusor de la imprenta para divulgar un modelo universal de escritura. Ésta es una innovación de los maestros calígrafos, italianos y españoles del siglo
XVI que, gracias a las prensas de imprenta van a imponer un
modo de realizar la escritura latina bastante uniforme y universal. En la España de los Reyes Católicos, la letra de su cancillería era fundamentalmente la gótica cortesana, con sus dificultades de lectura, con su falta de redondez y mejor presteza y
claridad. Escritos de comunicación, tan importantes como el
edicto de expulsión de los judíos en 1492, llevaban aparejados
los inconvenientes de la gótica cortesana. En tiempos de Carlos I ésta se bastardea al modo italianizante en pro de la clari-
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dad y armonía. Con su hijo Felipe II, la bastarda española, más
clara de lectura y más rápida de escritura, se impone y desplaza totalmente a la cortesana en cartas y consultas cancillerescas. El siglo XVII es el Siglo de Oro de la bastarda española.
Este camino gráfico se propulsó desde una literatura caligráfiDesde la nueva técnica de la imprenta de Gutenberg,
Ludovico degli Arrighi, llamado «El Vicentino» (1475-1527), del
cuerpo de calígrafos de la Curia papal, intentó aplicar a la letra
cotidiana de escritorios y pupitres la belleza y la claridad de la
Roma clásica, mediante modelos muy concretos. Consiguió
una letra ajustada a la «divina proporción» para el arte de escribir a mano, la que se definía según su contemporáneo, el matemático Luca Pacioli, como armonía que ajustaba las formas
en la naturaleza, en una concha de caracol, en una copa de pino o palmera, en una manzana, en un lirio del campo… Con
sus preceptos convirtió la caligrafía en un arte primoroso y perfecto, porque como escribió Fray Luis de Granada (1504-1588)
el arte «imita todo a la naturaleza en quanto le es posible, porque en todo no puede» (I, 24).
«El Vicentino» consiguió, con la ayuda del entallador
Eustaquio Celebrino, grabar sus modelos caligráficos en madera
para aplicarlos a la imprenta y difundirlo entre los amanuenses
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ca en cartillas impresas de origen italiano.
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de la pluma. Sus manuales impresos para aprender desde patrones alfabéticos fueron Il modo de temperare le penne, con le
varie sorti de littere (Venecia, 1523) y Il modo e la regola di
scrivere lettera cursiva vero cancelleresca (Roma, 1523). Estas obras sobre el modo de templar las plumas y con un catálogo de imágenes de letras armoniosas, claras y elegantes,
con especial referencia a la letra de oficinas públicas revolucionó el mundo de la escritura y los libros de caligrafía llegaron a todos los rincones gracias al poder barato y multiplicador de la
prensa escrita. Los hombres de la pluma quedaron maravillados.
Estas nuevas escrituras, en el contexto de expansión
de Occidente hacia el Atlántico y el Pacífico, cuadraban con el
momento histórico y con una idea lanzada hacía siglos por el filósofo, teórico y fundador de un sistema ético, el sabio Confucio (551-479 a. C.) en su libro del Ta-hio o de la gran Ciencia.
Según el ilustrado chino, en el gobierno de un imperio debía
concederse capital importancia a tres cosas: junto al «establecimiento de los ritos» y la «fijación de las costumbres» añadía
como fundamental «la determinación de la forma de los caracteres de la escritura». Atendida la tríada ritos - costumbres forma de escritura - «se cometerán pocos errores en su gobierno» (XXIX). Un cliché de programa que parece calcado en
los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II. En la forma de escritu-
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ra ya había dado un primer fogonazo y toque de atención importante «El Vicentino» con su libro vendido por toda Europa.
Era un siglo del incipiente capitalismo en Europa, con
muchas transacciones de mercancías y dineros. Por ello, enseguida en 1525, surgió en Italia otro manual de caligrafía, pero
blicas, sino también para los merchantes. Su autor, Eustachio
Celebrino (1480-1555), y el título iba muy dirigido a esa pujante
clientela de los mensajes mercantiles: Il modo di imparare di
scrivere lettera merchantesca.
El último autor de Italia con gran impacto en los escritorios de Consejos Reales de Carlos V, y en las tiendas y factorías de mercaderes flamencos y sevillanos, fue el romano
Giovanbattista Palatino con su novedad del Libro nuovo. Permitido por el papa Paulo III en 1540, pero editado en 1544,
contiene una propuesta innovadora de la letra itálica o bastarda. Pretende hacerla más firme y más geométrica con reglas y
medidas muy minuciosas. Intentó diseñar todo tipo de letras,
las antiguas y las modernas, con un cúmulo de ejemplos para
practicar ante ellos la caligrafía y precisar cómo había que cortar
y tener la pluma entre los dedos. Con la giunta de quindecim
tavolette bellisime o láminas bellísimas, se ponía ante los
ojos del escribiente un sistema para conseguir el mejor ataque
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ya no pensado, como el de «El Vicentino», para las oficinas pú-
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inicial de cada figura, la redondez y la gracia, y la conjunción y
ligado de una letra con otra. Es decir, el ideal de eficacia de la
pluma. Señalaba los pasos, el toque y el ritmo de esa «danza
de la pluma» entre los dedos y el papel (Cortés, 5).
El éxito comercial de los italianos, la moda del gusto renacentista y la coyuntura animaron a los calígrafos españoles a
teorizar y dar el mismo tono a la escritura, aunque apremiados
por las Indias, insistían más en la velocidad. Cada vez mayor
número de personas querían a aprender a leer y escribir. El trabajo para los maestros de caligrafía estaba asegurado. En los
libros de caligrafía españoles se va a producir una lucha continua desde Juan de Icíar, en 1548, hasta Pedro Díaz Morante,
en 1631. Desde la proporción clásica, a la maniera de Italia, trataban de conseguir la regla de oro del escribir: claridad de lectura para el ojo y velocidad de escritura para la mano. Claridad
al gusto romano, humanista y renacentista, sin perder de vista
la eficiencia, la destreza y fundamento, la brevedad y galanura.
Era un reto innovador para conseguir que la escritura corriera
más, cuando se garabateaba un registro de mercancías de un
galeón en pleno puerto, o rodara menos y con aparente solemnidad, en un título de nombramiento de oidor de la Audiencia
de Lima. Escritura según las necesidades, sea más posada o
sea más cursiva. Aunque los puños y letras de escritura son un
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elemento personal, la administración de las Indias, mediando
los maestros calígrafos y sus manuales, lograron uno modelos
de letras, comunes e ideales, que tuvieron un reflejo práctico
en la escritura y lectura cotidianas del escribiente de sus oficinas. Hoy en día, en los aspirantes a obtener un puesto en la
to sobre el teclado del ordenador. En el XVI, se medía el menor
número de pausas de la mano y la mayor facilidad de lectura.
Algo parecido sucedió hace un siglo, en plena segunda
revolución industrial, cuando con las typewriters, o máquinas de
escribir, imprentillas sobre cada mesa de escritorio, se hacían
campeonatos mundiales, con medallas de oro, plata, y bronce,
según el número de pulsaciones o palabras tecleadas por minuto en la máquinas Underwood’s o Remington.
En los siglos XVI y XVII, los métodos de caligrafía pugnan por conseguir el mínimo número de golpes de mano para
escribir una palabra o una letra. Era un requerimiento de la pujante Administración. Y el concurso de la velocidad y la claridad
de la escritura se pusieron en marcha a través de sucesivos
manuales sobre el «arte de escribir».
España, con un imperio en ciernes pero lanzado, no
permaneció ajena al movimiento de crear un «arte de la escritura» para los nuevos tiempos, con reglas y preceptos preci-

49

EL ARCHIVO DE INDIAS: GESTIÓN INNOVADORA EN UN MUNDO ATLÁNTICO

administración, se tantea el número de pulsaciones por minu-
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sos para su ejecución. Luis Vives (1492-1540), una de las figuras más representativas del humanismo del siglo XVI, en una
de sus obras más influyentes y leídas, Diálogos sobre la educación, ya recalcaba en su apartado De la escritura, el ideal petrarquista y erasmista de una escritura clara y comprensible, e
invitaba a tomar como modelos las escrituras humanísticas italianas. No es extraño que los preceptores y maestros del rey
Felipe II insistieran en esa necesidad de huir de las enrevesadas y selváticas letras que «más bien parecen arañazos de gallina» según el mencionado Vives. España además lo necesitaba para que los castellanos pudieran «expresar lo que
pensaban por medio de un papel y de unos signos negros de
tinta remitidos y recibidos de tierras lejanas». La formación de
hábiles escribientes se hizo ineludible, y los mejores métodos
eran los de «El Vicentino», Tagliente y Palatino, autores aún hoy
consultados por los diseñadores gráficos y creadores de imagen. Había que seguir la corriente italiana pues entonces eran
«en la corte romana donde concurren los mejores escribanos
de Europa», escribía el calígrafo español Juan de Icíar en ese
siglo. El itinerario de inicio ya estaba marcado, sólo bastaba encauzarlo en la idiosincrasia española.
En 1548, tras la conquista del Perú, cuando las minas
de Nueva España y del Potosí irrigaban a Europa de metales
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preciosos, cuando las distancias eran tales que podían desgastar a hombres y gobiernos, apareció en España nuestro primer
manual de caligrafía. Imprimía modelos y láminas de escritura
de cancillerías, de mercaderes castellanos y de escribanos públicos. España estaba pletórica. En sus élites cundía el deseo
comunicación en tenaz lucha contra la distancia, sino con fines
de prestigio y propaganda, para hacer visible y legible, con belleza, proporción y claridad, la presencia del poder en los documentos volanderos por el océano. Era nada más y nada menos
que seguir los consejos del sabio Confucio unos mil quinientos
años antes.
Fue un vasco de Durango, Juan de Icíar, el autor de nuestro primer manual impreso en Zaragoza, Recopilación subtilísima
intitulada Orthographia prática, en el año 1548. Lo dedicó al futuro Felipe II, a quien ya Luis Vives se había dirigido en su diálogo
sobre la escritura, y que en su reinado consolidaría la nueva burocracia y, como consecuencia, la nueva escritura de la modernidad. Icíar propone «un método brevísimo por el qual cada
uno puede salir buen escribano en menos de dos meses sin
materias, y sin maestros».
El prologuista comparó a Juan de Icíar con Aristóteles,
que dio arte para la Dialéctica, con Cicerón y Quintiliano, que
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de utilizar la escritura no sólo como medio ágil y necesario de

Tres soluciones de prontitud en escritura y lectura

dieron arte a la Retórica, con Euclides y el arte matemático, y
con Nebrija en la gramática. Porque Icíar creó verdaderamente
un Arte y facultad, los preceptos sistematizados de uso eficaz
de la pluma. Da normas sobre la elaboración de las tintas y sobre el modo de tomar y cortar el cañón y el tajo de la pluma.
Pero Icíar no sólo enseña escritura, sino lengua. No sólo bellos y ligeros trazos, sino textos bien construidos para cartearse entre las Indias y España. Instruye no sólo a escribir, sino también a leer y a hacer cuentas. Exactamente lo que
requerían los nuevos tiempos y los nuevos espacios. Así, en
1552, publicó el Nuevo estilo de escribir cartas mensajeras y
en 1559, el Arte breve y provechoso de cuenta castellana
y Arithmetica.
Sin embargo, fue más innovador el sevillano Francisco
Lucas, «grande escribano de todas letras». Es más original y
más español en el diseño de la caligrafía. Original, porque la
mano ganó velocidad al diseñar cada letra de tal modo que se
hacía de un solo golpe, sin alzar la mano, sin paradas ni impulsos intermedios, con un movimiento sinistrógiro que es el connatural al hueso y tendones del radio del brazo escribiente, que
gira sobre el cúbito. Antes de él, cada letra se hacía en varios
golpes. La agilidad de la mano de Francisco Lucas, sin embargo, respetaba la gallardía, proporcionalidad y belleza de la letra.
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Es además su letra la «Española», porque sus modelos marcan
la llamada «bastarda española» hasta nuestros días, la letra de
Cervantes, de Goya y de la Constitución de 1812 y 1876.
Lucas fue preceptor del príncipe Fernando, como Juan
de Icíar ya lo fue del príncipe Carlos, ambos hijos de Felipe II.
maba, de no haber sido rey, se habría hecho rico con ella. Felipe escribía por puro placer y capricho. «Vivió entre papeles, escribió, escribió siempre, hasta a los secretarios con quien a
diario despachaba y hasta las postreras jornadas de su vida»
(Sánchez - Albornoz, 520). Guerreó más con la pluma en sus
cámaras, que con la fuerza y el acero.
El andaluz Francisco Lucas, calígrafo español por excelencia, publica su manual en 1571, un momento en que se
multiplicó por diez la producción de plata en el Potosí, gracias a
la amalgama con el azogue o mercurio que ideó Bartolomé de
Medina. Era cuando las grandes horas de la Historia las marcaban los océanos Atlántico y Pacífico, con sus grandes convoyes cargados de plata, cartas y relaciones de cuentas. Para ese
y otros menesteres se creó y modeló por Lucas lo que en el siglo XIX se llamó la «castiza», de linaje y ascendencia española.
En fin, hasta la aparición de la máquina de escribir y su
introducción en la Administración en el año 1900, tenemos una
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Este rey gustaba tanto de la pluma, que según él mismo afir-
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secuela de calígrafos que, con más o menos éxito siguen los
pasos de Icíar y Lucas. Morante, Casanova y Palomares forman con Lucas el grupo de calígrafos más excelsos e importantes de España (Cotarelo, I, 426-427).
En el Archivo de Indias hay escritos que siguen las normas aprendidas en Icíar, Lucas y Díaz Morante, sobre todo en los
que se elevaban a una instancia superior: de vasallo a rey, de gobernador o virrey a rey, de obispo a papa, de fraile a obispo, de
concejo a gobernador o rey. Otra cosa es la letra de los decretos
al margen de las peticiones, los resúmenes que hacían los escribientes, los testimonios notariales o fehacientes que acompañaban a las cartas. En estos casos, las bellas escrituras matrices se
convertían en un laberinto errático difícil de interpretar hasta para
los más expertos lectores de escrituras antiguas.
En Indias, la absorción por criollos e indios de las escrituras españolas, la nueva bastarda y la antigua gótica procesal
y encadenada, fue constante, tanto en las oficinas del rey como en las escuelas de caligrafía.
La brevedad en la lectura y escritura del despacho y
gestión de las Indias se lograba con la minúscula y una escritura que a la vez tenía dos virtudes, ser clara y ágil. Faltaba, por
último, la batalla de los números, claros y ligeros, también imprescindibles para una administración que precisaba la contabi-
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lidad. Cristóbal Colón cuando escribe a su hijo, Hernando, para
expresar el día 3, lo expresa con números romanos: «Muy caro
fijo: Diego Mendes partió de aquí, lunes, III días de este mes»
Y en la fecha final, «V de febrero».
Setenta años después el burócrata y hombre de conIndias escribía a su rey una carta autógrafa. Le daba cuenta de
los caudales de plata venidos en la flota de la Nueva España,
de los que una parte importante eran los destinados para la
construcción del monasterio de El Escorial. Ovando pone la fecha de su carta con números arábigos: «15» de diciembre. En
el margen de la carta se decreta «a boca del rey» que se envíen
los caudales a la mayor brevedad. En este decreto, aparecen para las cantidades de millones los números romanos: «Como
decís por estas relaciones se entiende bien que viene por
cuenta aparte para El Escurial son XVIII quentos y tantas mill, y
de todos los oficios X quentos y tantas mill…» (Indiferente G.
738, 133). Dos manos que escriben, una, junto al rey, con los
números romanos y otra, Ovando, el hombre burócrata del
momento, con los arábigos. En el siglo XVI se produce la quiebra del uso de los dígitos romanos, sustituidos por los arábigos. La complejidad de las cuentas de la época había dado la
razón y la supremacía a los últimos.
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fianza de Felipe II, Juan de Ovando presidente del Consejo de
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En Castilla, la unidad de cuenta fue el maravedí, antigua
moneda de oro que con el paso del tiempo perdió su valor inicial, y las cantidades de maravedíes eran tan extraordinarias
que con el sistema romano no hubieran cabido los trazos en los
amplios márgenes a la derecha de las cuentas. Por eso, en las
cuentas medievales se idearon dos signos fundamentales: La
U, que multiplica por mil a la figura que le precedía, y la abreviatura «qº» o quento que multiplicaba por un millón. De este modo, «I qº DVI U DCLXV mrs» significaba apretadamente 1 millón, quinientos seis mil seiscientos sesenta y cinco
maravedíes. Como curiosidad, hay que decir que una mala lectura de I U CCCIV indios fallecidos, hizo que su número se publicara 10.304, y no la verdad, 1.304. En las clases de Paleografía, en la lectura de documentos antiguos, se insiste en estas
lecturas correctas de las unidades de mil y de millón para que
no se cometan disparates historiográficos de este calibre.
Es evidente que a los burócratas y contadores de las Indias no les resultaba satisfactoria la operatividad de estos números para cuantificar los caudales y mareas de oro, plata y perlas
que arribaban por Sevilla. Su cálculo de sumar, restar, multiplicar
y dividir resultaba muy difícil, a pesar de usar un ábaco. Era lenta
la lectura; para leer realmente VIII hay que descifrar con el ojo
cuatro trazos. En las cuentas del siglo XVI, se observa durante
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mucho tiempo los números romanos y en el XVIII, ya todos son
prácticamente indoarábigos. Sistema inventado en la India, traído
por los árabes a España, totalmente posicional, con sólo diez signos no alfabéticos, distintos entre sí, que «podían expresar cualquier cantidad, sin limitación de magnitudes, al tiempo que ofrede alcanzar para la numeración romana» (Hernández).
La ciencia hindú tenía un método muy admirable de
sus cálculos y de sus números, que vino como anillo al dedo a
los ocupados contadores del rey y, por eso, se consagró en la
época de los descubrimientos y la conquista de América. Las
fechas de las cartas y los reales despachos y las cantidades de
las cuentas de Contaduría constituyen una serie muy importante para que los historiadores de la contabilidad puedan estudiar la introducción y consagración paulatina de los guarismos indoarábigos en España.
La facilidad que tenían las figuras de los números arábigos para ser falseados, frente a la mayor dificultad de alteración gráfica de los romanos, quizás tuvo mucho que ver en su
pervivencia. Tanto es así que en muchas cuentas del siglo XVI,
en la relación textual de la partida se ponían números arábigos,
y en la columna o margen de sólo las cantidades de suma se
seguían empleando los romanos.
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cía una facilidad operativa totalmente desconocida e imposible
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Los libros mercantiles italianos que propugnaban este
sistema en la Baja Edad Media no tuvieron la fuerza que tuvo el
comercio y la gestión de la hacienda pública en la España de la
Edad Moderna. Está claro que la pugna sostenida todavía en el
siglo XVI por los algebristas, partidarios de los números indoarábigos, y los abaquistas, partidario de los romanos afectó a
Castilla. En la ilustración de una enciclopedia renacentista titulada Margarita Philosofica, publicada por Gregor Reisch en
1503 en Friburgo, con preguntas y respuestas alternativas de
maestro y discípulo, como jugando a deshojar la margarita,
aparece la diosa Aritmética presidiendo una competición de
cálculo entre Boecio (524-480) y Pitágoras (580-495 a. C.). La
divina Aritmética lleva dos libros, uno en cada mano. Sólo lee
el que está sobre Boecio. Al que está sobre Pitágoras parece
desecharlo. El vestido de la diosa sale bordado con guarismos
árabes. Pitágoras, con semblante triste y contrariado, usa el
ábaco para las cifras romanas, mientras que Boecio, juvenil y
además benévola y cariñosamente observado por Aritmética,
con sólo la pluma acabó presto la suma con arábigos.
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4
Materiales y utensilios de
los escritorios

Útiles de escritorio. Técnica de corte de pluma. Tinteros y plumas
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Desde el nacimiento remoto del habla, las palabras
pronunciadas son discursos efímeros. Son, en expresión de
Ramón Loureiro, «vientos de voces». Huyen y desaparecen
sus ondas como los garabatos estampados en la arena de una
playa fenecen con la pleamar. Igual que desde la antigüedad
los sacerdotes utilizaron el agua para llamar a la lluvia, y la llama para calmar la tormenta, también utilizaron la calidad duradera del barro cocido, del mármol y del bronce para contagiar
a la palabra volátil con la inerte, fija y pretendidamente imperecedera materia. Placas, lápidas y tablillas en los que se inscriben ideas, normas y afectos que se resisten a morir. Si en
Mesopotamia la escritura nació en los templos con la finalidad
de administrar los cultivos y la ganadería, en China, los primeros vestigios de la escritura son inscripciones hechas en los
huesos escapulares de los difuntos para comunicarse los vivos con ellos.
Los caracteres que leemos en el memorial de amargas quejas del dominico fray Bartolomé de las Casas al emperador Carlos, son físicamente formaciones de diminutas
partículas o átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono, con sus
valencias positivas y negativas, con sus partículas fuertemente unidas en formaciones regulares estudiadas por la química. Estas partículas pueden vibrar, aunque unas fuerzas más
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intensas las mantienen en su lugar. Sólo cuando ceden se
disgregan. La materia se ve, se toca, se oye, se moja, arde,
se enfría, se dilata, se rompe, se disgrega, es atacada por
hongos y líquenes, pesa fuerte o levemente. El volumen relacionado con la masa nos da la densidad de la materia. El oro
19,3 gr/cm3, el agua de 1 gr/cm3, mientras la celulosa que forma la consistencia de un papel tiene mucha menos entre sus
átomos, más o menos entre 0,65 y 0,2 grs/cm3. Con esa leve
densidad ha durado intacta una carta de Colón o Cortés más
de 500 años y lo que queda.
En el Archivo General de Indias se resguardan y aprietan en sus bellos y atados legajos dos soportes materiales de
la escritura: el pergamino y el papel. El primero es minoritario,
el segundo, mayoritario. Con ambos se consiguió formar libros
cuadrados, muy útiles hasta hoy mismo en la gestión, a pesar
de la dura competencia con los libros electrónicos.
En pergamino permanente y perpetuo, cómo no, se
conserva el Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de
1494, entre Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, y Juan II
de Portugal para repartirse el Océano Atlántico y el Nuevo
Mundo por el meridiano situado a 370 leguas de las islas de
Cabo Verde:
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tiene una fuerza interior entre sus átomos y una densidad de
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que se haga y asigne por el dicho mar océano una
raya o línea derecha de polo a polo, del polo Ártico al polo
Antártico, la cual raya o línea e señal se haya de dar e dé,
como dicho es, a trescientas setenta leguas de las islas
de Cabo Verde para la parte de Poniente…
En pergamino también y de la misma época, se conservan las llamadas cuatro bulas alejandrinas del papa Alejandro VI a los reyes Católicos que, según la teoría medieval del
poder papal sobre las islas, daba legitimidad divina al dominio,
doblamiento y colonización de los inmensos mares y tierras
descubiertas y por descubrir (omnes insulas et terras firmas inventas et inveniendas, detectas et detegendas versus occidentem et meridiem), a cambio de evangelizar y convertir a los
indios. Francisco I, rey de Francia, se quejaba de estar excluido
del contenido de estos pergaminos, de un modo que hoy nos
sorprende. Buscaba irónicamente nada menos que leer en el
testamento de Adán y Eva:
El sol brilla para mí tanto como para los demás.
Vería de buen gusto la cláusula del testamento de Adán
en la que se me excluye de la repartición del orbe (Adolf
Rein).
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Eran pergaminos, guardados primero en la capilla archivística del mejor cubo del castillo de Simancas, luego en la
principal sección del Archivo de Indias, Patronato. Respeto y
sacralidad en su custodia porque como el polémico dominico
fray Bartolomé de las Casas aseveraba en sus Treinta proposi-

Sapientisima, próvida y justamente el Vicario de
Cristo –el Papa– por autoridad divina, para evitar confusiones, dividió y puede dividir entre los príncipes cristianos, los reinos y provincias de todos los infieles de
cualquiera infidelidad o secta que sean: encomendándoles la dilatación de la fe.
En cubiertas de pergamino también, como aparentes
libros becerros, así llamados por su piel, se recubrían y resguardaban los libros manuales de gestión, como los registros
de pasajeros a Indias y las copias fehacientes de cartas y documentos enviados por el Rey a las posesiones indianas.
La piel y cuero de ternera, o de ovino o caprino, adobada con cal, seca, sin jugos de carne y sin pelo, alisada y
estirada es el pergamino. La piel es más abundante y más
distribuida en el mundo que su antecesor el papiro. El colá-
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geno, principal componente de la piel, está formado por haces de fibras de una de las proteínas más resistentes y tenaces de la naturaleza. El artesano de la piel animal, el entonces llamado zurrador, para transformarla como soporte de la
escritura, aplicó tratamientos mediante baños en cal que expulsaban la grasa del cuero, mediante cuchillos depiladores
y aplastadores de la dermis, mediante pulidos y raídos con
piedra pómez que la alisasen y mediante bastidores que la
oreasen y estirasen.
Quedaba así la irrompible fibra de colágeno aislada del
sebo, de la carne y de su jugo, del vellón o pelo y de las impurezas y olores que tarde o temprano traen la pudrición o corrupción. La dermis seca, sin agua y sin sebo, sin colorantes y semicurtida, bien estirada, se convertía así en el pergamino, en la
membrana de pergamino: se plegaban y doblaban sin romperse,
se cosían con aguja e hilo sin desgarrarse, se formaban libros
cuadrados o códices sin romperse ni quebrarse. Estaba claro
por qué este material se prefería para resguardar la escritura
de los documentos importantes.
El sevillano Pedro Mexía, en pleno siglo XVI, enfatizaba
a la vitela, piel de becerro recién nacido, y el pergamino, piel
de ternera joven, para escribir por su funcionalidad y perdurabilidad: «De manera que el escrevir en pergamino fue cosa más
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fácil y duradera que lo otro más antiguo de las cortezas y hojas; y assí nunca se ha perdido ni se perderá» (III, 2).
Pero ¿cuántas terneras hubieran sido necesarias para
imprimir en piel 500 ejemplares de la Biblia de Gutenberg, o
para escribir los nueve kilómetros de pliegos apretados que socias a la invención del papel por Tsai-Lun y gracias a los árabes
de Al-Andalus que lo importaron a Europa, ese problema no se
planteó a los gestores de la administración de las Indias.
Por ello el hardware del mayor número de informaciones
escritas de las inmensas Indias estaba en «una como telica blanca y muy sutil» según decía el Diccionario de Autoridades de la
Lengua española editado en 1727. Esa «telica» o papel es la materia que más pesa hoy sobre las baldas de cedro macho del Archivo de Indias, y ayer en las bodegas y cámaras de galeones
donde se guardaban los fardos y líos de los correos.
En el navío San Francisco, conducido por el maestre
Lope Sánchez, vecino de Triana, llegó un 25 de diciembre de
1512 a San Juan de Puerto Rico, el obispo Alonso Manso. El
teniente de contador, García Troche, hizo un borrador de las
cosas descargadas pertenecientes al obispo, dejando constancia de una duda mediante la expresión «Ojo. Ha se de
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saber si ha de pagar derechos el señor Obispo». Ese borrador, conservado hoy en el Archivo General de Indias, nos
va a revelar los útiles de escritura que portaba el obispo desde Sevilla en «serones, arcas, líos, cajas enforradas, maletones y cofres». Junto con imágenes de la Virgen María, una
grande y otra chiquita, una balanza para oro con sus pesas,
cajas de carne de membrillo, dos cajas de confites, y media
fanega de almendras, figuraban también unas escribanías
con su aparejo, un cartapacio grande, media resma y siete
manos de papel. Significaba también el registro del teniente
de contador que el obispo portaba 425 pliegos de papel en
blanco, que alguno hoy podríamos recuperar en la serie de
cartas de los obispos de Puerto Rico remitidas al Rey que se
conservan en el Archivo General de Indias (Tanodi, 160-164).
El dios Mercurio con su alado calzado, el mandadero ligero de Júpiter, el planeta veloz y más cercano al sol, el dios
que no se pierde en los caminos, fluido y dinámico como el
azogue que iba para las Indias, era el patrono laico y rey de los
comerciantes y traficantes en sus correrías transoceánicas.
Cuando Miguel de Cervantes imagina su viaje al Parnaso de
los dioses, lo ve con cetro y corona subido en un trono de seis
resmas de papel, es decir, sobre un montón de tres mil pliegos
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o seis mil folios. Ese es su trono y escabel, no el oro y la plata.
Mercurio, el mensajero de los cielos, desafiaba con la levedad
de las cartas el reto de las leguas y millas del nuevo mundo:
Del gran Mercurio la cabal persona
iba con cetro y con real corona (c. 3).
El papel occidental, un funcional y copioso fieltro apelmazado con fibras de hilo sacado de lienzos y trapos de lino, fibras de cáñamo y ramio, fue dotado además con diferentes
cargas y aprestos para hacerlo más apto para la escritura: minerales para dar más consistencia opacidad y tersura, como
cal, caolín, barita o sulfato de bario, arcilla; con orgánicos como
cola, almidón y resina para impermeabilizarlo de la absorción
de las tintas, para que éstas no se corrieran entre las fibras, y
aprestos blanqueadores como la cal y los azuletes de cloro, éste a finales del siglo XVIII. Los chinos y japoneses los cargaban
de extractos de sándalo y de resinas de copal con fines antisépticos. En los papeles de la Audiencia de Filipinas del Archivo de Indias se encuentran papeles orientales.
En los siglos XVI, XVII y XVIII el papel no le faltó a España. Tuvo que haber un buen suministro, para que durante tan-
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tos siglos estuviera al servicio de la burocracia y comercio emprendedor de los españoles. Las Cortes solicitaron a los reyes
que se intensificaran los viejos cultivos –el del lino, por ejemplo– para facilitar la fabricación de lienzos e hilados. Luis Ortiz,
contador de Carlos V, presentó en 1558, a la princesa doña Juana un memorial de medidas económicas. Estimaba que la
plantación del lino en los reinos de Castilla pararía la salida de
dos millones de ducados, provocada por la importación de hilados y papel (Sánchez Albornoz, 332).
Esta continuidad es un aspecto digno de destacar porque hasta el último tercio del siglo XIX la única materia prima
era el trapo de tela o, lo que es lo mismo, de hilo de lino o de
cáñamo. Gracias a eso, los papeles del Archivo gozan de una
conservación inmejorable, por eso no amarillean ni craquelan
como los papeles actuales. Mantienen su color blanco crudo,
como de sabana de hilo de lino. En los siglos de la colonización
la camisa se había hecho habitual en las costumbres y ello provocó una pujante agricultura del lino. El papel de hilo resistió el
exceso de consumo que se produjo con la invención de la imprenta, por un lado, y con las comunicaciones transoceánicas,
por otro. La materia prima creció a medida que los escribanos,
cada día más numerosos, asistían a una administración y comercio más amplios. Llegó un momento, sin embargo, en que
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el equilibrio se rompió. El astrónomo francés Jerome Joseph
Lalande (1732-1807), en sus viajes por Inglaterra, escribe la receta para remediar la escasez de papel en una sociedad cada
vez más escritora, una ordenanza inglesa del siglo XVIII prohibía sepultar los muertos con lienzos de tela, con la finalidad de
revolución industrial del siglo XIX, con la invención de la máquina de papel, continuó agravando esta situación, a pesar de que
se reemplazó el lino europeo por el algodón de las colonias,
que además era menos costoso.
Varios ingenios papeleros sustituyeron un producto elaborado y relativamente raro, el trapo de hilo (lino, cáñamo o algodón), por otro también natural y más abundante, la madera o
celulosa. El invento del papel de pasta de madera fue dado a
conocer en la Exposición Universal de París, en el año 1850.
Hoy día las materias leñosas constituyen el 94 % de la producción papelera, pero en el Archivo de Indias hay muy poco
papel de pasta de madera, todo es de hilo.
Los mayas de Guatemala, la civilización prehispánica
con mayor nivel de escritura, no tenían ese funcional papel de
hilo. Funcionaban con la piel de venado y el llamado «papel»
de amate. Éste se hacía con la albura o corteza blanca de raíces aéreas de un ficus, especie de árbol de higuera que abun-
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da en la zona de México y Guatemala que segrega un jugo lechoso.
Otro instrumento fundamental en la gestión de las Indias fue el libro cuadrado en su versión de pliegos de papel cosidos entre sí por hilos y con una cubierta de pergamino o becerro. Abundan esos manuales, que hacen competencia a los
muchos pliegos sueltos de cartas y expedientes. Igual que la
aparición de la letra minúscula se amasa en el siglo I d.C., también en tal momento se produjo el hasta hoy invencible libro
cuadrado o códice, que todavía en nuestras oficinas no ha perdido su pugna con el libro electrónico. Antes, y aún entonces,
el libro era lo mismo que un rollo que se escribía en columnas
paralelas a lo largo. Cuando Cicerón escribía en tiempos de Julio César, los libros se enrollaban y adquirían forma de columnas. Las páginas se desenrollaban sucesivamente según se
leían. Una página era sólo el conjunto de tres columnas escritas que se podían abarcar poniendo el rollo sobre las piernas y
sosteniendo los extremos con ambas manos. El acto de lectura era así una práctica bastante compleja, teniendo las dos manos ocupadas para mantener abierto el volumen, enrollando
por un lado y desenrollando por otro, con lo que era imposible
trabajar con varios volúmenes a la vez, era imposible puntear o
tomar notas por no tener ninguna mano libre, era muy difícil la
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lectura seguida y casi imposible las consultas y las notas rápidas. En el volumen enrollado se aprovechaba sólo una cara. En
el cuadrado, ambas.
Es inimaginable ver a un oficial de la Real Hacienda de
Indias confrontando un libro enrollado escrito por el escribano
otro libro, también enrollado, del tesorero donde figuraban las
remesas. No tenía tantas manos ni tantos ojos. El libro cuadrado o becerro permitía con dos ojos y manos comparar entre sí
tres cuentas diferentes sobre un mismo objeto, o cuentas de
diferentes años y períodos. Un secretario del Consejo podía tener sobre su mesa muchos libros abiertos y vademecums y no
tenía el peligro que, según Plinio el Joven, sufrió su preceptor
y maestro, el anciano Lucio Verginio Rufo (14-97). Éste, a la
edad de 83 años, leía de pie un volumen o rollo tan pesado que
se le cayó de las manos. Lo quiso agarrar, perdió el equilibrio,
se cayó de bruces, se rompió la pierna y murió. Los rollos tenían normalmente una longitud de 10 metros, aunque aún se
conservan de 60 y 70 metros. Hoy día, la Torah judía se copia
en un volumen enrollado, porque su carácter sagrado y tradicional impide copiarlo en un libro cuadrado. Su peso alcanza
casi los 25 kilogramos. Longitudes todas que hacen muy difícil
su manejo burocrático, incluso como hemos visto, peligroso
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Postura idónea para escribir. Cortaplumas y trazo perfecto
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(Barbier, 22). El tránsito del rollo al libro cuadrado, o del volumen al códice en la lectura y gestión se ha comparado con la
invención de la rueda en la agricultura e industria.
Para el gobierno y la hacienda, el libro cuadrado y manuscrito fue fundamental desde el principio de la conquista
de las Indias. En 1511, en una Real Provisión de 2 de mayo de
1511 dirigida al contador de Puerto Rico, se le especifica el
deber de tener libros encuadernados con papel de marca mayor, es decir un libro de mayor longitud, latitud y grueso que
los pliegos ordinarios y regulares de carta. En esa superficie
amplia se asentaban por partidas todas y cada una de las rentas del rey, lo que valían en provechos e intereses cada año.
En otro libro se anotaba lo que recibía en la caja a cargo, día
por día, de las rentas del oro, plata y perlas, y también los libramientos para pagar salarios y granjerías. Esos dos libros
eran el compendio que permitía percibir el estado de las
cuentas. Desde su cómoda y funcional lectura se extendían y
extraían las cartas y relaciones sobre la hacienda lejana, que
los oficiales reales dirigían al rey, y que hoy se conservan en
el Archivo General de Indias (Tanodi, XIII). Si esas cartas y relaciones se perdían en un naufragio, ahí estaban los libros como copias de seguridad en un buen papel para recomponerlas y reenviarlas.
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Otros libros cuadrados o manuales fueron muy útiles
para marcar sobre el mismo terreno los derroteros y atraques
de naos en las costas recién descubiertas y desconocidas. Como cuando los pilotos y marineros cumplían la obligación legal
de Las ordenanzas de nuevos descubrimientos y poblaciones,
una flotante e inestable barquichuela:
con la sonda en la otra mano… vayan notando los bajos
y arrecifes que toparen descubiertos y debajo del agua…y en
el libro que para ello cada navío llevare lo asienten todo en las
alturas y puntos que los hallaren, consultándose los unos del
navío con los otros, las más veces que pudieren.
O cuando en los oleajes, los descubridores por mar hacían comentarios y memoria de todo lo que veían, acontecía y
hallaban en las tierras nuevas y novísimas. Todo lo tenían que
asentar, corregir y mejorar con la pluma en una mano y en la
otra, el manejable libro cuadrado:
E después de asentado, se lea en público cada
día, delante de los que fueren al dicho descubrimiento,
porque se averigüe más lo que pasare y pueda constar de

75

EL ARCHIVO DE INDIAS: GESTIÓN INNOVADORA EN UN MUNDO ATLÁNTICO

dadas por Felipe II en 1573, y escribían con una mano sobre

Materiales y utensilios de los escritorios

la verdad de todo ello, firmándolo de algunos de los principales; el cual libro se guardará con mucho recaudo para
cuando vuelvan lo traigan y presenten ante el Audiencia
con cuya licencia hubieren ido…
Otra vez el libro es el fundamento de las cartas que llegaban a la corte del rey, pues las Audiencias debían enviar «relación
de todo ello larga y cumplida al nuestro Consejo de las Indias para que se provea sobre ello lo que convenga al servicio de Dios y
al nuestro». El libro encuadernado, más manejable que el pliego
y la hoja suelta, fue un instrumento fundamental para confeccionar los mapas de América y Oceanía, y los derroteros por mares
revueltos y peligrosos de los galeones cargados de riqueza.
También las Audiencias Provinciales de las Indias estaban obligadas a llevar un libro de vecinos con los resultados de
sus informes sobre ellos, «con sus servicios y premios». Regularmente enviaban copias al Consejo de Indias. Esas informaciones y servicios de los indianos eran muy útiles al Gobierno
para su política de nombramiento de cargos de confianza. El
engranaje del personal al servicio del rey estaba garantizado
con esas informaciones sintetizadas en un cómodo manual,
del que salían las series de «Informaciones y Servicios de personas seculares y eclesiásticas» que forman parte de las car-
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tas de las audiencias y de una serie especial, muy consultada
para las biografías de indianos, que se halla en los papeles de
Gobierno del Archivo de Indias.
En las oficinas del Consejo de Indias en Madrid, o en
las dependencias de la Contaduría de la Casa de la Contratapiernecillas abiertas de una pluma o cañón de ave. No se puede sostener que la pluma de ave suplantó totalmente al cálamo de caña desde el siglo VII; como hoy mismo y desde hace
muchos siglos, el cálamo de caña se ha empleado para hacer
grandes letras iniciales, para dibujo y para letras de mucho peso o contraste de gruesos y finos, a veces en los mismos lomos de los libros encuadernados en pergamino.
Con esas plumas de ánsares y gansos, cargadas en un
tintero, se colmaban surcos en el papel con una pasta metaloácida (Nunes, 7), formada de agua, minerales de hierro o
de cobre, cáusticos ennegrecedores de maceradas y cocidas
agallas (verrugas de roble, con huevos o sin huevos del insecto
generador), o ácido de cáscara de granada o de algarroba, o de
lías de vinos o de casca de encina y castaño. Todo aglutinado
en goma arábiga para que las partículas no se fueran al fondo
ni gotease en el transporte de la pluma. El ácido de la agalla y
el óxido del metal mordían y quemaban el papel. Los escritos
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se forjaban así en una especie de fuego. Resultaban prácticamente imborrables, incluso al derrame de agua sobre el papel,
lo cual era una garantía de autenticidad e integridad de los documentos.
Hoy todavía, al acabar la jornada de investigación, tras
leer y hojear en las mesas del Archivo de Indias el gran legajo
de papel de hilo, conocido como «Justicia 359», en tres piezas
del juicio de residencia a Pedrarias Dávila, gobernador de Castilla del Oro, fundador en 1519 de la ciudad de Panamá y ejecutor de la muerte de Vasco Núñez de Balboa, se quedan dispersas en la superficie de las mesas de los investigadores y
archiveros partículas metálicas con el óxido de la tinta de siglos, que hoy día llaman mucho la atención al personal de la
limpieza.
Los secretarios de reyes y virreyes tampoco utilizaron
el papel secante de la tinta, sino el salvado de trigo, depositado en una salvadera, que formaba parte de sus escribanías y
que hoy día todavía se dispersan en el archivo. Entre las costuras de los mazos de pleitos de justicia, revisados y apelados en
el Consejo, se esconden todavía bastas cascarillas de trigo, las
que quedaban en la harina después de molida, y fueron
empleadas y arrojadas por el escribano cuando quería secar la
tinta en el último y húmedo renglón. Los pleitos de Justicia
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nunca se han custodiado en un pajar, sino sueltan restos pajizos en las mesas del Archivo porque que fueron secados con
el salvado de las salvaderas.
Algunos documentos raros, los mapas de las nuevas
tierras y los planos de las recién pobladas ciudades, hechos a
cen con surcos rellenos de un puré o tinta de agua, con aceite
incorruptible de cedro, o aceite de linaza, yema de huevo… y
según el color de la tinta, con negro de humo, bermellón, añil,
azafrán, palo de Brasil o rubia, junto a la goma arábiga, vinagre,
urea, mordiente, vino, etc.
Las puntas de grafito y arcilla húmeda encajadas en
carcasas de madera y portaminas metálicos, los llamados lápices, no aparecen en los papeles del Archivo de Indias hasta el
siglo XIX. El lápiz no fue instrumento escritorio de la conquista
y colonización. En su lugar, se empleaban puntas secas de plomo que dejaban un surco vacío de color sobre el papel.
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mano, que sustituyeron a la fotografía hasta el siglo XIX, apare-

5
Libertad epistolar, prolija afluencia
de noticias

Plegado de carta con sistema de cierre y lacre
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Libertad epistolar, prolija afluencia de noticias

En 1684, el emblematista Francisco de Zárraga representaba con figuras dibujadas el poder de viaje, de largo viaje por el orbe terráqueo, que la escritura proporciona a las
ideas, a los sentimientos y a los símbolos. Gracias a ella y a
sus empastes de tinta, vuelan en el espacio, además de los
textos contables y de gobierno, también las metáforas, epítetos de cortesía, suspiros, símbolos, besos, ficciones… En
el emblema, se escenifica la imagen de una mano que sostiene, entre los dedos índice, pulgar y corazón, una pluma
que escribe sobre toda la esfera terrestre, con sus meridianos y paralelos:
Todo el mundo será materia de las cartas porque
todo el mundo está debaxo de una pluma, como el mundo todo en manos de la lengua (Navarro, 32-33).
Una figura costumbrista de Madrid en el siglo XVII
era el agente papelero que pululaba por las covachas y escritorios de los Consejos Reales, cargado de cartas y pleitos,
muchos venidos de ultramar. Juan de Zabaleta (1610-1670),
zaherido por Quevedo por su fealdad física, en su ambientada obra Día de fiesta por la mañana y por la tarde, nos describe a quien podía ser uno de los muchísimos agentes de
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negocios ultramarinos ante el Consejo de las Indias en Madrid portando cartas silenciosas con la voz de las Indias en
sus caracteres ferrogálicos:
Levántase a cerca de las diez nuestro agente, en
do de cartas en una mano, un pleito en otra y vase al escritorio (I, 15).
En la Real Cédula de los Reyes Católicos para crear la
Casa de la Contratación de las Indias, basa y fundamento del
comercio transoceánico, dada en Alcalá de Henares un 14 de
febrero de 1503, se establece una jerarquía tripartita con un
protagonismo manifiesto de la escritura y de la péñola: el factor, el tesorero, y el escribano, que años después se llamaría
contador. Escribir y escribir era el norte de la contratación y de
los negocios de la corona. El Norte es guía segura para la aguja
náutica en el inmenso lago sin orillas del mar o, cómo no, se
halla Norte mediante la pluma y la escritura convertida en la estrella de cola de la Osa Menor junto al Polo Ártico. Por ello, los
tres oficiales debían escribir «de continuo largamente a Su Majestad» para que ésta proveyese lo que más «cumpliese a su
servicio y al bien de la dicha negociación».
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estando medio vestido se pone un capote, coge un puña-

Libertad epistolar, prolija afluencia de noticias

Toda la información, producto de las pláticas de estos
tres oficiales «con las personas que tenían noticias de tierras
descubiertas, sobre lo que convenía proveer, para saber el secreto de ellas», debía ser comunicada por escrito a la Corte.
Porque los ministros que estaban junto al Rey, aunque «entendían muchas cosas», sólo los tres oficiales de la Contratación
de Sevilla estaban asentados en la inmediatez de gobernar cosas y casos de un nuevo mundo de islas y tierras de tan inmensa amplitud. Ellos sólo conocían los derroteros que dejaban los generales y maestres. Ellos sólo despachaban los
avisos de las flotas y galeones (Veytia, I, 1).
Todos los habitantes de las Indias pudieron libremente
dedicarse a escribir al Rey, tanto «personas seculares» como
«personas eclesiásticas», títulos éstos muy usados en los inventarios del Archivo de Indias. Eran las voces que venían de
lejos, contrastadas unas con otras, que los reyes y su Consejo
escuchaban a través de la lectura.
En aras de conseguir la información exhaustiva, como
estrategia para gobernar, fiscalizar y hacer justicia, no se puso
desde la Corona ninguna cortapisa legal al secreto garantizado
por el sello en las cartas oficiales o particulares, sino todo lo
contrario: en el libro III, título XVI de la Recopilación de Indias,
la libertad de carteo quedaba meridianamente clara:
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Que no se impida el venir o enviar a dar cuenta al
Rey de lo que convenga al Real servicio»; «Que la correspondencia con las Indias sea libre y sin impedimento de
modo que los que llevaren cartas no tengan obligación a
manifestarlo ante ningún gobernador ni justicia»; porque
eclesiástica ni secular abra, ni detenga las cartas y despachos del Rey ni de particulares…. La legislación no oculta
los motivos de esta graciosa libertad, pues por no haberla «no hemos sido informados de muchas cosas tocantes
al servicio de Dios, buen gobierno y administración de
justicia» y en esto «nuestros vasallos han recibido mucho
daño manifestándose sus secretos, de que atemorizados
no osan ni se atreven a escribir». Por eso «las cartas
deben ser inviolables a todas las gentes, pues no puede
haber comercio ni comunicación entre ellas por otra mejor
disposición.
La información de los monarcas no dependía exclusivamente de sus representantes oficiales, sino de los canales
más insospechados. Así, si desglosábamos el descriptor del
Archivo de Indias, «cartas de personas seculares», tanto en
distritos de audiencias como de gobernaciones, allí aparecen
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es «opresivo, violento e inurbano», «que ninguna persona

Libertad epistolar, prolija afluencia de noticias

los que no se podían llamar sino vecinos y vecinas, criollos e
indios, sargentos mayores, capitanes de guerra, relatores, escribanos, médicos, contadores de fábrica, extranjeros, ingenieros, comerciantes, alcaldes mayores, alféreces, alguaciles, capitanes generales, almirantes, encomenderos, alcaldes de la
Santa Hermandad, viudas y huérfanos de autoridades y militares, pardos, maestres de navíos… Y en el descriptor de «personas eclesiásticas» aparecen cartas y memoriales de curas,
clérigos, prebendados, canónigos, colectivos o personas singulares del clero regular, masculino y femenino (agustinos,
franciscanos, capuchinos, mercedarios, jesuitas, dominicos…)
de monasterios, conventos y casas, de hospitales, cofradías…
Pero también aparte de la correspondencia al rey y su
Consejo, en ese marco legislativo de libertad e inviolabilidad legales que proporcionaban los sellos de cierre, llegaba otra correspondencia más íntima al Consejo. En la «mesa» (en palabras de hoy sería negociado) del Indiferente General, se
tramitaban las licencias para poder embarcar y pasar a las Indias. Para obtenerlas se tenían que cumplir y probar determinados requisitos ante esta mesa de Madrid. Las mujeres solteras necesitaban la carta de llamada y acuerdo de matrimonio
de un hombre colonizador y poblador de ultramar para obtener
la Real Licencia. Las esposas e hijos tenían la ventaja de que el
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marido, además de por amor, las llamaba por obligación; el marido ausente y solo en las Indias, pasado un determinado plazo
de tiempo, tenía dos opciones: la primera, volver a la metrópoli a hacerse cargo de sus obligaciones maritales y parentales y
la segunda, llamar a su esposa mediante la carta de llamada.

correspondencia oficial. Sus expresiones abandonan el corsé del
formulario oficial, y se hacen la auténtica «respiración de ausentes» y «medicina del ánimo, el qual recrean entre las personas
que más se aman» (Pérez del Barrio), los padres, los esposos, los
hijos y los hermanos. Las cartas de llamada nos retratan las almas y sentimientos de los españoles que iban a ultramar, los que
eran económicos y apegados al dinero, los celosos de la honra
de su esposa, los presumidos en su vestir y representarse en sociedad, los que manifestaban sin pudor su afición por el buen comer. Salen del silencio de las tintas sus maneras de cariño familiar y las expresiones de apasionados enamorados en la lejanía.
Reflejan el encanto y mágico deslumbramiento, los temores y
los miedos que sentían por las Indias los hombres y mujeres más
audaces de los campos y pueblos perdidos de España.
En suma, entre cartas oficiales y privadas, el Archivo de
Indias es una fronda estructurada y panóptica, en expresión de
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Esas cartas privadas y familiares daban al Consejo y nos
dan hoy otro retrato, otra verdad, distinta de la que aparece en la

Libertad epistolar, prolija afluencia de noticias

Bentham, de papeles por territorios e instituciones americanistas, por cargos y personas, donde cada documento tiene marcados su oficina, su lugar y su fecha en los actuales fondos del
Consejo de Indias. Estructura polifacética, que es el argumento más evidente de lo que Margarita Gómez llama
la libertad de escritura, es decir la facultad otorgada a todos los habitantes de las Indias para que pudieran
comunicarse entre ellos y, muy especialmente, dirigirse
por escrito a los reyes o a sus instituciones, sin que nadie
se lo impidiera, ni se entrometieran en el contenido de su
correspondencia (2011, 170 - 171).
Libertad que ampliaba y multiplicaba los canales
transoceánicos de la información hacia los órganos de gobierno. Así, la corona metropolitana quedaba informada del «estado de las cosas de esas partes» en palabras de Felipe II.
Hoy, en el Archivo de Indias, por medio de los inventarios y
descripciones que elaboraron y usaron los gestores de ayer,
pasados a soporte informático, pueden ser buscados y recuperados al instante por el investigador contemporáneo.

88

6
El desafío de los correos

Mercurio, el mensajero de los dioses
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En el siglo IV, San Jerónimo repetía un juicio que era
de plena actualidad en los siglos XVI a XVIII: la única invención que los hombres y las leyes tienen para comunicarse
con los ausentes es la correspondencia de cartas y avisos,
que es la que hace a todos presentes. Antes, Séneca y Cicerón atribuían al cielo la invención de esas recíprocas noticias
que permite la unión de los humanos aunque se hallen apartados con gran intervalo de espacio. Los tiempos que abarca
la documentación del Archivo de Indias no son los del teléfono y la radio, ni de la revolución contemporánea de la mensajería electrónica.
Si la carta es un mensajero escrito, que sale de nuestro ánimo hacia los ausentes, el pliego debe ser transportado hacia ellos. La palabra carta se refiere etimológicamente
sólo a un soporte de escritura, el papiro apto para ser escrito.
Pero la denominación epístola, del verbo griego «stello», yo
envío, incide más en la expedición de la carta que es forzoso
vaya y vuele de un lugar a otro. La medida de los tiempos y
los espacios resultan aquí fundamentales. A los que llevan las
cartas les llamamos correos por la celeridad y carrera que se
les pide y supone; también estafeta es palabra relacionada
por el uso ancestral del caballo como locomoción rápida, ya
que staffa en italiano significa estribo (Solórzano I, 2, c. 14).
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A los caballos de correos se les llamaban de postas, del latín
posita, porque estaban puestos, dispuestos y prevenidos en
puestas o posadas preparados para correr con nuevo ímpetu y
la frecuencia conveniente. En Perú, se aportó chasquis al lenguaje postal, vocablo que quiere decir toma, porque el que llegarle los pliegos le decía sólo la palabra «chasqui» o «toma» y
partía volando. Chasqui a chasqui, relevo a relevo, toma a toma y así de uno a otro, hasta llegar el correo al destino. El correo a caballo en «toda diligencia» era el que viajaba «treinta
leguas, cada veinticuatro horas que corresponde a legua y
cuarto por hora». Y es que el arancel de las tasas estaba en
función de la celeridad: viajes a las veinte, viajes a las quince y
viajes a las diez leguas por día. Contrapuestos éstos a los hechos a pie (Veytia, I, XXII).
Las resoluciones se tomaban y escribían con prudencia
y calma en la metrópoli, pero su ejecución en la distancia dependía del correo. Recoge Diego Saavedra Fajardo que Carlos I,
emperador y rey, solía decir que la tardanza era el alma del
consejo y la resolución, pero también la celeridad de ejecución; y juntas ambas, como dos ruedas bien coordinadas de un
carro, tardanza en el consejo y celeridad de cumplimiento eran
la «quintaesencia de un príncipe prudente» (483).
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gaba corriendo a la parada donde le esperaba el otro, al entre-
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Por eso, en el siglo del espectacular despliegue de la
conquista de las Indias se organiza el correo en España a
partir del contrato entre la reina Isabel la Católica y Francisco de Tassis en 1500. Nueve años después, se reglamentó
el envío de correspondencia a los dominios americanos,
con la posterior creación, en 1514 del cargo de Correo Mayor de las Indias, pues éstas habían crecido hasta tierra firme en el Istmo de Panamá y se despachaban muchos
correos y mensajeros, e iban y venían muchos despachos.
De la desorganización surgían muchos daños por ser la distancia tan larga y la información a destiempo e insegura tan
dañina con perjuicios irremediables.
El andaluz y secretario de Carlos V, Francisco de los Cobos, tras la conquista de Nueva España daría el último impulso
al correo de España a las Indias. A fines del siglo XVI, todo el
Imperio español, donde no se ponía el sol, contaba con un régimen postal que se extendía a todos los rincones de sus dominios. La robustez de un imperio joven, como el español del
siglo XVI, se había conseguido por la política de celeridad de
las comunicaciones escritas.
Pero la lucha contra la distancia, aunque tenaz, fue
inacabable hasta la revolución industrial del siglo XIX. Todavía
en el XVIII, en 1762, un conocido informe del marqués de la
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Ensenada, reformista Secretario de Estado y del Despacho de
Indias, de Hacienda, de Guerra y de Estado, hombre por tanto
de gran experiencia, se quejaba de que una de las causas del
atraso del comercio de España estaba

ellos tenemos son por lo regular tardas y contingentes,
como que están fiadas a los registros o avisos que de
tarde en tarde y sin regularidad alguna se suelen despachar.
Carlos III, en 1764, intentó poner fin a la situación de
irregularidad en el cumplimiento de las Reales Órdenes en las
Indias, del curso inconstante del comercio, del giro impracticable por los plazos de las letras de cambio, consecuencia de la
incertidumbre y retraso del correo:
Por cuanto la falta de correspondencia regular de
estos mis dominios de España a los de las Indias ha ocasionado en todos tiempos retardación en el cumplimiento de mis Reales Órdenes; y de las providencias de Justicia,
tomadas por mi Consejo… trascendiendo ese mismo
perjuicio a mis vasallos ultramarinos, cuyas quejas o re-
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en la falta de correspondencia seguida de España
a aquellos dominios (de las Indias). Las noticias que de
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cursos llegan con tal retardación y dificultad, que las decisiones más imparciales y prudentes se suelen frustrar
por la mudanza de circunstancias… (Indiferente General,
1586)
La solución carolina fue hacer ordinario, seguido y regular un correo que antes siempre había sido extraordinario, intermitente e irregular. Con una frecuencia uniforme, por primera vez, cada mes saldría un paquebot de La Coruña a La
Habana, de ida y vuelta, con toda la correspondencia de Indias.
El ingenio para facilitar el correo, antes de esa reforma
de Carlos III, fue el llamado navío de aviso o únicamente «aviso». No formaba parte de las periódicas flotas y armadas. Era
el que se despachaba extraordinariamente por el Consejo Supremo de las Indias con órdenes y despachos del rey, para el
gobierno de aquellos Reinos. Volvía a España y traía noticias
del estado en que se hallaban. Sus nudos de velocidad, muy ligeros. Su derrotero era siempre en derechura, sin rodeos ni
amarres intermedios. Se movían por el impulso del aire, hasta
que vino la máquina de vapor en el siglo XIX. Su carga sólo
eran pliegos escritos y cerrados con obleas y lacre que escondían hasta los más crípticos negocios o materias. Se hacía en
aras de la ligereza. Por eso iban «zafos y desembarazados» de
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otra carga o mercadería. Ni la tripulación podía llevar oro, plata,
perlas, piedras, joyas, ni otra cosa, con registro o sin él. Solamente los fardos y cargas para subsistencia de la tripulación
en el viaje. Ni siquiera se autorizaban pasajeros, salvo con muy
especial licencia. Las cargas no autorizadas se castigaban en la
rrameda, con la pérdida de la mitad de los bienes o con diez
años de galeras.
Virreyes, audiencias y gobernadores de los puertos tenían en ellos el cordón umbilical y vital con la Corona. Incluso los
Consulados o universidades de mercaderes de Sevilla y puertos
americanos podían ser sabedores de su salida y entrada. Los
dueños de los navíos de aviso estaban obligados a dar fianzas,
ajustadas en la Casa de la Contratación de Sevilla. En el Archivo
de Indias está hoy la serie de Fianzas, para seguridad de que la
vuelta de las Indias era en derechura al puerto de Sanlúcar, sin
arribar ni llegar a otro alguno. Se vigilaba con especial cuidado
que fueran conducidos con pilotos examinados de la suficiencia
y práctica necesaria para que no sucedieran pérdidas. En tiempos de enemigos, soltaban la correspondencia en cualquier punto de la provincia del Yucatán (México) y el gobernador correspondiente la dirigía a sus destinos (Recop. IX, XXXVII, 1-15).
En la corte, tenía mucha trascendencia política y emo-
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Casa de la Contratación, que visitaba la nao en Sanlúcar de Ba-
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cional la llegada de los avisos. Era un acontecimiento importante en el día a día. El consejero de Indias, Vázquez, en 1571,
informa a Felipe II de la llegada de una carabela de aviso con
buenas noticias sobre el apaciguamiento de una rebelión y remesa inmediata de mucha plata de Nueva España, junto con la
incipiente pacificación de los habitantes y una buena carga de
canela de Filipinas. El correo permitía dominar dos extensos
continentes: América y Asia. Escribe el secretario Vázquez:
de que agora llegó correo con la nueva de ser llegada la caravela de aviso. Escrívese el sosiego con que quedaba la tierra y la justicia que de algunas personas se había
hecho por la rebelión que se tratava. Los oficiales dizen que
enviarán en esta flota que saldrá a fin de marzo pasado hasta quinientos mil ducados. De las Yslas Felipinas se dan
buenas nuevas de su riqueza y de que los habitantes vienen
a la obediencia y servicio de V. M. a quien enviaron setenta
quintales de canela. El rey al pie del documento manuscribe su gozo y su nuevo impulso de gobierno: «He holgado de entender todo lo que aquí dezís, que me parecen
muy buenas nuevas» (Indiferente General, 738, 122).
Y viceversa, también en la Nueva España los avisos da-
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ban paz y holgura. El 11 de marzo de 1573, ordena Felipe II a los
oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla que envíen un
navío de aviso «de poco porte» a los mercaderes y tratantes
mexicanos porque «desean mucho entender la llegada de las
flotas» a Sanlúcar. El motivo de la pretensión de los comerciandal». El rey hacía caso a una recomendación del virrey de México, Martín Enríquez (Indiferente General, 1956, l.1, 63r - 63v).
Otros avisos no eran tan felices, creaban desasosiego.
Pero eran muy útiles para las medidas de gobierno. El 8 de noviembre de 1590, el Consejo comunica al rey que
ayer tarde se recibió un correo que vino de Sevilla
(…) en que dizen aver llegado el segundo navío de aviso
que despachó desde La Habana el general Juan de Orive
Apallua. En él, venían cartas autorizadas que daban aviso
«de los muchos navíos de corsarios que andan por aquellas partes y de los muchos daños y robos que han hecho
y de las muchas acechanzas que tuvieron para acometer
las flotas» (Indiferente General, 741, 248).
Otro navío de aviso trajo a Felipe II una nueva que se
deseaba saber. La afirmación de su poder en Asia. Cuando lle-
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tes es fundamental, «por traer en ellas la mayor parte de su cau-
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gó el correo de Sevilla, al abrirlo el Consejo el 15 de marzo de
1577, vio los pliegos que venían de Nueva España. Apareció
una colección de cartas de gobernadores de China y una descripción de aquel reino, hecha por el doctor Sande, gobernador
de Filipinas. Felipe II, al margen de la consulta y de propia mano, participa de la sorpresa que quiere desvelar tranquilamente: «Ha sido bien avisarme de todo esto, y lo de las descripciones me queda para verlo en pudiendo» (Indiferente General
739, n.318).
Las cartas corrían peligro de mojarse en el proceloso
océano, de ahí que se utilizase para salvarlas el llamado «encerado». Era un lienzo untado de cera impermeable que servía
para resguardar del agua cualquier cosa, como «ventanas, los
coches, la ropa y otras semejantes» (Diccionario de Autoridades). Entre éstas estaban los pliegos de correos. El Consejo
de Indias resolvía así al pie de una carta llegada del Océano Pacífico, desde la Audiencia de Quito, que avisaba haber perdido
correspondencia en el mar. Felipe II dicta de su boca que se
generalicen los encerados para proteger y cuidar los pliegos de
las aguas del mar:
Respondida del recibo y envíeseles el duplicado
de las cartas (perdidas) y dése cédula para que envíen los
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pliegos con persona de recado encerado y a buen recaudo, y lo mismo hagan a todas las demás partes adonde
van recados. Y avísese a los oficiales de Sevilla que envíen
los pliegos para cada parte con encerados y a buen recau-

Pero no sólo el oficio de llevar y traer cartas de una parte a otra se hacía por mar, también se hacía por tierra. Aquí las
personas cobran más protagonismo. Ya Cervantes asoció sudor y cartero en el capítulo 47 de la segunda parte de su Quijote: «…Entró el correo, sudando y asustado, y sacando un pliego de su seno, le puso en manos del gobernador».
Los historiadores de las Indias recogían que entre los
aztecas que dominó Hernán Cortés en Nueva España, se tenía
con especial prevención y cuidado de los correos que tenían
«distribuidos por todos los caminos principales del reino» (Solís 2, 2). El Padre Acosta, según refiere el mismo Solís, señala
la escuela principal donde se formaban ágiles e infatigables los
indios corredores, empleados como carteros: nada más y nada
menos que en el «primer adoratorio de México», donde estaba
el ídolo sobre ciento y veinte gradas de piedra. Ganaban el premio de ser cartero «los que llegaban primero a sus pies». Añade que estos correos de lugar a lugar en Nueva España funcio-
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do.
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naban en una carrera de relevos «como los caballos de nuestras postas, y hacían mayor diligencia, porque se iban sucediendo unos a otros antes de fatigarse: con que duraba sin cesar el primer ímpetu de la carrera».
En la Recopilación de Indias en el libro IX, título VII, se
recogen aspectos muy curiosos de la «carrera» de los correos
por tierra. Se recalca el papel del Correo Mayor de la Casa de la
Contratación de Sevilla, organismo a pie de obra de los galeones que llegaban a su puerto. Para traer y llevar los despachos
de Indias «que el Correo Mayor tenga en los lugares de la carrera provisión de buenos caballos». Del galeón a la Casa el engarce era con el caballo. Se señalan lugares específicos para la
carrera a, o desde, Sanlúcar, sin esperar a que el barco llegue o
salga de Sevilla, como son los de Los Palacios y Lebrija, con
«postas muy provistas de muy buenos caballos, bien tratados
y con buenos aderezos de modo que se pueda correr y hacer
el viaje sin ningún impedimento». A pesar de esta ley, en 1671,
en las posadas de Los Palacios y Lebrija no había caballos, sino
que servían los viajes en mulas «con que no se corre como
conviene» (Veytia I, 32).
También para dar continuidad y mayor frecuencia, imperó mucho el conocido principio del máximo aprovechamiento del
mínimo esfuerzo, de modo que todas las corporaciones e insti-
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tuciones de la ciudad se avisaban por el titular del Correo Mayor
de las salidas de correos para aprovecharlos. Así, en Sevilla:
Que todas las veces que se despachare correo
para la Corte se dé aviso a la Casa de la Contratación y
Consulado, a tiempo, que puedan escribir y viceversa:
Regente de la Audiencia y al Asistente de la ciudad.
Las noticias eran administradas a través del Correo Mayor. Éste podía ser obligado a llevar sólo unos pliegos determinados o, en su caso, no dar determinadas cartas hasta pasadas unas horas, o incluso mantener secreto del viaje de
postas. Estaba prohibido hacer «mazos o empanadas de cartas» o juntar muchas cartas para mejorar el gasto del porte. Tenían que entregarse sueltas.
¿Cómo se entregaban las cartas al correo? Las cartas
se redactaban en páginas de un folio o bifolio de papel artesanal de hilo, verjurado y bien encolado, al que se le cortaban las
barbas o bordes irregulares como signo de cortesía, sobre todo en las dirigidas al rey.
El papel artesanal se hacía mediante un licor obtenido
de machacar en agua trapos de lino o cáñamo. Ese licor se formaba en lienzo de papel mediante el uso de una formadera o
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que cuando la Casa enviare correo a esta corte se aviso al
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trama de hilos de alambre que escurrían el agua y sedimentaban la lámina con unos bordes poco definidos como los de una
barba. El borde perfecto de nuestras actuales láminas de papel
se obtiene mediante afiladas guillotinas industriales. En la época artesanal, ese borde limpio y bien cortado se obtenía mediante medios más manuales como tijera o cuchillo. Se decía
«cortar las barbas al papel», que por eso siempre se denominó
al papel artesanal, papel de barba, frente al industrial que nacía
sin barba. En el Archivo de Indias, los bordes de las cartas son
limpios, los de los pleitos y testimonios notariales, con barbas.
La carta iba en un pliego de dos folios o bifolio. En los
primeros folios va el texto en renglón continuo. Era llamado escrito. El dorso del último o único pliego, o la última página del
mismo, se empleó para el sobrescrito o letrero que se pone sobre la cubierta de las cartas para indicar a quién van dirigidas.
Una vez redactadas y escritas las cartas, por tanto, no
se metían en un sobre o envoltorio como hoy, sino que se plegaban y replegaban, para resguardar con toda economía de papel el secreto del escrito y hacer más patente a todos el rótulo
del sobrescrito. Para conseguir el secreto se hacían normalmente tres pliegues en el sentido de los renglones y otro vertical y principal. Los plegados señalaban al desplegarse ocho esquelas o cuadrados. Seis quedaban ocultos y secretos en el
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interior, y dos patentes y abiertos en el exterior. Estos dos aparecen manchados y oscuros como de haber sido rozados por
cuero u otros papeles dentro de un bolso, bolsillo o cartera, o
encerado, cuando era transportada la carta. En uno de esos
cuadrados patentes, bien definido por su centralidad, se escriseñora mujer Leonor Bernal, en Sanlúcar, mi señora.
Los sobrescritos, que hoy llamaríamos a las direcciones que estampamos en el sobre de la carta, son muy curiosos. Identificaban la dirección sólo por nombre y apellidos, o
por oficio, o por la condición de casada y algunas veces la calle
o casa, sin número, y hasta llevaban señalada la tasa o porte
que había que pagar por el correo.
El cierre, anclaje o secreto de la carta, se aseguraba
mediante una tirita de papel o un pedazo de hilo bramante que
atravesaba y fijaba los pliegues, por medio de dos hendiduras
hechas a ambos lados del plegado. Los extremos de la tira que
salían por las hendiduras se anudaban, se aplastaban y se placaban mediante una pasta de cera lacrada. En blando y caliente, todavía se imprimía el sello del anillo que dejaba su marca
en la cera. Sello en latín es sigillum. El sigillum, segellum,
segelo, seello, en todas sus versiones filológicas, garantizaba
el secreto de tal modo que sigilo pasó a significar secreto, re-
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bía bajo una cruz manuscrita el sobrescrito o dirección. (†) A mi

7
Cartas y símbolos de majestad del rey

Joven leyendo una carta con la ventana abierta (J. Vermeer)
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En el siglo XVI, se produjo una especie de revolución
cuantitativa de la comunicación epistolar, palpable en la multitud de cartas que pueblan las estanterías del Archivo de Indias.
Se debió, sobre todo, a los descubrimientos geográficos en lugares muy lejanos y con una multitud de personas, separadas
y desplazadas de su hogar en busca de la aventura y la riqueza,
y por ello, ávida de comunicarse en la distancia. Cómo no,
también influyeron las guerras en Europa, las relaciones diplomáticas con países de toda la Tierra, el comercio reactivado
por la plata americana. La comunicación escrita se hizo más
imprescindible que nunca hasta entonces.
La carta en este siglo se considera una herramienta
fundamental de gobierno. Un autor muy estudiado por las clases dirigentes y letradas de la conquista y población de las Indias, era Marco Fabio Quintiliano (siglo I), maestro clásico de
oradores, en sus Institutiones Oratoriae. Los estudios de «las
artes», con su trivium de la gramática, la dialéctica y la retórica
fueron la base de cualquier estudio superior en las antiguas y
boyantes universidades de Salamanca, Alcalá y Sevilla.
Quintiliano situaba a la escritura como el mejor medio
«exterior» y material para alcanzar la profundidad y finura del discurso convincente, para que las palabras de gobierno nacieran de
la inteligencia, para la fecundidad política y éxito de la palabra del
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rey y sus oficiales ante los subordinados. Bien diseñadas eran
más fértiles y solventes las «garabateadas escrituras» que los
mismos «labios» lanzando palabras. La retórica escrita estaba sobre la meramente oral. Sólo la escritura permitía profundidad, discurso, demostración, sugerencia, evocación y fecundidad de los
vana y efímera como el viento. Por ello, era necesario escribir y
escribir bien, porque ahí estaba la convicción del poder:
Es necesario, pues, escribir con el mayor cuidado y
lo más que se pueda. Porque así como la tierra cuanto más
profundamente es cavada se hace más fecunda para producir y hacer crecer las semillas, así también el aprovechamiento que resulta de un estudio profundo produce más abundantes
frutos en las letras y los conserva con mayor felicidad. Pues
a la verdad, sin este conocimiento de que se requiere haber
trabajado mucho en escribir, aquella misma facilidad de
hablar de repente sólo producirá una vana locuacidad y palabras como nacidas en los labios. En el escribir se contienen
como las raíces y fundamentos de la elocuencia; allí están
escondidas las riquezas como en cierto erario más sagrado,
para usarlas de allí también en las urgencias repentinas,
cuando la necesidad lo pide (c. III).
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conceptos frente a la locuacidad del momento, nacida del labio,
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Para Felipe II, por ejemplo, la escritura bastarda española, consagrada por Juan de Icíar, y usada en cartas a virreyes, oidores, oficiales reales, obispos, clérigos, capitanes generales de armadas, maestres de naos, gobernadores,
factores y tesoreros… fue utilitaria o, si se prefiere, finalista,
funcional, portadora de una retórica visual (el arte de la persuasión por la imagen) fijada por la escritura, dirigida a la consecución de unos fines superiores a ella misma. Fines de difusión
de ideas políticas, religiosas y morales en un lenguaje controlado, repetido machaconamente o de impregnación persuasiva,
con palabras ritualizadas en fórmulas y estereotipos. Y un fin
prioritario, la difusión unitaria, sin brechas, por medio de un
modelo gráfico establecido como único y más sugerente.
El rey de Castilla era, en las dilatadas Indias, el único
«heredero de la legitimidad de los antiguos señores indígenas.
Era el nuevo señor absoluto –por incorporación patrimonial de
las tierras ultramarinas a su Corona– de tierras y mares, suelo
y subsuelo, bosques y cañadas, y origen legítimo del derecho
de propiedad de los nuevos pobladores» (Serrera, 27-28). Sus
vasallos indianos necesitaron sentir evidente a su rey, el absoluto señor que con su poder y providencia mandaba, regía y
gobernaba todas las cosas de las Indias. Sin la evidencia de su
presencia todo el edificio jurídico se desmenuzaba. Las cartas
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bien medidas eran sin dudas uno de los reflejos evidentes de
esta majestad real.
En Audiencias y Municipios transoceánicos, y en cualquier otra institución lejana a la Corte Real, se cultivó y fomentó la
relación social y comunión sentida entre los vasallos y el rey necercano en aquellas distantes tierras firmes e islas del mar océano. Una, entre otras, de las herramientas de presencia en la ausencia, de cercanía en la distancia, fue la ceremonia ritual de lectura y pregón de los documentos y cartas reales. Ante la carta
real, gestos de cabeza y manos, posturas solemnes, formalidades vistosas, y textos bien diseñados en el ritmo de átonas y tónicas para la lectura pausada y en voz alta, se repetían una y otra
vez, durante tres siglos y en tan extenso territorio. Como las leves y continuas gotas de agua perforan una tozuda piedra, según
metáfora de Ovidio en sus Pónticas, estas ceremonias tuvieron
durante siglos un gran poder generador de imaginarios y mentalidades. Eran valiosas para, desde la emoción, reforzar el señorío
natural y absoluto del rey en las ciudades de ultramar. La majestad, o el óptimo y el máximo encarnados en la persona real, debía
ser conocida por todos. Con el ceremonial de lectura no necesitaba mostrarse físicamente para ser percatada. Las cartas leídas ritualmente (con besos al documento, destocado de sombrero o
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cesariamente ausente, haciéndolo ceremonialmente presente y
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bonete, reverencias, puesta del escrito sobre la cabeza del receptor) bastaban porque entraban en un «estilo», el de manifestación del Rey «sin su presencia», el «mito del monarca distante,
pero omnipresente» (García Bernal, 105).
Estos ritos los potenció la Casa de los Habsburgo y se
observan en múltiples manifestaciones documentales de los
Archivos Reales de Simancas y de las Indias. En los archivos
municipales, en el dorso de las cartas reales o en las actas levantadas por un notario se recogen estas ceremonias para garantizar su cumplimiento. Fue el nieto de Maximiliano y el hijo
de Felipe el Hermoso, Carlos V, Sacro y Cesáreo Emperador
Romano y el primer rey Habsburgo de una España unida, quien
incorporó sistemáticamente el ritual borgoñón a la corte española y llegó prácticamente al siglo XX (Rodríguez, 8).
Los autores y actores del documento, secretarios, oficiales y escribanos de las cancillerías, tenían muy claro al componer
las fórmulas de una real carta la separación entre la materia (los
hechos documentados o referenciados) y el ornamentum o los
efectos escénicos e imaginarios que debían manar en los posteriores lectura y pregón públicos, bien aliñados con ceremonias
simbólicas con mucha etiqueta y rito (Certeau, 29). Los consejeros del rey estaban convencidos de que nada era demasiado bueno para él.
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La dramaturgia del Poder a través del gesto de poner
un escrito del señor sobre la cabeza del vasallo, aunque fuera
el virrey, el teatro de besar una carta de Felipe II diciendo y haciendo que se besan en ella los pies y manos del rey. Estas escenas, vistas racionalmente, son humo, pura comedia y mero
cada año, emotivamente sentidas, pueden ser más efectivas
para crear respeto y sumisión que la misma presencia real, física y solemne del monarca.
Estas representaciones simbólicas alrededor de un
pliego de papel son la aplicación del tópico horaciano miscuit
utile et dulci, o «mezclar lo útil y lo dulce», es decir, por vías
suaves y dulces, no violentas y cruentas, arrancar y conseguir
la útil honra y veneración del rey por el pueblo, incluso lejano.
La locución latina Omne tulit punctum, qui miscuit utile
dulci (Horacio, Ars poetica, verso 343) traducida literalmente
significa «Ha obtenido un consenso unánime quien ha integrado lo dulce y lo útil». En otras palabras: alcanza la perfección
quien consigue unir lo útil a lo divertido.
Esta máxima puede ser citada para expresar el concepto según el cual la serenidad se alcanza cuando se encuentran
interesantes y placenteras las cosas útiles (como el trabajo o el
cumplimiento de normas graves). El dulce asegura un ejercicio
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adorno u ornamento. Pero si se reiteran cada día, cada mes y
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de poder útil, con el mínimo desgaste. Es reservar la violencia
elemental de la fuerza bruta –«que se revista con la piel de
león y que sus vasallos y enemigos le vean con garras»– para
en su lugar usar una menos costosa y más sofisticada estrategia de normas y símbolos, bien repartidos en momentos y lugares, o como decía Saavedra Fajardo, «coronar al león con las
sierpes, símbolo del imperio y de la majestad prudente y vigilante» (Empresa 43).
Eran importantes estos gestos simbólicos que garantizaban una presencia ubicua, cercana, majestuosa e imaginada
del rey desde la inevitable y física ausencia y distancia. Su omnipresencia simbólica evitaba la mudanza y olvido, y desde el
alejamiento, conseguía dulcemente ser amado y obedecido.
En caso de ausencia, la necesidad de cualquier clase de presencia, por qué no la simbólica, la expresaba líricamente Jorge
Manrique (1440-1479) en sus Coplas a la Muerte de su Padre:
Quien no estuviere en presencia
no tenga fe en confianza;
pues son olvido y mudanza
las condiciones de ausencia.
Quien quisiere ser amado,
trabaje por ser presente;
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que cuan presto fuere ausente,
tan presto será olvidado;
y pierda toda esperanza
quien no estuviere en presencia,
pues son olvido y mudanza

Dentro de las estrategias de gestión de las sociedades
indianas y lejanas habrá que asumir el documento escrito como forja y fuelle de fraguar imágenes, gestos y símbolos. Cualquier poder se legitima por la producción de imágenes, por la
manipulación de símbolos y la organización en un espacio de
teatralidad estatal, teoría justificada por el sociólogo Balandier
(1994). John Elliott llega a afirmar que la distancia y la ausencia, bien trabajadas, podían crear mejor adhesión que la presencia física del rey. Por eso en la etiqueta real se hacía «todo
lo posible», haciendo uso de ceremonias y de la organización
de la Casa Real, «para preservar el carácter sagrado de la realeza mediante la distancia» y para enfatizar «el único y distante
esplendor de un rey divino» (160-170).
Hay formalidades simbólicas que revelan esa reiterada
liturgia, tanto en las cartas dirigidas al rey desde ultramar, como en las que llegan desde el rey a ultramar.
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las condiciones de ausencia.
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En las cartas dirigidas al monarca, en el pliego de papel de
hilo se creaba un espacio simbólico y privilegiado para entablar comunicación con el ausente. Los regidores de los cabildos de las
ciudades y los canónigos de las catedrales, para sustanciar al rey
en presente, besan pies y manos al rey en las fórmulas de sus misivas, cuando las escuchan para acordarlas, y cuando las firman
respetando y despilfarrando el folio en márgenes o blancos de
cortesía. Escriben además la fórmula simbólica del beso, en un lugar destacado e inevitable a la vista. Blancos vacíos sobre ocres
escritos y fórmulas prosódicas y biensonantes forman la constelación de símbolos que suponen para sus autores sumergirse en un
baño imaginario en la Majestad Real, con fervor de vasallaje, cada
vez que envían una carta al rey. Estas son las características de las
cartas a Su Majestad depositadas hoy en el Archivo de Indias:
1. Gran pliego en hoja. No valían medios pliegos ni cuartillas. El
consciente despilfarro, sólo porque para la Majestad era un
símbolo más.
2. Gran margen y blanco en la cabeza del documento o gran
cortesía superior, en cuyo centro se enmarca, en posición
centrada, como en centinela sobre el texto, una prosódica
salutación al rey en mayúsculas siglas de corte clásico y renacentista: S. C. C. R. M. que quieren decir Sacra, Cesárea,
Católica, Real Majestad.
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3. Primera expresión de beso, como punto de partida del texto
que comunica el asunto: El Concejo, Justicia e regidores de
la ciudad de Santiago de esa provincia de Guatymala besamos los Reales pies y manos de V. M. y decimos… (Guatemala, 41).
de la fecha: Nuestro Señor la muy alta y Real persona de
vuestra Majestad guarde y prospere con Vitoria contra sus
enemigos y acrecentamiento de más reynos et sennorios
(Panamá, 30).
5. Saludo final tras la fecha, enfatizado otra vez por mayúsculas y
siglas, enmarcado y centrado en gran blanco: S. C. C. R. M.
6. Segundo último enunciado de beso enmarcado y centrado
por amplios y simétricos espacios en blanco: Y las reales
manos y pies de vuestra majestad besan sus leales vasallos
e criados (Ibídem).
Pero también el despacho real que venía en fardos encerados desde la metrópoli a la colonia, se utilizaba como fuelle fraguador de sumisión y respeto. Ha llegado desde la isla de
Tenerife a nuestras manos una colección diplomática de una
serie continuada de documentos reales que abarcan 35 años
del Antiguo Régimen. Los autores de la edición no se han limitado a transcribir y editar el solo texto del documento real, sino
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4. Cláusula final o cierre ritual del texto, anterior a la expresión
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todo el acta de recepción y promulgación. La presencia del rey
en su carta, como vemos en los modelos canarios, que también se repiten en los indianos, se reforzaba mediante rituales,
liturgias y ceremonias, una de presentación, y de pregón o promulgación:
E luego asy presentado el dicho previllejo rodado,
leydo por mí, el dicho escribano, a su merced e señores
regidores, así su merced del dicho señor licenciado, como
todos los dichos señores regidores, tomaron el dicho previllejo rodado en sus manos, e los bonetes quitados e [lo]
pusieron sobre sus cabeças, e dixeron que lo obedescían e
obedescieron como a carta e previllejo real rodado de sus
reyes e señores naturales, cuyas vidas e reales estados
nuestro señor guardase e conservase por luengos tiempos, con acreçentamiento de mayores reynos e señoríos
en su alçamiento de la santa fe católica, e que besaban los
pies e manos de sus majestades… (Reales Cédulas, 415).
En el recién descubierto y conquistado México vemos como Hernán Cortés también usa la herramienta del
documento real para asegurar su manifestación desde la ausencia:
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E luego el dicho señor Marqués del Valle pidió a mí
el dicho escribano la dicha cédula, e la tomó en sus manos,
e quitando la gorra de la cabeza, la besó e la puso sobre
su cabeza, e dixo que la obedecía e obesdeció como carta e mandado de Su Magestad, Reyna e Señora, a quien
crecentamiento de muchos más reynos e señoríos…
(Codoin, 239)
Está claro que el documento real junto a su ritual también fue «un instrumento que los gobernantes manipulaban
para glorificarse ellos y su dinastía y para mantener el orden y
reforzar la convencional jerarquía social, rodeándose de inexpugnables muros de historia y de tradición. Los reyes españoles utilizaron la etiqueta para hacer que su persona fuera prácticamente inviolable» (Nöel, 144).
El estudio de la teatralidad de ceremonias y ritos públicos
del documento es fundamental para pasar de la mera comprensión del cómo son las fórmulas documentales a la profundidad
mayéutica del por qué son así y del por qué se concibieron y se
amartillaron así tales formas internas y externas del diploma real
que pasa por nuestras manos en el Archivo.
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Dios deje vivir e reynar por muchos e largos tiempos, con

8
El Gobierno medido por expedientes

Legajo del Archivo de Indias
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El sistema de control a través de cartas de las más diferentes procedencias, que servían para contrastar la información,
fue un sistema de gobierno que hacía sentir permanentemente
en los territorios colonizados la vigilancia del rey. En las oficinas
de la Corte se sometían a un itinerario con pasos escritos, medidos y encadenados para lograr la mejor resolución y consiguiente
comunicación. Fue una manera efectiva de mantener el control y
garantizar el cumplimiento de las órdenes y disposiciones reales.
El actual archivo es, en sus pliegos escritos, un espejo
fiel en nombres y distribución de los departamentos, oficinas y
mesas del organismo «Real Consejo de las Indias», con su triple
ocupación de Gobierno, de Justicia y de Contaduría de las provincias de Indias. Cada una de estas funciones han dejado un
poso escrito o fondo documental triple: Cartas y expedientes del
Gobierno, pleitos, residencias y visitas de Justicia y cuentas de
Contaduría, pilares fundamentales del Archivo de Indias.
El filósofo Jeremy Bentham, en 1791, diseñó un centro
penitenciario ideal para el rey Jorge de Inglaterra. Lo llamó
Panópticon. El diseño permitía a un solo vigilante observar
(-opticón) a todos (pan-) los presos sin que éstos pudieran saber si estaban siendo notados o no. Era un edificio de forma
anular, dividido en celdas, pero en cuyo centro había una torre
de vigilancia. Cada celda tenía dos ventanas: una exterior, para
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la luz del sol, y otra interior dirigida hacia la misma torre de vigilancia. Los presos, ocupantes de las celdas se encontrarían aislados entre ellos, pero siempre sujetos al escrutinio colectivo e
individual por un vigía de torre, que deliberada y materialmente
permanecía oculto. Bentham imaginó persianas venecianas en
do que pudieran delatar la presencia o ausencia del vigilante delator. Así, el único carcelero, incluso sin estar, vigilaba. Creemos
que este esquema de un solo vigilante, el rey ausente, y muchos vigilados que lo sienten presente, es el que se repetía con
las cartas que de unos y otros, venían de las Indias.
Los grandes registros del sello real, los registros de
mercancías de las naos, los libros de pasajeros a Indias, las informaciones recabadas a diferentes ministros en un mismo lugar, las magníficas descripciones geográficas, las disposiciones
reales guardadas en libros cedularios por circunscripciones y
por año, mes y día… todos esos escritos por sí mismos, y desde el silencio y lobreguez de los estantes y baldas de los archivos de las oficinas reales de Madrid, Sevilla y Cádiz, vigilaban y
producían conocimiento, respeto, temor, vergüenza y, lo más
pretendido, obediencia. Esas recopilaciones omniscientes eran
sistemas panópticos en su silencio, sin ser vistas pero sentidas. Desencadenaban, como la torre con guardia oculto en per-
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las ventanas de la torre para evitar los destellos de la luz o el rui-
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sianas venecianas proyectada por Benthan, un mecanismo curioso de conducta tutelada y suavemente reprimida. Asustan
también las actuales bases de datos, sin castigar, pero que
rompen persuasivamente el mismo deseo de la infracción. El filósofo Michel Foucault justificaba el por qué de la existencia de
los sistemas panópticos para:
Disminuir el deseo que hace atractivo el delito, aumentar el interés que convierte la pena en algo temible.
El efecto principal del Panópticon es inducir en el interno
un estado de conciencia sobre su visibilidad permanente
que asegura el funcionamiento automático del sistema.
De manera que la vigilancia es permanente en sus efectos… En vista de esto, Bentham colocó el principio de
que el poder debe ser visible y no verificable. Visible: el interno tendrá constantemente ante sus ojos el contorno
alto de la torre central desde la cual lo sobreseían. No verificable: el interno nunca debe saber si lo están mirando en
algún momento; pero él debe estar seguro de que puede
ser vigilado (Foucault, 2005, 10).
Bentham aseguraba que los prisioneros, después de una
larga temporada en el Panópticon, seguirían actuando después

122

como si aún estuviesen vigilados. Los registros de archivos, sólo
por estar en los archivos, producían los mismos efectos.
En el Gobierno de las Indias la oficina central y originaria
de todas fue llamada por sus propios gestores en las Ordenanzas para el Consejo, bajo la firma de Carlos I, con un peculiarísisala de investigación del Archivo de Indias: «Indiferente General». Los papeles que produjo son más ricos que las palabras
que los denominan. Son el espejo escrito del corazón, médula y
presidencia administrativa de las Indias, nomenclatura que veremos repetida en pleitos, residencias y visitas de Justicia, y en
cuentas de Contaduría del Consejo de Indias. El curioso, indiferente y general nombre, no es invención de archiveros actuales.
En esas primeras ordenanzas aparece reconocido como negociado que trata los asuntos que no entran en el ámbito particular
de las audiencias territoriales de las Indias (Santo Domingo, Panamá, México, Lima,…). Por tanto, en él entraban negocios tan
importantes como los referidos a las Indias, que se originaban
en la misma España o en Europa, o en los mares, o en las tierras
todavía por descubrir. Ahí entraban negocios no provinciales, sino generales, no diferentes y particulares por ser de una provincia indiana y concreta, sino indiferentes a unas y otras, y generales por afectar a todos los territorios.
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mo nombre que hoy todavía discurre y se respeta en la silente
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Sin aplicación a una provincia, sino generales e indiferentes a todas, son negocios tan trascendentes como los de organización de armadas y flotas, los de velar por el pase y tránsito marítimo de personas y mercancías, la correspondencia con
la Casa de la Contratación de Sevilla, o con la Universidad de
Mercaderes o Consulado de la misma, las cartas con el duque
de Medina Sidonia relativas a su capitanía general de las costas
del mar océano, las generales pero importantes relaciones
epistolares con la Santa Sede, los relatos de incidentes de los
viajes a América y las comunicaciones de asuntos indianos con
municipios y comerciantes aquí en los reinos de la metrópoli.
De ese tronco originario y por eso mismo general, como un capullo de rosa, afloraron uno a uno los pétalos, las diferentes y particulares oficinas provinciales con sus respectivos
fondos documentales. Brotaron ramas del tronco indiferente al
ritmo cronológico y geográfico de los sucesivos descubrimientos y poblaciones de las Américas, que generaron una estructurada y portentosa arquitectura de papeles. Se desarrollaron de
las ramas los sucesivos tallos, los de los papeles de las mesas
encargadas de la escritura en los distintos virreinatos (México,
Perú, Santa Fe, y Buenos Aires). De ellas, los ramales de sus
audiencias provinciales (Santo Domingo, Guadalajara, Panamá,
Guatemala, Caracas, Quito, Charcas, Cuzco, Chile, Filipinas). En
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tales audiencias brotaron las frondas del damero y puzle de provincias de gobernaciones y cajas reales de hacienda.
En cada una de esas ramas o divisiones, han crecido
en abanico las series continuas y cronológicas, por años y siglos, de cartas de virreyes, de oidores, de gobernadores, de
municipales, de los consulados de merchantes de allá, de encomenderos que pedían más mercedes, de enriquecidos pretendientes a una hidalguía, de obispos evangelizadores, de cabildos catedralicios que junto a la liturgia ejercían la enseñanza
de las artes y la música, del clero secular y regular, y del sinfín
de personas que podían hacer tanto una petición y memorial al
rey como una delación, como expresar sus inquietudes y problemas de indios, mineros, escribanos, inquisidores, caciques,
doctrineros…. Hay una conseguida conformidad entre las jerarquías seculares y las eclesiásticas para formar las grandes líneas de organización tanto del gobierno como de los papeles,
es decir, arzobispados con audiencias, obispados con gobernaciones y parroquias, y curatos con alcaldías y curatos.
El mapa administrativo de las Indias, que en lo secular
y eclesiástico recogió y marcó como pauta Juan de Ovando en
1571, en La orden que se ha de tener en dividir y repartir el Estado de las Indias, es la actual cartografía que divide y reparte a
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la inmensa mole de los papeles de «Gobierno» del Archivo General de Indias. Ovando es un guía del actual investigador porque, como buen gestor, marcó la sinopsis clasificatoria de cartas y expedientes, de pleitos de justicia y de cuentas de
hacienda, conformando lo secular y lo eclesiástico.
Siempre aparecen los libros cuadrados y manuales, encuadernados en pergamino, como guías para que cada documento esté en su lugar y bien conservado. Los oficinistas trabajaban en muebles que curiosamente durante esos siglos se
denominaban «papeleras», con sus separaciones y sus puertas o gavetas para guardar los papeles, no para tirarlos y abandonarlos en ellas como hoy día. Cada papelera se dedicaba a
una provincia de las Indias y bajos sus distintas puertas y gavetas se iban constituyendo las actuales series del Archivo de Indias: Reales Decretos al Consejo, Consultas a Su Majestad el
Rey, Reales Despachos, Cartas y expedientes, Informaciones
de oficio y partes de cada pretendiente a un cargo, Relaciones
de méritos y servicios o curricula, peticiones y memoriales…
En su día, el Consejo Real tenía una versión polifónica
de la lejanía hasta en sus rincones más inhóspitos. Lo que
ocultaba un virrey del Perú, podía revelarlo un consulado de comerciantes en Lima, lo que silenciaba un gobernador de Cartagena, lo destapaban los canónigos de su cabildo catedral…
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Con la escritura se tenía un arma poderosísima en la dura y
monótona lucha contra las distancias desmesuradas. El antiguo y siempre actual ingenio de la escritura coordinaba un vasto imperio amenazado por sus longitudes y anchuras.
Con la llegada de las cartas al Consejo se producía el
Círculo, por ser un recorrido o línea de pasos de la carta, coordinado siempre por un centro y que se cerraba y abría sin solución de continuidad. Es además virtuoso, por ser eficaz, válido,
activo, racional y tayloriano, en alusión al contemporáneo experto en organización del trabajo, Frederick Winslow Taylor (18561915), que hacía testarudo y ritual el itinerario administrativo,
con figuración escrita de todos y cada uno de los pasos. Es virtuoso porque entre cada marca escrita y todas ellas existe un
engarce tal que el olvido o la anulación de uno de ellos se hace
rápidamente detectable al centro del círculo, el rey.
Describamos este círculo garantista del procedimiento
medido en todos sus pasos. Como primera etapa, estaba la
apertura del correo en el Consejo. Cuando llegaban los cajones
con los pliegos de las Indias o de Sevilla a la corte eran recogidos por el Secretario. Él los llevaba al Consejo «sin abrirlos, así
como vienen». Ante el Consejo en pleno, estando presentes
los escribanos de cámara y los secretarios, se rompía el sello
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El Gobierno medido por expedientes

de cierre –sigillum en latín– y así se quebraba el sigilo hasta entonces legal y sagrado de la carta. Una vez leída, sin entrar de
momento en su examen, se entregaban por inventario al secretario que la llevaba a su oficina (García Gallo, 785).
Llegaba la segunda fase de la lectura minuciosa e inteligente de las cartas para captar los meollos de la cuestión. En
el Consejo se leía mucho, y tenía que hacerse bien. A esta necesaria lentitud, le urgía el despacho y agilidad de la respuesta.
Por eso, se procuró la soltura de la lectura, no sólo por los esfuerzos caligráficos de los remitentes, sino mediante una lógica y sinóptica estructura de la carta oficial que se debía dar
desde los virreinatos y audiencias. Desde allí se aportaban
márgenes blancos, se dividían en capítulos o párrafos por materias, y se extractaban los asuntos en dichos márgenes.
La lectura tampoco podía retrasarse a causa del control
del hilo lógico con la correspondencia anterior. Para ello, se optaron tres soluciones:
Cada virrey, cada audiencia, cada gobernador, daba un número de orden cerrado a cada carta. La primera misiva de un
nuevo cargo era la carta 1ª y así sucesivamente hasta su cese. Se
descubría con facilidad la ausencia de una misiva cuando faltaba
un número, y ello por sí solo justificaba su reclamación inmediata. Al mazo de cartas de una autoridad se le adjuntaba unos índi-
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ces de remisión, por el orden numérico anterior, que hoy día en el
Archivo General de Indias constituyen unos magníficos y útiles
catálogos para los investigadores, y que sin duda en su tiempo
agilizaron el despacho de la correspondencia, Por fin, ya desde el
siglo XVI no es raro encontrar duplicados y triplicados de cartas
Sin embargo, el archivo como serie aparte y distinta, se
practicó en el último cuarto del siglo XVIII. Los duplicados carecen de documentación anexa y notas de tramitación, pero sí
aparecen acompañados de los índices de remisión de toda la
correspondencia.
Una vez superado el paso del control del hilo o continuidad de la correspondencia, sin saltos ni faltas, se pasaba al
paso siguiente:
Para el despacho del Consejo se preparaba por un oficial experimentado una relación sumaria de cada carta y memorial. En esta, la anotaba en los blancos del dorso, en el tercio central tras un plegado en tres, sin faltar el nombre o cargo
del firmante de la misiva, la fecha de expedición en las Indias,
la fecha de recepción en el Consejo, el número de orden de su
anotación y extracto en un libro registro o manual de despacho
donde se aclaraba bien el asunto, y la fecha o no de la vista o
lectura de la carta.
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Ilustración de Francisco Hohenleitter para los legajos
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Un ejemplo concreto de escritura de estos pasos:
«Del visorrey de Nueva España a su Majestad». «30
de marzo de 1574». «Recibida en 14 de agosto». «Quarta (en
el orden de despacho y lectura)». «Sumada (al libro manual)»,
y por fin, «vista, sáquese en relación» o extracto. A veces es
más exacta en la fecha: Virrey de Nueva España- 10 de octubre de 1573. «Recibida XXI de enero de 1574». «Vista el día
siguiente».
El expediente más sencillo a una de esas misivas se resolvía con un escueto «vista» anotado en su dorso, porque seguramente no pasó de su primera lectura tras abrirse la correspondencia y no mereció contestación. Por esas anotaciones
tenemos un testimonio claro de que la administración de Felipe II, según los días señalados en el expediente, no era en sí
lenta, sino los tiempos del correo que la alimentaba por meses
y años.
¿Qué podía pasar con una carta al rey del lejanísimo cabildo catedralicio de Manila (Filipinas) contra su arzobispo? Su
círculo es más largo en el tiempo y el espacio. La carta no vino
por Sevilla, sino por Holanda. Anotan en el Consejo las notas
de fechas y los extractos siguientes:
«Manila 18 de enero de 1682»
«Recibida a 7 de agosto de 1684 por Olanda»
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«Continuando lo que escribió el año de 1681 ponderando lo que padece el clero por los irregulares procedimientos
del Arzobispo y que pasan a inobediencia de provisiones de la
Audiencia»
«Tráese la carta que ahora se ha recibido de la Audiencia»

Estos primeros pasos de la línea del círculo virtuoso
que hemos visto en los casos anteriores, podían ser definitivos
o alargarse y, entonces, de las cartas recibidas manaban los
expedientes o conjunto no sólo de anotaciones en márgenes y
dorsos en blanco, sino de papeles y acuerdos que provocaban
los asuntos tratados en las reuniones semanales del Consejo.
Los más complejos constaban de un extracto esencial que hacía un escribiente de cada mesa. A la vista de él, el Consejo
encomendaba, mediante acuerdo escrito por el secretario, a
un consejero un informe o consulta pertinente, que éste también anotaba en la misma carta o en pliego aparte. O cuando
era un asunto rutinario y normal escribían, por ejemplo, «licencia en forma». Equivalía a emitir ya el Real Despacho con una
redacción y dictado predeterminado y usual.
La prontitud anterior no significaba laxitud en la custodia
de los papeles. Si algún pliego se encomendaba a un consejero u
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«Ojo: Desde 1683 está mandado se esperen los autos
del Arzobispo y aún no han venido»·
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otros funcionarios (fiscales, contadores, secretarios) para su estudio antes del acuerdo o consulta del Consejo, y por tanto salía del
círculo normal, era anotado y señalado –o rubricado- por el receptor, en unos libros llamados certeramente de «encomiendas» para los consejeros y de «conocimientos» para los demás. Gracias a
un manual o libro cuadrado ningún documento podía escapar del
círculo normal por pérdida u olvido (Gómez, 2012, 260-265).
Cuando una anotación de trámite expresaba un lacónico «A consulta», tenemos un engarce o curso más en el itinerario administrativo: la consulta, documento solemne, substancial y específico de los Consejos.
En ella, como en una especie de carta, los consejeros
expondrán que han visto y estudiado la carta de allende los
mares, y refieren los hechos, sus antecedentes, las leyes y jurisprudencia anterior. Luego dicen, dictaminan y elevan al rey
su parecer fundamentado, claro, y jurídica y políticamente bien
redactado, formulado y dictado. Cierran el documento con una
cláusula cortés y lógica: «Vuestra majestad mandará ver y proveer lo que más fuere de su servicio». Todos los consejeros, ritualmente y por orden, firman al pie y constan sus nombres en
una nominilla al margen.
En dicho margen o en el sobrescrito o dorso en blanco de
la Consulta, junto a su extracto, siempre presente para facilitar el
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despacho, el rey «nota» su decreto, de su mano, o lo dice «a boca» al secretario para que anote su resolución: «Como parece al
Consejo» «Hágase». A veces la consulta no se decreta, porque
era sencillamente una comunicación sin real respuesta.
Así decretada de real boca o de real mano se devolvía la
con la fuerza de lo enclítico, es la expresión más rica y perceptible del poder absoluto de los reyes, legitimados por la Gracia de
Dios. Según Francisco de Quevedo y Villegas en su obra Política
de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás, un monarca dictaba y decretaba desde los mismos labios de Cristo: «Tome Vuestra Majestad de los labios de Cristo la respuesta y decrete». Divinas y reales bocas se hacían una sola en el Decreto.
Todos los documentos de iniciación de un expediente
(cartas, memoriales, peticiones, antecedentes, informes del
fiscal, de los contadores o del confesor real) flanquean por un
lado a la Consulta y por el otro los de resolución (Decretos y
Reales Despachos). En la consulta está el quicio para tener una
visión panorámica de todos los papeles del gobierno.
Bermúdez de Pedraza (1576-1655) nos da en su obra El
secretario del rey un modelo experimental y vivido, de lo que
hoy podemos ver por las anotaciones de los expedientes y libros manuales de despacho del Archivo de Indias:
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Le dio título de su secretario, y asistía siempre
con su persona, consultando a boca los memoriales,
leyendo las cartas, y respondiendo a ellas unas veces de
su nota, y otras de la nota del Rey; y esto con tanta puntualidad, que para no fiar nada a la memoria, tenía libros
blancos distribuidos por meses y días, y cada uno era de
un mes, y en él escrivía los memoriales que recebía cada
día, los que consultava, las respuestas de su majestad,
las cartas que avía recibido aquel día, las respuestas dellas, si fuera escrita de su mano, o de la de su Magestad
(26).
El trasiego de la consulta desde el Consejo al rey y
vuelta podía extraviarse. Documentos tan primorosos, por argumentados jurídica y políticamente, eran referencia en todo
momento, incluso durante siglos, para el Consejo. Para prevenir el extravío se conservaba la minuta o borrador previo, con
todas sus tachaduras y etcéteras, necesaria para que el original que se elevaba al rey fuera perfecto en ortografía, caligrafía
y estilo. A la minuta se le añadía luego la fecha del original, se
copiaba en ella la misma resolución real, y se la señalaba con
marcas o rúbricas que garantizasen su correspondencia mutua. Por eso, no es de extrañar que en los actuales papeles del
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Archivo de Indias se encuentren hasta cuatro series de las mismas consultas: las originales, las minutas, las copiadas íntegras en libros manuales y, también, los extractos o resúmenes
pormenorizados de las mismas.
El uso de minutas, expresión del cuidado en la redacteraciones para que, en los pliegos en limpio, el estilo de los
documentos de Indias fuera el que pretendía Felipe II, «breve,
claro, sustancial y decente, sin generalidades, y usando de las
palabras que con más propiedad puedan dar a entender la intención de quien las escribe» (Recop. III, XVI, I).
Llegaba, pues, la etapa de comunicar el Real Decreto o
Resolución. Se imponía la exigencia de comunicar textos «correctos», «revisados», formar un ejemplar modélico de cada
carta. La larga experiencia de lectura de documentos del Archivo de Indias por investigadores avezados hace que determinadas fórmulas de los mismos lleguen, sin pretensión alguna, a
recitarse de memoria. Y esto porque también la abreviación,
presteza, facilidad de los despachos, sin perder la corrección
del estilo, urgió al Consejo de Indias a prescindir en ocasiones
puntuales de las minutas o borradores, y a mandar:
que se haga y haya formulario de todos los títulos
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de oficios y presentaciones, y de todos los demás despachos ordinarios… y como los despachos se fueren haciendo ordinarios se vaya haciendo fórmula de ellos (Recop.
II, VI ).
En la Instrucción del Consejo de Indias de 1604, en el
capítulo 9, se previene que los secretarios han de poner mucho cuidado en ordenar las respuestas de las cartas que se hubieren visto de virreyes, audiencias, gobernadores, obispos y
oficiales reales «porque en esto consiste el buen gobierno de
las provincias y el acrecentamiento de los negocios» (García
Gallo, 788). Era lo mismo que prevenía Alfonso X el Sabio en El
Espéculo. Señalaba a sus escribanos que las cartas que salieran de su Corte debían ser imágenes o espejos de la majestad
real y por ello, dictadas con palabras buenas y apuestas y buena letra, que se pudiera bien leer. El motivo era escénico. Un
documento era como el tablado de un escenario, donde levantado el telón, salía en ficción el rey con atuendos retóricos de
majestad y dotado de gran entendimiento, porque la real carta
debía parecer o semejar bien que de corte del rey salle e ome
entendido lo fizo. El rey era un actor que se representaba según el argumento de la carta (IV y XIII).
No gustaba al rey Felipe II que a los descubrimientos se
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les diera el título y nombre de «conquista» y que este nombre,
como políticamente incorrecto, figurase de ningún modo en los
escritos. La razón de esta nomenclatura eufemística la da en su
Ordenanza de nuevos descubrimientos y poblaciones: «pues habiéndose de hacer con tanta paz y caridad, como deseamos, no
hacer fuerza y agravio a los indios» (Zabala, 485).
Otro paso más en ese círculo virtuoso de los papeles
estaba en gestionar si los reales despachos que salían para las
Indias eran o no eran conformes con lo acordado por el Consejo y resuelto por el Rey. Antes de que éste estampase su firma
mayestática de «Yo, el Rey» en un gran espacio en blanco bajo
el texto, todos los consejeros, en el dorso o vuelto, señalaban
(rúbrica) o firmaban (firma y rúbrica) uno tras otro, empezando
por el presidente. Así garantizaban dicha conformidad a la vista
del rey antes de firmar.
Quedaba un último y trascendental paso en ese círculo: comprobar desde la Corte la lectura, acatamiento y el cumplimiento de los Reales Despachos en las regiones ultramarinas. ¿Cómo se controlaba tal circunstancia?
La apertura de la correspondencia del Rey en ultramar
era un momento muy grave y delicado según se observa en la
literatura jurídica y en los mismos documentos. Las leyes im-
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ponían que los pliegos dirigidos por el rey a gobernadores y oficiales de la Real Hacienda no se abrieran individualmente: «Se
abran por todos juntos y no por el gobernador sólo» (Recop. II,
VI, IL). Los más importantes se pregonaban para general conocimiento de los habitantes.
En segundo lugar, se estableció como una obligación legal, cuyo cumplimiento aparece metódicamente reflejado en las
cartas venidas de ultramar. Porque estaba legislado que «los virreyes, presidentes, gobernadores y ministros nos avisen siempre del recibo de nuestros despachos, con día, mes y año de su
data, poniéndolos por orden… y avisarán de lo que se hubiere
ordenado y de su cumplimiento» (Recop. III, XVI, II). Cartas de
virreyes y oidores… comienzan todas con referencias al último
correo y al cumplimiento de las disposiciones reales.
En tercer lugar, tanto los juicios de residencia como las
visitas, que veremos posteriormente, fiscalizaban en un interrogatorio formal el cumplimiento de las disposiciones reales.
Quedaba así retroalimentado el Real Despacho que salía de la
Corte con el instrumento de la carta escrita que contestaba.
Una vez consumado el «círculo virtuoso» de la gestión,
era necesario mantener la memoria administrativa de los procedimientos y soluciones para un futuro más o menos inmediato. Este conocimiento del pasado gestor era imprescindible «para el
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buen gobierno de las Indias y administración de nuestra hacienda». Para Felipe II y sus descendientes fue un lema: «En las escripturas está la memoria de la antigüedad», la administrativa y la
histórica. Era preciso archivar bien y así se hizo, gracias a lo cual
hoy el Archivo de Indias es un cúmulo de papeles que no hay que
hicieron las oficinas en su tiempo. En el Consejo, un archivero,
llamado «persona de confianza» tenía el cargo de copiar y poner
en orden todos los papeles, para tener un inventario o «Libro del
Archivo» (Recop. II, VI, XXXVII), un «inventario de consultas y decretos y de todos los libros reales que hay de cédulas, provisiones y otros despachos, y de bulas y breves» (Recop. II, VI, XLIX).
Los pliegos aumentaban y colapsaban año a año las papeleras y armarios del Consejo. Se hizo preciso transferir con
orden los papeles desde el Palacio de los Consejos, de la calle
Mayor de Madrid, a la fortaleza o castillo de Simancas en Valladolid. Allí en ese resguardo apartado y seguro estaba el Archivo General de la Corona. Por eso los libros y papeles que se
podían excusar y no fueren menester que
originales, se vayan enviando al Archivo de Simancas en sus legajos y cajas, con el orden y concierto que lo
han de tener los secretarios. Y en el dicho archivo (de
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Simancas) se pongan en una cámara o caxón aparte.
De esas cámaras y cajones, llegaron a Sevilla, luego en
1785, cuando se fundó el Archivo de Indias. Y mientras, con
dos inventarios iguales, uno en Simancas y otro en Madrid, el
Consejo de Indias y el Archivo Real de Simancas superaban las
crestas de sierra del Guadarrama en el control de los papeles
(II, VI, LI y LII). Cuando se pedía desde Madrid un expediente,
en la petición podían señalar perfectamente el lugar exacto
que ocupaba en Simancas.
Todos los pasos administrativos de ese círculo que hemos llamado virtuoso, aparecen concatenados, peldaño a peldaño y por escrito, en un cuarto en blanco del sobrescrito de
las cartas de gran o menor importancia. La escritura permite el
seguimiento de la expedición y crea lo que se ha venido en llamar el expediente. Lo que hoy conocemos como expediente
administrativo en la Administración Pública, nace y se afianza
en paralelo con el Consejo de Indias, con un papel destacable
del andaluz, de origen modesto, Francisco de los Cobos. Fue el
muñidor y máximo hacedor de la gran máquina administrativa
de los Consejos Reales, fundados por el emperador Carlos V, y
fundador de una saga importante de secretarios y burócratas:
Samano, de los Cobos, de Paz, Suárez, Vázquez de Molina,
Idiáquez, Almaguer y Eraso (Keniston). Estos apellidos son
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muy conocidos por los asiduos a los expedientes y despachos
del siglo XVI en el Archivo General de Indias. La máquina viva
de gestionar las Indias funcionaba por los pasos y el itinerario
pautado y medido del expediente y

técnicos y humanos, estructurada funcionalmente y con
una experiencia en el ejercicio de sus competencias notablemente consolidada (Rodríguez, 484).
En el siglo XVIII, con la instauración por el rey Felipe V
de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, antecedente de los actuales ministros de España, el expediente se
consolida. La Consulta, pierde predominio, y la releva un cuadernillo en cuartilla que es el receptáculo de los extractos o resúmenes de los documentos por los que corría el expediente,
seguido de las «notas opinantes» de los oficiales burócratas, a
cuyo pie, las manos, los oídos y los ojos del rey, que eran los
Secretarios de Estado y del Despacho Universal de Indias, estampaba la enclítica resolución «Hágase según la nota» u otra
en cualquier sentido.
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este modo de proceder, impensable en la época
altomedieval, exige una Administración dotada de medios

9
Justicia y conciencia de Indias

Los Reyes Católicos y el monje cartujano fray Ambrosio
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Justicia y conciencia de Indias

El Consejo indiano, además de órgano gubernativo, era
Tribunal Supremo de Justicia. Su sala de Justicia la constituían
consejeros «letrados», no los de «capa y espada». A ella se remitían autos judiciales o procesos entre particulares, entre la
Corona y los particulares para ser apelados. Pero para la gestión y el control político en la lejanía y para contrarrestar la lentitud del correo transoceánico, a ella llegaban también con todos sus pliegos los juicios de residencia y las visitas, que hoy
podemos leer e historiar en el fondo de Justicia y Escribanía de
Cámara del Archivo General de Indias. Estos legajos y mazos
de papeles, cosidos, apretados y densos, no fueron letra
muerta. No dejaron de practicarse en los tres siglos de la colonización y en todos los escalones de la jerarquía.
Están hoy en la Lonja sevillana porque tras acabar de
tomar las visitas y residencias a los ministros y gobernadores,
se debía de copiar el traslado, «como se acostumbra, para remitir el original a nuestro Consejo» (Recop. V, XV, XLVIIII). De
modo de que si el original se perdía en un naufragio, siempre
existiera en la colonia una copia de seguridad para rehacer el
expediente perdido.
Los primeros, los juicios de residencia, eran una cuenta
que tomaba un juez a otro, o a otra persona de cargo público,
sobre la administración de su oficio, de aquel tiempo que estu-
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vo a su cuidado o en cualquier momento, si se aducían causas
graves. Los segundos, las visitas, eran también un acto jurisdiccional con que un juez se informaba de un proceder, en
cualquier circunstancia del ejercicio del cargo, de los ministros
inferiores, o del estado de cosas en una situación determinada
visitarlo o enviando alguien en su nombre. Dos mecanismos
de escritura, en papeles de barba, que controlaban los abusos
de poder de virreyes, oidores, gobernadores, oficiales reales,
correos, alcaldes mayores, etc.
Esos dos dispositivos, que como las cartas puenteaban
el océano para llegar hasta el rey, fueron sentidos como conciencia del bien y del mal, y lo suficientemente temidos como para
servir de disuasión a las autoridades indianas en delicadas iniciativas políticas y económicas. Poseer información sobre los buenos
y malos procederes de los residenciados, justo al cesar en sus
cargos, era muy útil al gobierno de la metrópoli. Éste premiaba la
prudencia, sagacidad y cristiandad de los jueces para moverse
entre miedos, abstenciones y perjurios. El secreto de las actuaciones y el castigo personalizado actuaban como una conciencia
en la mente de cualquier gobernador u oficial de Real Hacienda
en sus gestiones cotidianas. Todos sus actos podían merecer críticas o acusaciones que llegaban escritas a la Corte.
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en algún distrito de su jurisdicción, pasando personalmente a
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Josef de Ayala, en su Diccionario de gobierno y legislación de Indias aseveraba que la experiencia había hecho ver:
el inconveniente que era no tenerse noticias en el
Consejo del modo que avían usado sus oficios los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y otros provistos
por los virreyes y presidentes. Por eso, existía la obligación
que desde todos los virreinatos y las audiencias se «enviara al Consejo testimonio de las residencias que se
viesen en ellos de los gobernadores y demás ministros
de justicia que proveyesen los virreyes, expresando la
sentencia y condenación» (XII, 361).
El juicio de residencia era en las Indias un juicio público, perfectamente regulado por la Recopilación de Indias en el
libro V, título XVI. Se ponían edictos y se hacían pregones en
las plazas principales y puertas de los templos. Cualquiera podía presentar testimonios o acusaciones a un interrogatorio
muy reglado en sus contenidos por el propio Consejo de Indias. La legislación insistía en que los pregones se hicieran de
forma que llegaran también a noticia de los indios, para que éstos pudieran «pedir justicia de sus agravios con entera libertad» (Ley XVIII). Duraban estos pregones dos meses. De los
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testimonios bien estructurados por un cuestionario reglado
previamente desde el Consejo de Indias, el juez deducía unos
cargos o culpas contra las autoridades que lo merecían, a las
que se les daba una audiencia en que presentaban sus descargos o alegaciones. Del cotejo de los cargos del juez y los desdesfavorable, que podía ser apelada, además de ser siempre
vista en el Consejo.
El residenciado, fuera oidor, gobernador, alcalde u oficial real, debía permanecer un determinado plazo, unos seis
meses, en el lugar donde había desempeñado su oficio, mientras que las reclamaciones y acusaciones contra el mismo,
eran recibidas por el juez visitador o residente, enviado a este
efecto por el poder real desde la corte madrileña. Incluso se
imponían fuertes fianzas a los residenciados para asegurar los
intereses de la Corona en las resultas del juicio.
Era vital en la corriente comunicativa con las Indias, la
información que proporcionaba la residencia, distinta de la de
las cartas, sobre los asuntos más delicados del gobierno y la
hacienda. Una Real Cédula de 4 de septiembre de 1559, consideró fundamental, para remediar los daños que se seguían de
los descaminos, alijos, contrabandos y arribadas maliciosas de
los navíos que navegaban a las Indias, incluir este capítulo ex-
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cargos del residenciado se fundaba la sentencia favorable o
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preso en todas las residencias. Se debía preguntar a los testigos si un gobernador, o un tesorero real, o un contador real había admitido durante su mandato a
navíos extranjeros, amigos o enemigos de la Corona, de qué naciones, porte y buque, qué mercaderías…
y en qué forma fue admitido; si se hizo decomiso, si se
vendieron las mercaderías con la solemnidad del derechos y qué ministros intervinieron (Recop. V, XV, XXVIII).
En este caso de fraudes a la Real Hacienda por ministros de alta graduación, bastaba un testigo singular, uno sólo,
para formular un cargo, pues la misma ley admitía la escasez
de testigos dispuestos a denunciar fraudes de los poderosos
(Ley XXXXV).
Por otro lado, las visitas también iban encaminadas a
conseguir buen orden en el gobierno en las alejadas provincias. Los visitadores podían ser despachados en cualquier momento, a diferencia de la residencia que iba al compás de los
relevos de mandos. La visita se publicaba durante dos meses
y se recibían todas las demandas y acusaciones, cuyos cargos
se pasaban a los inculpados. Las actuaciones se hacían con
«todo secreto» para que no se pudieran «saber los delatores o
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publicarse los testigos». El visitador, una vez reunidos todos
los informes y memoriales, daba cuenta al Consejo de Indias
de toda su labor y pesquisa para que se dictase sentencia y
nuevas medidas de gobierno.
Los visitadores recorrían personalmente los territorios,
tores. Tenían libertad en caminos y viajes para hacer investigaciones antes de publicar la visita, sin dar cuenta a la Audiencia
correspondiente. Requerían los libros de actas de los organismos corporativos (cabildos seculares y eclesiásticos, consulados…), aunque no podían pedir las cartas que los oidores mandaban al rey con motivo de su visita. Así se garantizaba el
sagrado principio de la libertad de correspondencia escrita,
que tanto interesaba a la sed informativa del gobierno central.
Los visitadores, en su caso, deponían y desterraban, imponían
penas sobre bienes y haciendas.
Fue la visita, situada a favor del rey y de sus súbditos,
como una «conciencia externa», segura de la verdad y armada
con la pluma, conciencia de alabanza o reprobación pública del
comportamiento de los gobernantes de las colonias indianas.
Como la conciencia personal e interna de cada uno, frenaba los
abusos de poder en beneficio particular contra los intereses
del rey, asentado en su apartada corte de Madrid.
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mandaban delegados y tenían a sus órdenes alguaciles ejecu-
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Gaspar de Escalona, jurisconsulto criollo, corregidor de
Jauja y procurador general de la ciudad de Cuzco en su Gazophilacium Regium Perubicum, año de 1647, humanizaba la contabilidad escrita atribuyéndole ojos y oídos agudos y perspicaces. Era
la auténtica guardiana y vigilante (filax en griego es guardián) de
los tesoros (gazá es tesoro) de Indias. La contabilidad era como
un eficaz espía de la renta que se debe y se cobra para el rey. Los
dos puntos de las piernecillas de la pluma de los contadores, los
que tocan al papel y fabrican el surco de tinta, asustaban más
que las puntas y tajos afilados de las alabardas y los guarismos
trazados para restar y sumar eran una realidad ante la que muchos valientes guerreros temblaban:
A este fin se encamina este gazofilacio, nombre
que corresponde a erario, cámara, o archivo donde se
guarda, y deposita no sólo la riqueza, sino los títulos,
escrituras y reglas con que se administran las rentas de
aquel Ceptro, y como éstas son de poca vtilidad sin las
cuentas que son sus espías, porque más fácilmente se
cobra, que se restituye, hallándose acreditadas de necesarias y precisas aun en mandatos Evangélicos, y preceptos Divinos, por esso tan receladas y temidas, que muchos
expusieron los pechos animosos a las puntas de las al-
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abardas de enemigos, han temblado pusilánimes a los
puntos de las plumas de las Contadurías (Prefacio).
No hay gobierno cercano, sin hacienda. Menos lo habrá
en la distancia allende los mares. El Consejo Real de las Indias
ro también de la cuenta de la Hacienda. Oficina importante era
pues la Contaduría de Indias, a la «que en todo tiempo conste
del estado que tiene nuestra Real Hacienda». Esta constancia
suponía un arduo trabajo de síntesis y organización de apuntes
minuciosos. La cuenta fue una mina riquísima y copiosísima
en reafirmar la tenacidad de la vigilancia burócrata. Fue una
cuenta año tras año, oficial real tras oficial real, transportada inviolablemente en las flotas para su revisión en la corte del rey,
con garantía de un sistema de copias en caso de pérdida en el
azaroso viaje por el Atlántico. Las relaciones de cuentas eran
las voces de lejos de los oficiales reales de ultramar, que retando a la distancia, se escuchaban en Madrid a través de la vista
de los contadores del rey, eran los lazos silenciosos de la escritura de números, sumas y restas, pero vitales para sostener la
sustancia nutricia, el oro y la plata, del gran Imperio español.
Existieron las rutas de las cuentas, junto a la de las cartas y
memoriales.
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era el supremo órgano de gobierno de aquellas provincias, pe-
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La claridad y belleza, los avispados ligados y armónicas
redondeces, de la escritura de los contadores, que escriben
las partidas de propio puño, llaman la atención, sea el siglo que
sea. El pliego de cuentas era un territorio geométricamente
parcelado y pautado, de modo que la columna de las cantidades operativas quedara amplia, clara y airosa para el ojo vigilante y espía. El pliego se plegaba en cuatro dobleces paralelos e
iguales de ancho. De esos cuatro, los dos centrales se dividían
en otros cuatro más pequeños. Todas las partidas de las cuentas llevaban los mismos sangrados, los cuadros de textos perfectamente colocados en los márgenes izquierdos, libres y con
suficiente blanco para poder escribir las glosas posteriores a
las cuentas.
Para sólo gestionar las reales rentas, se habían fundado en las inmensas Indias nada más y nada menos que unas
140 cajas o agencias tributarias, donde los oficiales reales son
«los que tienen la llave de nuestras Cajas de lo que cobraren y
recibieren» (contadores, tesoreros, factores). También existían
las cajas de la Casa de la Contratación de Sevilla, la del Consulado de Sevilla, la de las Armadas y Flotas, las de Bienes de Difuntos, la del propio Consejo, y otras varias. Gigantesca estructura de contabilidad que dividía el mundo hispano en cajas
colectoras de rentas y que hoy armoniza en sinopsis perfecta
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los 1.945 legajos del fondo de Contaduría del Archivo General
de Indias, que abarca el lapso de tiempo entre 1510-1778. Las
cuentas posteriores se conservan también, pero dentro del
fondo de Gobierno del que ya hemos tratado.
En esas cajas, se cobraban y recogían las rentas reales:
go o siete y medio por ciento de las mercaderías importadas
en los navíos, quinto de la venta de esclavos, quinto de la producción de salinas, alcabalas de compras y ventas… También
de lo que salía: envíos en efectivo de oro y plata a Sevilla o Cádiz, pagos de sueldos y trabajos de mano de obra, pagos para
edificios e instalaciones de propiedad real… Todo era escrupulosamente anotado en cuentas por cargo y data, conceptos
equivalentes a los actuales de ingresos y salidas, o de cobros y
pagos. Son a veces tan minuciosas que en ellas, según José
de la Peña, se refleja fielmente la vida indiana «en casi todos
sus aspectos y con grandes precisiones, casi nunca accesibles
por otras fuentes» (88).
No bastaron las tres llaves, la del tesorero, la del contador
y la del factor, de las cajas reales, para evitar el fraude en el oro, la
plata y las perlas que se metían y sacaban. Se acudió también al
recurso más eficaz de la escritura en dos vertientes, la carta de
pago y el libro de caja. Se reguló que, cuando el tesorero o el fac-
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oro y plata, fundido y no fundido, quinto de minas, almojarifaz-
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tor recibiesen un pago de cualquier persona, diesen uno u otro al
pagador una carta de pago, que obligatoriamente debía señalar o
rubricar el contador e introducirse en el arca de tres llaves «porque de otra manera podría el nuestro thesorero decir que no se
le entregó más de aquello que el quisiese meter». Además de
ese recaudo, en la caja o arca de dineros hay un apartado obligatorio, donde había «un libro donde se asiente todo que asy se
metiere y sacase, y se firme cada partida de todos tres». Esta fue
la disposición ideada por el andaluz, señor de Úbeda, secretario
de Carlos I, Francisco de los Cobos, y acordada por el Consejo
Real de las Indias (Indiferente General, 421, 13, 153).
En las partidas de pagos e ingresos aparece todo lo
que suponía un derecho para la Hacienda Real: el mundo de
los tejidos y vestidos (calzas, calzones, camisas, camisetas,
caperuzas, cofias, enaguas, gorgueras, gorras, jubones, lobas,
sábanas, sombreros, tocas, paños de tocar, papahígos…) o el
de la música (vihuelas, guitarras) o el de las semillas o sementeras, o el de los animales de labor o domésticos (perros, perras, perrillos, gatos, papagayos, gallinas, vacas, toros, cabestros, becerros) o de la alimentación (sardinas, caballas,
sábalos, mojama, peros, rábanos, perillos, pasas) o el de las
especias (pimienta, azafrán, romero…) No seguimos, sería interminable. Todo lo que pagaba impuestos, hasta el cañón de
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una pluma para escribir, puede encontrarse en las cuentas. En
nuestra experiencia, en la sala de investigadores del Archivo
General de Indias aparecieron investigadores que indagaban
sobre la historia de la música, de la ganadería brava, de la miel.
Le dábamos el consejo de buscar en las cuentas de la Contaderías de los navíos de la Casa de la Contratación de Sevilla.
Lástima que, con el tiempo, las rentas se subastaron al mejor
postor y sólo figura el remate final en algunos de sus capítulos.
Las cuentas estaban vivas y no fenecían hasta que quedaran bien examinadas y glosadas por tribunales centrales en las
propias Indias, uno en cada virreinato (Lima, Santa Fe y México) y
luego la Contaduría General de Indias en España. Los alcances o
diferencias en un ajuste de cuentas entre el cargo y la data, o haber y debe, eran muy seguidos epistolar y judicialmente. Estos alcances o desajustes contables, debían enviarse cada año
inviolablemente en la primera flota o galeones, y
con él un duplicado de la cuenta final junto con la cuenta
del año antecedente para que se vea en nuestro Consejo
de Indias y asiente en los libros de los contadores de
cuentas de él… y en todo tiempo conste del estado que
tiene nuestra Real Hacienda (Recop. VIII, I, XXIV).
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duría General de Indias, sin olvidar los registros de merca-

Las cuentas, espías del Tesoro

En Contaduría no sólo llegaban relaciones de cuentas,
sino también tientos o tanteos. Éstos eran «juicios prudentes»
o «regulación cuerda» o presupuesto que se preveía para el
año siguiente:
Los contadores de cuentas hagan un tanteo de
cuentas con nuestros oficiales reales, el más ajustado y
preciso que sea posible, de todo lo que aquel año se hubiere cobrado por sus géneros, con distinción y claridad,
y en él expresen lo que está por cobrar aquel año y por
qué causa, y de él nos remitan una copia, dirigida a nuestro Consejo de las Indias en la primera ocasión de flotas y
galeones (Recop. VIII, I, XXIV).
Libros, copias de cuentas, tanteos, alcances, recados o
documentos justificativos, año por año, caja real por caja real
desde Filipinas, a la misma Sevilla, todos juntos constituyen la
arquitectónica estructura del fondo de Contaduría del Archivo
General de Indias.
¿Por qué las cuentas del Archivo de Indias son copias auténticas y no son los originales? Estos últimos debían estar salvaguardados para que sirvieran para restituir una nueva copia en caso de naufragio del galeón que las transportaba. Es conocido el

160

caso de unos libros contables enviados desde Puerto Rico, en
1526. Cuando se abrió la caja en que venían se «hallaron todos
los libros comidos de comején y no estaban de ningún provecho» (Tanodi, XVI). El comején es una especie de carcoma que
se da en los países húmedos y cálidos que roe el papel y la maba que los cajones y pliegos de cartas y cuentas vinieran en cajones medianos, por ser más transportables en caso de peligro,
«bien clavados, precintados, embreados, cubiertos con encerados dobles y haciendo registros» o índice inventario de lo en
ellos contenido para saber lo que se perdía (Recop. III, XVI, XXI).
Gracias a que los originales se quedaron en San Juan de Puerto
Rico, fue fácil reiniciar la operación de toma de cuentas.
Funcionó el sistema contable sobre el papel. Se evitaron fraudes, pero no todos, como hoy pasa con las potentes
bases de datos de Hacienda. En el siglo XVIII, por ejemplo, las
corruptelas resultaban cada vez más frecuentes porque también «la corrupción se instaló en la monarquía española». En el
siglo anterior, hubo una importante y creciente fuga de plata
vía Manila hacia Asia, y vía México y Perú hacia Europa. También desde Perú, a través de la Pampa argentina hacia el Río de
la Plata, o por Portobelo, Cartagena y Veracruz hacia paraísos
como Curaçao y Jamaica (Ruiz, 174).
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dera. No sirvió la medida de la Recopilación de Indias que regula-
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La Casa tenía como norma fundamental poseer «Archivo
de los papeles tocantes a las Indias, dignos de guardarse en él, e
inventario de todos los que tuviere». Por la importancia de las informaciones sobre personas, metales y mercaderías, cosas y casos, ese Archivo estaba controlado en la Corte de Madrid como
un tesoro valioso y espléndido. Por ello, de ese inventario de legajos, con ubicación, contenidos y fechas, una especie de epítome o
resumen del archivo, según la Recopilación, tenía que ser enviado
al Real Consejo de las Indias «como se fuere aumentando, para
noticia de todos y otros efectos que convengan» (IX, I, 17).
Desde su fundación en 1503, la Casa de la Contratación, o Casa y Audiencia de Indias, o la Casa del Océano, como
gustaba llamarla Pedro Mártir de Anglería, cronista general del
Reino de Castilla, tuvo tres funciones muy específicas: una, la
justicia de la Carrera de Indias, otra, el gobierno ejecutivo, y
por fin, otra técnica y científica con su escuela náutica, la cosmografía, al mando del piloto mayor, los exámenes de pilotos y
la elaboración de mapas. Hoy, para entender la base de datos
del Archivo de la Casa de la Contratación hay que tener clara
esa triple distinción: Sala de Gobierno, Sala de Justicia y Centro Científico de Náutica.
Particulares contra particulares, o de oficio la Casa contra particulares, o el fiscal de la Casa contra quién ponía en juego
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los intereses de la Corona, dan las tres series de Justicia: los autos entre partes, los autos de oficio y los autos fiscales. En la sala de Justicia se trataban negocios criminales entre partes, o
cualquier otro asunto que tuvo principio en la Sala de Gobierno y
que, al tener contestación litigiosa, pasaba a la de Justicia. En
ida o venida de las Indias, y también las causas tocantes a los
dueños y maestres de naos, y demás gente de mar que navegan en la carrera de Indias, y las de los que taladraban
maliciosamente algún bajel, o le dexaren ir sin la
guarda y prevención o recaudo que conviene, para que se
pierda, o hazer viaje por partes y lugares peligrosos con la
misma intención (Recop. IX, I, 17,20-22).
En la lectura de esos autos, se capta una realidad tremendamente prosaica, picaresca y gris, menos heroica, con
pinceladas fuertes de miseria, delincuencia y vicios.
Juan de Alarcón y Juan García de la Pastora, vecinos de
Herrera, por ejemplo, fueron procesados por falsificar y negociar
cartas reales de licencia para pasar a las Indias en los años del
reinado de Felipe II y fueron juzgados por los jueces de la Casa
de la Contratación de Sevilla. El pleito recoge pruebas y declara-
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ella, se veían hurtos, delitos y excesos cometidos en el viaje de

Contratación de Indias, conducción del monopolio

ciones en 223 folios que se hallan en el legajo 859 de Justicia.
En el mismo Tribunal de la Contratación se juzgó en 1771, a Bartolomé Quartin, patrón del navío Virgen de la Soledad, preso en
la cárcel de Cádiz, por suplantar las firmas en tres generalas que
mandaban tocar los tambores para que la guarnición se pusiera
sobre las armas, y en varias licencias para embarque de víveres.
Se falsificaron las firmas del Presidente, del contador y de un oficial de la Casa de la Contratación de Cádiz.
Por otro lado, estaba la Sala de Gobierno de la Contratación, que hasta la creación de la anterior sala en 1583, representó la omnímoda jurisdicción y gestión. Los tres oficiales de
la Casa en funciones de gobierno aprobaban y recibían las fianzas de maestres, pilotos, pasajeros, y correos; organizaban en
el día a día la complejidad en cosas y personas de las Armadas
y Flotas, adjudicaban los bienes de difuntos en la carrera y en
ultramar, beneficiaban en moneda el oro y la plata, fundidos
para la Real Hacienda, autorizaban por acuerdo las libranzas en
metálico del tesorero, organizaban los necesarios correos y carabelas de aviso, recogían y administraban con diligencia el
azogue, metal blanco, fluido y volátil que corre en figura de plata, embridaban y regían las tres repetidas visitas a las naos en
Sevilla y en Sanlúcar, y por fin, examinaban la pericia a los pilotos de mar y cartografiaban las nuevas tierras.
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En todas estas actividades estaba omnipresente la escritura. Plumas y escribanías, resmas de papel y salvaderas,
tinteros de cuerno colgado al cinturón, o a veces más agraciados en un proporcionado escritorio en los salones junto al Alcázar, otras en trazos sueltos y corridos incómodamente miensacaban y recibían las mercaderías con sus marcas, valores y
medidas, o a pie de atarazana, elaborando relaciones monótonas de compras hechas por la Casa. Un auténtico arte de escribir, en las posturas más diversas, a lo que se corresponde hoy
para los historiadores con un fatigoso y experto arte de leer escrituras antiguas en los papeles de Contratación del Archivo
General de Indias. Escritura de hombres, de sus viajes, de sus
bienes, de sus culturas y objetos de su uso diario.
Tales funciones se canalizaban solidariamente en el tesorero, el factor y el contador, los tres jueces oficiales de la Casa, junto con un nutrido número de escribientes que dependían de ellos. El tesorero hace los cargos y las datas de los
maravedíes que entraban y salían del arca o sala de las tres llaves, de las rentas del almojarifazgo o aduana, de los juros o réditos de capitales asumidos por la siempre deudora Corona, y
el caudal de la bula de la Santa Cruzada que eximía de ayunos
y abstinencias de carne. El factor que hacía y procuraba cosas
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tras se hacía un registro en galeones flotantes, mientras
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como la compra de géneros «del real servicio para el bien de
aquellas tierras, compra y remite el oro, la plata y las perlas al
Consejo de Indias, y aprovisiona y monta las Armadas» (Veytia
I, V, 13, 20, 21-25.)
Por fin, el tercer oficial de la Contratación era el contador, legalmente también llamado escribano, que filtraba por la
pluma y la escritura todas las actividades del factor y el tesorero. Su oficio no sólo era llevar las cuentas, sino la escritura, archivo, guarda y custodia de los registros, libros y papeles de la
Casa. El contador con sus oficiales formaban la oficina y gran
escritorio que ha dado origen al actual archivo de la Casa de la
Contratación. Como tal era «persona hábil y de buena fama».
Guiaba la escritura de sus oficiales subordinados y guardaba
los libros encuadernados de marca mayor donde se escribían y
asentaban
todas las cosas que el dicho tesorero recibiere, e
las que fueren a cargo de cobrar, asy en mercaderías como mantenimientos e dineros que ovieren e vinieren a la
dicha casa; e asy mismo todas las cosas que el dicho factor despachare e hiciere en la dicha negociación, poniendo cada cosa sobre sy en artículos separados (Codoin, II,
V, 28-29).
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La Contaduría se constituyó en el Archivo General de
todo el gobierno de esta Casa de la Contratación. Este archivo
gobernaba silenciosamente con un sistema de libros manuales
que, desde sus pliegos cosidos y encuadernados, controlaban
todas las series de cartas, las series de cuentas y las series de
lizar mediante rúbricas e índices la información. En ellos materias tan dilatadas como las de Contratación se resumían en lo
sustancial y remitían a los documentos más extensos, con hojas bien pautadas y organizadas en el texto y las letras. La escritura, con su inercia, materializaba todas las actuaciones de la
Casa (Romero, 1984 y Fernández).
Memoria del día a día eran los Libros de Acuerdos y
mandamientos de la Sala de Gobierno. Comenzaron a llevarse
en 1555, pero los mandamientos y autos, en forma de sueltos,
se conservan desde 1507. En ellos aparecen los acuerdos para
remisiones de conductas o transportes de una parte a otra de
bastimentos, metales y monedas, de los vitales envíos de azogues a las Indias. Los acuerdos y mandamientos recogían también el diario de las cada vez más estrictas visitas a las naos
que iban y venían de las Indias. Factores, contadores, y tesoreros, como jueces oficiales de la Casa, se desplazaban, por turno, a Sanlúcar de Barrameda, donde las tierras de Sevilla se
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acuerdos. Eran fáciles de manejar y fáciles para abarcar y loca-
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hunden en el océano, para comprobar y ratificar lo que llevaban en su término y última visita. No faltan entre los acuerdos
los que resultaban de la lectura de las órdenes del rey y de su
ejecución práctica.
En una Real Cédula salida de Madrid el 23 de mayo, un
oficial de la Casa anota en Sevilla al dorso el siguiente mandamiento o acuerdo: «Recibida a dos de julio, que se enbíe una relación de todo el oro e plata que ha venido del Perú para su majestad desde que se descubrió» (Contratación, 5509). La carta
original de los oficiales al Rey comunicando el cumplimiento de
esa orden, se encontrará en Indiferente General del Consejo de
Indias en la serie de Cartas de la Casa de la Contratación a Su
Majestad. La copia y el primer borrador en el mismo pueden hallarse en el archivo de la Casa. Y el acta de lectura en los libros de
acuerdos y mandamientos a los que nos referimos.
La Corona necesitaba, antes de saber si sus órdenes
habían sido cumplidas, probar que habían sido recibidas y leídas. La Casa, para sus acuerdos del día a día, precisaba tener a
mano el proceder histórico de la Corona en casos análogos y
anteriores. Por ello, el contador de la casa de la Contratación
no sólo archivaba las cartas y Cédulas Reales, sino también en
un orden cerrado de folios numerados sus escribanos formaron los Libros copiadores de Cartas y Despachos Reales recibi-
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dos en la Contratación que hoy se conservan desde el año
1508. Se guardaron, pues, originales en pliegos sueltos y copias en libros manuales de las instrucciones reales a generales
de flotas y armadas, a maestres de naos y a cualquier dependiente de la Casa de la Contratación. Era un auténtico arsenal
También la Casa necesitaba una memoria administrativa y jurídica de sus propias comunicaciones escritas. Por eso,
no sólo conservaba las minutas y borradores de la correspondencia o correos expedidos al rey y a sus Consejos, sino unos
manejables libros donde se siguiese el hilo de sus cartas por
los días, los meses y los años. Son los Libros de Cartas de la
Contratación, cuya serie corre desde 1558. A medida que los
negocios se hacen más complejos, aparecen los manuales recopilatorios, más fáciles de manejar que los pliegos sueltos.
La Casa guardó también en libros manuales la memoria escrita de los títulos y nombramientos de todos sus ministros, con sus sueldos, instrucciones especiales, sus funciones
y atribuciones desde 1503 y, a partir de 1515, de todos los ministros de las Indias, desde virreyes hasta oficiales reales, que
provistos con su real título embarcaron sin cortapisas en Sevilla o Cádiz. Son los llamados Libros de Títulos de Provistos de
Contratación, por un lado, y los Libros de Provistos a Indias.
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de jurisprudencia para casos sobrevenidos.
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También la cárcel de la jurisdiccional y justiciera sala de Justicia
de la Casa de la Contratación, tenía su Libro de presos y visitas. Los depositarios de la fe pública, los escribanos, dejaron
constancia de su imprescindible inteligencia y noticia práctica
del arte de la escritura para los tratos y negocios de la Casa en
los Libros de conocimientos de escribanos.
En los Libros de exámenes de pilotos, la Casa justificaba su responsabilidad en la selección de personas que debían
conducir con «felicidad» los navíos a los puertos de las Indias.
Seleccionaba hombres que «debían ser de buena edad, de
mucha experiencia y que haya hecho y tenido dichosos sucesos en la mar» (García de Palacio). Desde 1508, el encargado
de examinar los pilotos que deseaban hacer la carrera y de conocer los mapas y cartas de navegación era el Piloto Mayor,
cuyo primer titular fue Américo Vespucio, sucediéndole más
tarde Juan de Solís y Sebastián Caboto. Aún así necesitaban
sus prácticos o conocedores de sus secretos, que enseñaban
a guardar la conjunción del buen tiempo, buenos vientos y la
marea alta para superar la traicionera barra de arena, lodo y ostiones de Sanlúcar de Barrameda.
La habilidad y destreza de los que cargaban, manejaban y disparaban balas en las máquinas militares de bronce y
hierro con la «violencia de la pólvora encendida» servían y ase-
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guraban el éxito de los negocios y tratos de géneros de Indias.
Por eso, la Casa interviene y guarda memoria. Los que fueron
examinados en el ingenioso arte eran asentados en los Libros
de exámenes de Artilleros.
El tesorero de la Casa de la Contratación custodiaba el
Una serie seguida de libros año por año recoge los cargos
–cantidades que resultaban contra el tesorero de las que debía
dar descargo, satisfacción y salida–, y las datas –cantidades o
partidas para descargo de lo que se ha recibido–- o, en otras
palabras, de lo que entraba y de lo que salía de la Sala del Tesoro de la Casa de la Contratación. Son los Libros de cargo y data
del Tesorero.
Estos libros son los testigos fehacientes de la marea
de metales preciosos, de sus entradas y salidas de la Sala del
Tesoro, una auténtica fortificación o cámara fuerte con gruesos
muros y rejas bien forjadas. Se observaban ritualmente grandes medidas de seguridad para sortearla, con cancelas dobles,
puertas fuertes y la apertura con tres llaves, en manos de cada
oficial, llaves de la «calidad de las que Plauto llamó lacónicas,
esto es, no iguales, sino de diferentes hechuras y guardas»
(Veytia, I, XI, 7). Siempre tenían que estar los tres oficiales, cada uno con su llave, para abrirlas todos juntos a la vez. En ese
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ámbito acorazado se custodiaba, como en un fortín, la plata, el
oro, las rentas del almojarifazgo de Indias, las alcabalas de Andalucía, los productos de la Bula de la Santa Cruzada, y de oro
y plata de los Bienes de Difuntos y Ausentes.
El 23 de mayo de 1540, el rey Carlos I, por medio de su
gobernador y presidente del Consejo de Indias, el cardenal
García de Loaysa y Mendoza, requería con brevedad y urgencia
una información muy importante: la relación escrita y pormenorizada de las partidas de oro y plata que vinieron a Sevilla para Su Majestad, desde que fueron descubiertas las provincias
del Perú hasta el día de hoy. La finalidad de esta relación es
muy clara:
para que el licenciado Baca de Castro, del nuestro
Consejo, la lleve a la dicha provincia, para que con más
claridad pueda tomar las quentas que le hemos cometido
a los nuestros oficiales de ella (Contratación, 5009).
Con esa información panorámica y larga, bien custodiada en el archivo del Alcázar de Sevilla, eran más eficaces las tomas de cuentas, eran más patentes sus picos y caídas. Los
oficiales de Quito, Lima, Potosí… se toparon con un visitador
real que desde la metrópoli venía bien armado de información
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escrita y argumento fiel. Esas relaciones seriadas estaban en
los ya mencionados libros de cargo y data de tesoreros.
Se completaba la anterior información en los Libros de
recibo y venta de oro y plata de Indias, que estaban acompañados con las relaciones de partidas, y cartas cuentas de oficiara, y sólo ella, permitía controlar un tesoro tan inmenso e
inextinguible como una estrella, el que venía de la plata y el oro
de los reinos del Perú y Nueva España. La escritura de esos libros era un auténtico panóptico, que permitía desde un único
punto, el libro manual, la visión íntegra, o al menos eso se pretendía, del caudal y raudal de metales preciosos que fluía de
ultramar y como una marea inundaba y abastecía el comercio
de Europa y Asia.
En la Casa de la Contratación, lo que se ejecutaba por
sus oficiales era escrito. Sin escritura no había ejecución. La serie de los Libros de Armadas o de Obras y Armadas recogen los
cargos y datas de maravedís y reales para articular las grandes
Armadas de carabelas y galeones que anclaban en el Guadalquivir. Era imprescindible «comprar cosas diferentes en muchas
partes y tiempos». El factor se hacía cargo y anotaban los oficiales escribanos «todos los géneros que entran en las atarazanas,
y se escriben las datas o notas de descargo en cuya virtud los
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entrega o envía a Indias» (Veytia, I, X, 1-14). Por el factor se entregaban todos los pertrechos a las naos de la Armada bajo la
atenta mirada de un escribano que los escribía, asentaba y luego
en la visita lo confrontaba en su registro manual:
toda la artillería, armas, pólvora y municiones, bizcocho, toçino, azeite, binagre, queso, hava y garbanzo, pipas para el aguada, estandarte, farol y banderas y todas
las demás bastimentos y cosas. (Gil y Varela, 133). El farol
y las banderas para la nao Capitana, que precedía a la
flota, y la Almiranta, que la cerraba.
Cuando releíamos uno de estos libros, nos sorprendió
la riqueza y variedad de la información. Un temporal de viento y
lluvia dañó las arboladuras y velámenes de las naos recaladas
en el Guadalquivir, el puerto de Sevilla. La limpieza de los galeones por un equipo de mujeres aparecía anotada por un escribiente del factor con toda precisión por días y jornales. Es evidente que una casa de seguros en caso de siniestros, puede
fabricar a partir de estos libros una secuencia histórica de las
borrascas y temporales de Sevilla, y hasta medir por la cuantía
de los daños en las flotas ancladas, la intensidad de los siniestros, y así lo aconsejamos a un equipo de investigación.
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En los Libros Registros de Pasajeros, un oficial de la
Contaduría anotaba las personas que se embarcaban con licencia a las Indias. Eran notas que hoy día estructurarían un
pasaporte: el día y el año de la partida, el número de orden en
el libro, el nombre y apellido de los mismos, junto con el de su
vecinos, los nombres del galeón y el maestre con el que viajaban, el Reino de las Indias de destino, la compañía de criado e
hijos, la cantidad de fianza de volver los que eran casados. De
modo que si el anotado fallecía en las Indias constase «dónde
viven sus herederos y sucesores» (Veytia).
Si se revisan los papeles de Contaduría del Consejo de Indias, nos ratifican que existían personas que habilidosamente se libraron de este control: en series como «Composiciones y multas»,
aparecían en los reinos de las Indias personas multadas y privadas
de sus bienes por no contar con la Real Cédula de licencia a las Indias. Habían escapado al registro de pasajeros. A diferencia de la
multa, la composición era un ajuste dinerario para regular su residencia que hacían los oficiales reales de las cajas de Hacienda de
Indias con los vecinos que habían arribado sin licencia. El contraste
entre las multas y composiciones, relatadas en las cuentas, por un
lado, y los libros de pasajeros por otro ha permitido hacer una estadística bastante aproximada del flujo migratorio a las Indias.
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Los libros de pasajeros son seis, todos encuadernados
en pergamino becerro, y van desde el año 1509 hasta 1701.
Manuales, muy manoseados en su tiempo por los escribientes
de la Casa, un retrato y estadística oficial de la emigración a Indias de todo tipo de personas que iban sin cargo oficial a las
Indias. Escritos cuidadosamente en las dependencias de los
Reales Alcázares, fueron trasladados y punteados a pie de barco en las visitas a los galeones en los puertos de Sevilla y Sanlúcar. Así se pretendía comprobar que no existía ningún «llovido», hoy espalda mojada, que era aquél que embarcaba sin
licencia de Su Majestad. Leamos una partida. Toda una aventura humana y familiar escrita en diez renglones:
Número 533: Joan Barrera, vezino e natural de
Trigueros, hijo de Hernando de Paterna y de Ana Barrera, su
mujer, se despachó a las provincias de Chile, junto con Ana
Delgada, su ligítima mujer, y Andrés, Hernando y Cristóbal,
e Gonzalo e Ana, sus hijos legítimos, dásele licencia por virtud de la licencia de Su Magestad que el Adelantado Don
Gerónimo de Alderete presentó en que manda que le dexemos pasar ocho personas criados casados, al qual nombró por tal su criado despachándose en el navío que es
maestre Juan Rodríguez (Contratación 5537, 1, 104).
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Esos libros dan una visión panorámica y panóptica de cómo «fueron vertiéndose en las aguas grises o verdes los ríos despaciosos de los trabajadores o los torrentes arrolladores de los
osados que emigraban a América» (Sánchez-Albornoz, II, 512).
Creemos muy interesante contar un caso que ha derratros días, para entender mejor el peso de la escritura y la riqueza
de información en los Libros Registros de Naos de ida y venida.
Son algo más y nada menos que las memorias de lo que en cada
flota se carga y de todo el proceso de navegación reglada que sigue cada nao. Se trata del caso del tesoro del Galeón Atocha,
descubierto en la costa de Florida en el siglo XX y que España ha
podido documentar gracias a los registros del Archivo de Indias.
Detrás de la reja forjada en la hoy entrada principal del
Archivo General de Indias, se expone un insospechado cañón
de bronce. Uno de aquellos que tiraban con menos pólvora
mayor bala. Va montado en su afuste de sólido pino y lleva
grabadas las armas del rey Felipe III y la marca «Don Juan de
Mendoza, su capitán general de Artillería. 1616». Es la marca
de las Atarazanas de la Casa de la Contratación de Sevilla. Este cañón fue silente y mudo testigo de un evento que ha durado 353 años. Salió de Cuba el domingo cuatro de septiembre de 1622, en la nao Nuestra Señora de Atocha, almiranta
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mado mucha tinta en la prensa nacional e internacional de nues-
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de la Armada y Flota de Tierra Firme. Era la que cerraba un
convoy de 28 veleros, galeón tras galeón. Por ser de la flota
de Tierra Firme y por venir de donde venía, cargaba 10.000
pesos de plata, pensión real del duque de Alba; 23.323 pesos
para los duques de Veragua, del linaje de Cristóbal Colón. Para la Real Hacienda del rey Felipe IV, 133 lingotes de plata en
34 cajas, producto del «quinto del Potosí» o quinta parte de
los tesoros que se descubrían y cogían en los cerros de plata
de jurisdicción regia. También venían lingotes y monedas de
ahorros de particulares, cierta plata de la venta de esclavos,
barras de oro fundido en la Zaragoza del Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, y también monedas de oro acuñadas en
la Casa de la Moneda de Sevilla.
De sus sonoras y fulminantes salvas de honores, disparadas junto a otros 19 cañones, para noticia de la ciudad portuaria, se alegraron y emocionaron sus tripulantes, el almirante Pedro Pasquier, sus oficiales y compañía de soldados, el visitador
real del Perú, fray Pedro de Lamadrid con tres frailes agustinos
más, Diego Germán, corregidor de Cuzco, ciudad del Perú y
«Roma de América». La salva marcaba la hora feliz de la partida.
También venían con sus caudales los ricos mercaderes de Lima,
Lorenzo de Arriola y Miguel de Munibe. Iban ocho criados y una
partida de esclavos. Volvían a España y, además, ricos.

180

En el derrotero que marcaban los alisios, un viento repentino con increíble ímpetu y enfurecidos remolinos, un huracán caribeño, hizo que en la amanecida del 6 de septiembre el
galeón encallase en los cayos y arrecifes de Florida, junto a un
inmenso banco de arena de más de 39 millas o casi 6 kilómetodas las demás personas, unas 260, perecieron ahogadas.
También se había perdido una carga, calculada en más de un
millón de pesos u onzas de plata, cada uno de casi 29 gramos.
Un segundo huracán el octubre siguiente desparramó el galeón Atocha y lo sepultó en los fondos del mar.
La busca de los galeones hundidos en ese ciclón furioso del año 1622 se hizo una obsesión para el buceador y aventurero Mel Fisher, en 1968. Y en 1973, encontró un tesoro, llamado graciosamente por él «El Banco de España» tras cinco
duros años de navegación y buceo: lingotes como hogazas de
pan de metal precioso, rosarios de coral y oro, un astrolabio y
un buen grupo de cañones. Estaba el tesoro o parte de él, pero
no sabían su historia. Gracias al Archivo de Indias y a la burocracia española, que gobernaba en 1622 con la pluma, se pudo
relacionar el tesoro con el galeón Atocha.
En los legajos de la Casa de la Contratación todavía
hoy se conservan los Libros de Registro de Venida de Tierra
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tros de longitud. Salvo un marinero, dos mozos y dos esclavos,
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Firme. Y entre ellos, el del Atocha. En sus cuadernos de pliegos cosidos con hilo aparecen expresados los lingotes cada
uno con su peso y su ley, y algunos con la marca de su propietario o destinatario, subrayados en el margen del registro.
Marcas que coincidían con los lingotes enterrados en las
arenas de los Cayos del Marqués o Marquesas Keys. Gracias
al registro de venida, el equipo de buceadores pudo corresponder los pocos lingotes rescatados en los cayos con todos
los que se cargaron en los puertos de Portobelo y Cartagena. Un buen argumento para seguir la busca con el éxito que
alcanzó.
También, gracias al Archivo de Indias, pudo identificarse el cañón, hoy expuesto en el Archivo de Indias, mediante la
lectura del inventario de la flota que se hizo en Sevilla por el
factor de la Casa de la Contratación cuando partió el galeón
Atocha. En dicho inventario que se remitió al Consejo de Indias, y se conserva en el fondo Indiferente General, entre las
cartas remitidas por los oficiales de la Casa el año 1622, aparece reseñado el número del peso del bronce de cada cañón y
así, contrastándolo con los cañones hundidos, se identificaron
uno a uno como pertenecientes al galeón Atocha. El que está
en el Archivo de Indias, el mejor de todos los rescatados, tiene
como número de peso el «2499». (Lyon, 63-66).
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También en los expedientes de Bienes de Difuntos, conservados en el Archivo de Indias, aparecen dos testamentos de
marinos del galeón, que murieron y testaron antes del desastre.
Uno de ellos del alférez Juan Núñez de Nodal, de la compañía del
capitán Bartolomé García de Nogales. Hizo testamento en dealbacea a su capitán, que luego moriría ahogado en el próximo
septiembre. Este testamento se custodia también en el Archivo
de Indias, firmando sus compañeros de milicia como testigos porque él ya no podía firmar por la gravedad de su enfermedad. La
Casa se encargó de cumplir su testamento (Contratación, 348 B).
Estos registros de ida y venida de naos son mazos de
pliegos cosidos que forman un expediente completo: aparecen
en letra muy cursiva certificaciones de admisión del barco como
apto para la carrera de Indias, testimonio de la propiedad del navío, el nombramiento del maestre, el comprobante del abono de
una fianza, el arqueo o inspección del navío en cuanto a estanqueidad y capacidad, los poderes, los autos de las tres visitas de
los oficiales de la Casa, la relación rigurosa de mercancías y pago
de impuestos, el acta de la última visita de salida con certificaciones de calafateros y carpinteros y artillero mayor, el derrotero o
rumbo que debían seguir los pilotos… Todo ese registro de documentos tenía un fin que era lograr la partida del buque con la má-
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manda del puerto de Portobelo, el 22 de mayo de 1622, haciendo
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xima seguridad de travesía en el mar (estado material del buque,
límite de carga…), y la garantía escrita de que se habían cumplido
los preceptos legales en el control fiscal de las mercancías y el
control político (lista de pasajeros) de la única vía de acceso a las
Indias, unicidad que pretendió siempre la Corona.
Los registros de ida son los más completos e implacables. Se entregaban diligenciados al maestre de cada nao en Sevilla o Sanlúcar para que lo presentasen al oficial de la Caja Real
de cada puerto ultramarino, y luego a la vuelta lo presentasen en
la Casa de la Contratación, pendiente ésta del cumplimiento de
todas las formalidades fiscales y de entrega de las mercancías a
sus destinatarios en las colonias. Los de venida eran más sencillos. Aquí el oficial real certificaba una visita y una lista de mercancías. En algunos casos la relación de pasajeros. Estos registros históricamente bien interpretados han permitido hacer
afirmaciones como la de Antonio Domínguez Ortiz:
La industria andaluza sólo fue capaz de suministrar al
mercado americano unas limitadas partidas de tejidos, ciertos géneros bastos y ponderosos que, por razones obvias,
no podían venir de más allá de nuestras fronteras, como el
jabón y el bizcocho, y productos de una artesanía muy especializada, lindando con el arte puro y personal y por ello fuera
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de competencia, sobre todo en imaginería y objetos litúrgicos. Sabido es que Martínez Montañés enviaba los Niños
Jesús por lotes, sin contar con obras de gran envergadura
como el retablo de la catedral de Lima (Domínguez Ortiz).

como la introducción en las Indias del toro bravo, o de la abeja,
o del bacalao seco, o de los instrumentos musicales de la más
diversa índole.
A pesar de estos controles burocráticos, siempre hubo
fraudes y pillos: falsos dueños, falsos bastimentos, suplantaciones de personal en los pasajeros. La misma Corona los admitió
cuando renunció a su rigurosidad y exigió una cantidad fija al año
en lugar de deducciones proporcionales al año (Pérez-Mallaína y
Babío). Tanta burocracia y escritura no pudieron evitar este juicio
de Antonio Domínguez Ortiz:
Mucho dinero llegó a nuestros puertos, registrado y
sin registrar, a nombre de personas eclesiásticas: obispos,
inquisidores, frailes… En muchos casos, las autoridades ignoraban o fingían ignorar la omisión de los trámites reglamentarios. Aquí estuvo, sin duda, una de las fuentes más copiosas
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En nuestra estancia en el Archivo de Indias conocimos
investigadores que buscaban en los registros de navíos temas

Contratación de Indias, conducción del monopolio

de ocultación y fraude, unas veces al servicio de intereses
particulares, otras con fines religiosos o benéficos (14).
Los libros de pasajeros permitían conocer a los españoles en el punto de partida. Los que vamos a ver continuación lo
harán en el trascendente final de su destino aventurero en este mundo. Los Libros de Bienes de Difuntos, fallecidos en los
galeones y en las Indias, reflejan la administración de las partidas testamentarias que afluían a la Casa de la Contratación
que tenía la obligación de escribir la relación «de ellos y de cuyos son, e de los lugares do eran naturales o vecinos… y lo hazer saber a sus herederos y parientes» (Contratación 576, 2).
Estos libros eran fundamentales para el control de las
cuentas, tanto es así que, cuando quebró el banco de Juan
Castellanos de Espinosa, depositario de las fortunas de los difuntos, toda la investigación se basó en relaciones sacadas de
dichos libros entre los años 1568-1607:
Relación de las personas difuntas en todas las partes
de las Indias que tienen cuentas abiertas en los libros de la
Casa de la Contratación de la ciudad de Sevilla y an de haber
las cantidades de los maravedís que en sus partidas se declara, sacada de los dichos libros con el estado que tienen
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en débito y crédito…en cumplimiento de una carta requisitoria del señor don Bernardino González Bernaldino, asistente de la ciudad de Sevilla y juez de comisión en los
negocios de la quiebra de don Juan Castellano de Espinosa
depositario que fue de los bienes de los dichos difuntos, …
tenden tener derecho y acción (Contratación 577, 1).
Estos libros son el punto de partida para comprender y
abarcar mejor los Autos acordados por los jueces oficiales de
la Casa sobre un tema tan vital para pobladores y conquistadores y cuyo seguimiento permite ver algunos afluentes y vaguadas por donde el Río de la Plata sedimentaba en ciudades,
pueblos, aldeas y villas. De la actual provincia de Huelva, se
han encontrado por Francisco Canterla en el Archivo General
de Indias, 487 expedientes de autos de bienes de difuntos con
noticias muy sabrosas de la España profunda de entonces. Así
funcionó en un caso concreto el sistema:
Andrés Romero Trapero, vecino de Córdoba, se hizo comerciante en Nueva España, donde falleció con testamento en 1562. En agosto de 1565, la Casa de la Contratación
inicia sus diligencias para que los bienes, fijados en 114
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a instancia y pedimiento de algunas personas que pre-
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marcos de plata, equivalentes a 120 pesos de a ocho reales,
lleguen a su viuda, Isabel Requena, como constaba en el
testamento y en el Libro de Bienes de Difuntos. Se pregona con gran expectación en Córdoba la incidencia tanto en
la Plaza de la Corredera, como en la misa mayor de la Catedral. Aparecida Isabel, se realiza una información de testigos ante escribanos para atestiguar la identidad y el
matrimonio. Se acabaron las diligencias en noviembre de
1565, y hasta el mismo mes de 1573, tras el correspondiente Auto, no recibió la herencia (Díaz Trechuelo, 129).
Los Libros de licencias de esclavos recogen la competencia de la Casa de la Contratación de administrar los contratos de avenças, palabra portuguesa que recoge como un determinado asentista se avenía y obligaba a rescatar, cambiar,
trocar y transportar a las Indias determinado número de esclavos negros. Las licencias se cobraban hasta 30 ducados por
cabeza.
En fin, queda claro cómo la gestión diaria de la Casa estaba orientada por libros manuales, los computadores artesanos de la época.
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12
Consulados y merchantes de
Sevilla y Cádiz

Frontal conmemorativo de inauguración de la Lonja de Mercaderes
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Consulados y merchantes de Sevilla y Cádiz

En 1729, el Diccionario de autoridades de la Lengua española definía al Consulado como «tribunal que antiguamente
en algunas ciudades de España estaba destinado a juzgar las
cosas del Comercio y hoy existe para el mismo efecto, sólo en
lo que pertenece al comercio de Indias». Desde 1543, Sevilla y
Cádiz gozaron de Consulado de Indias y, hoy día, la que fue
una de sus sedes institucionales y simbólicamente majestuosa, la Lonja de Sevilla, ha pasado a ser amparo del Archivo General de Indias. Está rodeada de cadenas, en competencia con
los eslabones que también rodean a la Catedral de Sevilla. Hierros y pilares que señalan una jurisdicción, la mercantil o la
eclesiástica. Si el Consulado de Burgos se constituyó para los
negocios de Flandes, el de Sevilla y Cádiz, para las Indias.
En los pliegos y libros de su conservado archivo, hoy depositado en el Archivo de Indias y en la Cámara de Comercio de
Sevilla, estuvo siempre protegido por las tres llaves, se palpan las
tensiones y las sintonías entre dos socios simbióticamente necesarios e inseparables, que no podían vivir uno sin otro: el comercio y la Corona. Los mercaderes tratantes de Indias o cargadores
de Indias, con grandes cuidados, afanes y riesgos, causaban opíparas rentas a la Corona, tanto en almojarifazgos de aduanas, como en alcabalas de compraventas. Las rentas reales de las Indias
eran consideradas como las de mayor rendimiento.
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Los cónsules eran jueces y estaban auxiliados por un
escribano mayor de la mar, en los pleitos entre mercaderes,
que no fueran causas criminales, las cuales estaban adscritas
a la Casa de la Contratación. En el Consulado se sentenciaba y
también se gobernaba y se escribía sobre compras, rentas,
trato con las Indias.
Como privilegiados con el monopolio del negocio colonial, cónsules y escribanos asistían, veían y anotaban los despachos de Armadas; investigaban los naufragios y acudían con
buzos al rescate; hacían sumarios de las quiebras y suspensiones de pagos de compañías y bancos para administrar los
bienes entre los deudores. En la correspondencia que el consulado tiene con el Consejo de Indias se reflejan los conflictos
con los oficiales reales, receptores del almojarifazgo, con los
alcaldes de sacas de Sevilla o ejecutores del «impuesto del
que transporta géneros de un lugar a otro», y de la renta de la
seda (Heredia, 1992).
Unidos por el Consulado, los cargadores de Indias se
defendieron, contra los ataques a su monopolio comercial.
Aprovecharon las contribuciones forzosas que les imponían los
apuros crónicos de la Corona para obtener a cambio juros o
créditos muy ventajosos con la Casa de la Contratación: venta-
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cambios, seguros, riesgos, cuentas de fletes en lo tocante al
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jas «más de lo razonable», a pesar de estar siempre garantizados los pagos y los intereses por dos activos de la Corona: las
remesas de oro y plata y el depósito de bienes de difuntos de
la Carrera de Indias. Aprovecharon, como financiadores del crédito público, los ingentes gastos de la monarquía para obtener
buenos «privilegios en el control del comercio con las colonias», subrayando que los monarcas eran considerados «malos deudores» (Bernal, 2007, 518). Cuenta Veytia Linage, entre
otros muchos casos parecidos, como en 1621 el Consulado
sirvió con la octava parte de las mercaderías registradas en
1620, por un importe de 800.000 ducados de plata. A cambio,
recibieron los mismos ducados, pero de vellón, plata mezclada
con cobre traído de Alemania, del que también sirvieron con
160.000 ducados (I, XVII).
Llegó el Consulado a gestionar, mediante asientos escriturados con la Corona, el cobro de tributos propios de la
Real Hacienda. Los libros de actas y las cartas de los cónsules
al rey revelan lo preocupados que estaban ellos y los banqueros extranjeros de las llegadas o pérdidas de los galeones con
las remesas de plata. Proporcionaron medios para no dejar a la
variable fortuna de topar con la piratería, como artillería, municiones, los pagos al personal de guerra… El Consulado se encargó de la gestión del correo de las Indias, con las consiguien-
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tes tensiones con la Corona, pues los ritmos del comercio no
tienen por qué coincidir con los tiempos de la alta política.
La Corona también pactó con ellos los asientos para
despachar Armadas en avería. Esta palabra significó en primer
lugar un menoscabo o merma que sufrían las mercaderías en
cargar los fardos de los galeones. Luego pasó a significar una
contribución o tributo especial sobre el importe de los géneros
yentes y vinientes de las Indias en la aduana que servía para
armar y defender con la fuerza las flotas:
Mandamos que del oro, la plata, perlas y de cualesquier género y mercadería que se trajese de las Indias
se cause, cobre y pague la habería (Recop. IX, IX, VIII).
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la larga navegación por mar y en la confusión de cargar y des-

13
El Archivo de Indias, gestión
de la memoria

Portada del Marqués de la Sonora
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¿Puede España dejar perder documentos seguros e incontestables de tres siglos de gigantesca gestión en las Indias?
¿Nos interesa como país poner nuestro patrimonio documental a
disposición de investigadores nacionales y extranjeros para que
lo sometan a una crítica histórica? ¿Podemos permitirnos la amnesia de dejar que se imagine nuestro pasado desde cero, sin
contar con los añosos pliegos de gestión diaria, siglo a siglo, del
Archivo? Las respuestas las dio España mediante la gestión continuada y cuidadosa de la memoria que había heredado íntegra
desde los Reyes Católicos hasta Carlos III.
No se puede entender el empeño fundacional del Archivo General de Indias por el gran rey español, Carlos III, en
1785, sin remontarse a las fuentes jurídicas grecorromanas,
cuya relectura o recepción romano-canónica se hace en España más intensa desde la plenitud de la Edad Media, en el siglo
XIII, el siglo de la renovación de saberes, el siglo de reyes tan
significativos y archiveros como Jaime I de Aragón, y Alfonso X
de Castilla y León. En esta relectura romano-canónica, los archivos y sus escrituras forjaron una de las manivelas más importantes de gestión en cancillerías reales y escribanías municipales porque daban fe a la sociedad (locus in qua acta publica
asservantur ut fidem faciant). El Código de Derecho Civil de
Justiniano, en el siglo VI, daba las dos claves de lo que es una
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gestión de una de las memorias: archivo es el lugar en las ciudades donde las escrituras deben permanecer incorruptas y se
deben encontrar velozmente por los que las buscan (quatenus incorrupta maneant haec et velociter inveniantur a requirentibus et
sit apud eos est archivum et quod hactenus pretermissum est in
y legajos, por un lado, y descripción e inventario de ellos para
que sean accesibles a investigadores y ciudadanos. En ambos
cometidos se justifica la historia del Archivo de Indias desde
1785 hasta nuestros días.
Tener y gestionar en Sevilla una memoria objetiva de un
Imperio donde no se ponía el Sol da a España un poder simbólico impresionante. Poder que no ha perdido con la sucesión de
otros imperios sobre la Tierra. La Lonja de los Mercaderes, su
escaparate, los miles y miles de documentos, sus joyas, la majestad de sus mármoles, mosaicos de tres colores, y estanterías de caoba, y los nueve kilómetros de pliegos de sus legajos producen admiración, maravilla y asombro a naturales y
extranjeros. Gracias a ese poder simbólico de memoria y olvido
en el Archivo bien gestionado se puede hacer Historia, se puede separar el trigo de la paja, se puede ambicionar la verdad. La
Historia no puede estar al arbitrio de cualquier vocero y cantamañanas, sino del verdadero ejerciente del oficio de historiador.
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La fundación del Archivo en Sevilla surgió de un propósito fundamental de los ministros ilustrados del gobierno de
Carlos III: hacer la «historia crítica oficial» de España en las Indias, fabricada desde escrituras, seguras e incontestables.
El primer momento crucial de tal propósito se produce
en la primavera de 1773. Carlos III, en pleno esplendor de su
reinado, intensifica el proceso de beatificación del venerable
Juan de Palafox y Mendoza, aragonés, obispo luego de Puebla
de los Ángeles (México), virrey y arzobispo del mismo México
(1640-1644) y luego obispo de Burgo de Osma (1659). Lo que
podría parecer un incidente piadoso, ajeno a la gran política, no
lo fue ni mucho menos. Era una gestión de la memoria para la
propaganda política. Pues este gran arzobispo era identificado
en los corros cultos y eclesiásticos de la época y en los añosos
documentos del siglo XVII por sus ásperas polémicas con los
jesuitas, por la defensa a ultranza del indio, por el ejercicio de
la caridad y por su amistad con los jansenistas belgas. Eran armas políticas muy oportunas, sobre todo en aquellas horas de
enfrentamiento del gobierno de Carlos III contra la conjura jesuítica y antirreformista, tras el doloroso motín de Esquilache y
la traumática expulsión, en 1767, de la Compañía de Jesús fuera de los reinos de España e Indias, llevada con tanta precisión
por el conde de Aranda. No en vano, los jesuitas habían forma-
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do el «mayor organismo cultural, con mayor respaldo económico y máxima penetración política e intelectual de la América
Española» (Mario Hernández). Ante tal peso, el rey Carlos III
tenía que justificarse y solicitó al Papa la beatificación del venerable obispo Juan de Palafox para atacar por la base tal organisEl malagueño José de Gálvez, fiscal del Consejo Real de
las Indias, fue enviado a la blanca fortaleza de Simancas, en el
mismo corazón de Castilla, y Archivo General de la Corona, para
buscar documentos relativos al virrey Palafox. Una vez buscados, serían aprovechados por el embajador en Roma, don José
Moñino, futuro conde de Floridablanca, ante el papa Clemente
XIV, en el proceso de beatificación del obispo antijesuita.
En esa pascua florida de 1773, Gálvez, a las orillas del
Pisuerga, conoció la verdadera situación de los papeles añejos
procedentes del Consejo de Indias que, según él, eran «los
más preciosos e importantes de la Corona». Estaban «apretados», en «desorden y confusión» por faltos de espacio en una
de las salas abuhardilladas, creadas por Juan de Herrera, en el
castillo simanquino. El Archivo, colapsado ya de documentos,
según reza el informe oficial del Gálvez, de fecha 30 de abril de
1773, fallaba como resorte eficaz y útil de «memoria de la antigüedad», feliz expresión de su fundador, Felipe II. No estaba
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mo cultural, la Compañía de Jesús.
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apto para alcanzar el propósito político e historiográfico, uno de
los más urgentes que la Corona tenía en esos momentos: el
historial de Palafox. Todo, por estar confusos y desordenados
y, por tanto, difícilmente asequibles.
José de Gálvez, cumplida su misión indagadora, retornó a la Corte. Allí mostró al rey el gran disgusto que produce
un archivo inaccesible a un hombre experto en hechos y derechos documentados de las Indias. Venía el malagueño con la
mente fija en una propuesta de solución: la reforma y ampliación arquitectónica del castillo de Simancas, el continente, trazada por el arquitecto áulico, Juan de Villanueva, como primera
medida para, luego, lograr la organización y el acceso material
de los papeles indianos o el contenido. En 1774, se aprobó por
Real Orden esa reforma, pero los pactos de familia entre los
borbones europeos y la consiguiente intervención hispana en
la Guerra de Independencia de los colonos de los Estados Unidos de América impedirían por falta de reales de plata la realización de tal proyecto, perentoriamente urgente. Y esa urgencia sería una circunstancia que abriría paso al proyecto
alternativo y más barato de la fundación sevillana del nuevo Archivo de Indias.
En febrero de 1776, cuando asume el poder el partido
reformista del conde de Floridablanca, el ya ex-fiscal José de
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Gálvez, que había adquirido en años anteriores la gran experiencia de la utilidad de los archivos bien organizados, asumió
la alta dirección política de todos los asuntos indianos mediante su elevación al cargo de ministro y Secretario de Estado y
del Despacho Universal de Indias y, además, presidente del
los resortes necesarios de poder, el motor político para crear
una herramienta eficaz de gestión de la memoria, el Archivo
General de Indias en Sevilla. La Real Orden de 1781 es un hito
importante para la historiografía americanista:
Enterado su Majestad ha resuelto se prevenga al
Consejo, que su determinación del año 74 para ampliar el
castillo de Simancas fue tomada en consecuencia de mi
informe y de resultas del reconocimiento que hice de
aquel archivo en el 73. Pero que no permitiendo las urgencias actuales se ponga en ejecución aquella costosa obra
tiene resuelto el Rey que todos los papeles se trasladen
hecha la paz a la Casa Lonja de Sevilla. Debe prevenir a los
comisionados y archivero de este objeto.
Dada la amplia capacidad de la lonja sevillana, longa o
larga, un «establecimiento con solidez, magnificencia y gus-
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to», era posible allí un archivo general, sin complejos, con todos los papeles de las oficinas y dependencias indianas, Consejo, Tribunales, Casas y Consulados metropolitanos.
Existe otro segundo hecho puntual y crucial que sobredimensionó las urgencias anteriores. El ascenso de Gálvez al ministerio de Indias, en 1776, coincidió también con una etapa de
enconado reverdecimiento de la hispanofobia, ya desatada en
Europa desde el siglo XVI, la que se ha llamado leyenda negra, o
simplemente el «descubrimiento intelectual de América y sus
naturales por la Europa sabia e ilustrada», que se plasma en la literatura de exaltación de la bondad del hombre natural y exótico,
el indio, frente a la maldad innata del colonizador, el español. Mito y tópico que produjo la literatura de autores tan difundidos como Buffon, Rousseau y Voltaire. Como diríamos hoy, la «marca
España» estaba en peligro, con consecuencias que podían afectar a la solidez del entramado territorial de la monarquía hispana.
Afectaron al gobierno español, sobre todo, las obras de
esta índole en que aparecía en el título la palabra «América» o
«Indias». El holandés De Pauw publicó en Berlín, en los años
1768-1769, las Recherches philosophiques sur les Americains.
En 1770, apareció en Amsterdam la Histoire philosophique et
politique des établissements et du commerce des Européens
dans les deux Indes, compuesta por Guillermo Tomé Raynal. Por
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cierto, fue prohibida y quemada en la Francia prerrevolucionaria
de Luis XVI. Raynal, como los demás autores citados, empleaba
un lenguaje fiel a los cánones ilustrados, es decir, metódico, claro
y distinto, según la razón más pura, y con él vertía censuras
agrias a la labor colonizadora de España en las Indias. La publicade la Corona española ante los criollos de ultramar. Desvalorizaba
la obra colonizadora, la labor evangélica de los jesuitas y exaltaba
las cualidades humanas de las etnias indígenas. Todo ello era un
negativo referente político por la coincidencia de propalar estas
ideas con la independencia de las colonias inglesas y la resonancia europea y ultramarina de los ideales y utopías de Rousseu sobre la bondad natural de los indios y su aniquilamiento por los
ambiciosos conquistadores españoles.
Además, en 1777, el catedrático de la Universidad de
Edimburgo, Guillermo Robertson, publicaba en Londres la
History of America, obra realizada con criterios objetivos y al
rumbo de los vientos descolonizadores de la época. El ilustrado Gálvez, con la anuencia de todo el brillante gabinete ministerial del conde de Floridablanca, censuró la obra por «patriotismo», reivindicando la labor humanista de los españoles en
América, y prohibió su difusión en las colonias «porque se había confeccionado sin haber podido conocer los documentos

203

EL ARCHIVO DE INDIAS: GESTIÓN INNOVADORA EN UN MUNDO ATLÁNTICO

ción era un fino y cortante escalpelo, que afeaba la buena imagen

El Archivo de Indias, gestión de la memoria

que el rey de España mantenía encerrados en sus archivos y
sin otra guía que las relaciones que corrían impresas».
España tenía poder y memoria documental para, con
las mismas armas incontestables y seguras, criticar y elaborar
una Historia. Por ello, en 1779, el ministro José de Gálvez encarga al Cosmógrafo Mayor de Indias, Juan Bautista Muñoz
(1745-1799), natural de Museros (Valencia) la confección de
una Historia del Nuevo Mundo. Era el hombre adecuado del
momento por ser un humanista ingenioso, antiescolástico,
ecléctico y amante de la ciencia experimental y la comprobación racional. Fue un protegido del ministro Gálvez, tras una carrera estelar en la corte madrileña. En la figuración del pasado
español en las lejanas Indias, Muñoz, bajo los auspicios de la
Corona, debía dar al público:
la verdadera historia de nuestros establecimientos en América desde su establecimiento hasta nuestros
días, donde constase a todos el recto proceder y las
sanas intenciones del Gobierno español en vista de mil
auténticos documentos que aún no se han disfrutado.
Está claro que ante tales presupuestos, la tal Historia
gestionada desde el Archivo General de Indias sería un arsenal
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político bien artillado, defensivo y ofensivo, del Gobierno de la
Corona española en el universo de la opinión y república de sabios de Europa y las colonias.
En 1784, Juan Bautista Muñoz viaja a Sevilla para informar al rey sobre la funcionalidad que la Casa Lonja tenía para
informe positivo y rotundo en unión de los arquitectos Félix Carazas y Lucas Cintora, tras haber examinado detenidamente
desde los aljibes hasta las abombadas bóvedas de la azotea.
Anuló así otros informes anteriores y negativos que defendían
la alternativa de Cádiz o Madrid. Según Muñoz, no se podía encontrar otro lugar mejor y más apropiado que Sevilla en estos
reinos para Archivo General. Además de tener bellas proporciones arquitectónicas, la Lonja estaba aislada de vecindades peligrosas de fuego y agua y en firmeza decían no «tiene superior», sin estructura de madera, con techumbres de bóveda de
piedra, y en nivel elevado que no alcanzaba el Guadalquivir en
sus mayores y, en aquel año hubo una, recientes crecidas. En
el piso superior existían salas hermosas para colocar todos los
papeles indianos de Simancas, Sevilla, Cádiz y de la misma
Corte. Era todo cuestión de suprimir divisiones, muros y tabiques ennegrecidos y desalojar a los vecinos que entonces la
habitaban.
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Con esa apoyatura documental, inmediatamente, el 21
de junio de 1784, el ministro José de Gálvez da las Reales Órdenes para que en Sevilla desalojen de la parte alta de la Lonja las
once familias que allí habitaban y se dé comienzo a las obras de
adaptación y, a los archivos de Simancas, Cádiz (Casa de la Contratación) y de Madrid (Consejo de Indias y Secretaría de Estado
y del Despacho de Indias) que se preparen los cajones para ser
«encarretados» los documentos cubiertos de hule para Sevilla. El
2 de febrero de 1785, se da la orden a Juan Bautista Muñoz para
que comiencen las obras mayores de remodelación de la Lonja
hasta conseguir «un sabio establecimiento con solidez, magnificencia y gusto», como lo definirán las Ordenanzas del Archivo de
1790. Estas obras terminarían en 1787. Con toda plenitud, edificio, papeles y archiveros, había quedado fundado el Archivo.
El sistema de organización y recuperación de la memoria documental también constituyó una innovación en la gestión de archivos. Don Antonio Porlier, canario de La Orotava
(Tenerife), jurista y canonista, aparte de antiguo fiscal y oidor
de Audiencias americanas fue, sin empacho alguno, durante
su ministerio de Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia de Indias (1787-1792), el muñidor de la operación
de recogida y síntesis de todas las experiencias y técnicas archivísticas anteriores.
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Fijó como eje de la organización de los papeles, y como
es natural de su búsqueda y recuperación, el principio de respeto a la procedencia y orden natural de los papeles. Las instituciones y sus dependencias, eficaces gestoras durante tres
siglos, iban a configurar la arquitectura de los papeles de un Arde sus modos de gestión iba a ser un privilegiado para encontrar los documentos precisos para cualquier tema histórico o
administrativo.
La primera división de papeles ha de ser en tantas
colecciones quantas son las oficinas de donde se han remitido y se han de remitir (Ordenanzas para el Archivo General de Indias).
Los papeles no son vinculados entre sí por el gusto o
afición del archivero, sino por la mesa u oficina administrativa
donde se gestaron, nacieron, se engendraron y administraron.
El orden les viene por naturaleza o nacimiento.
De modo que la busca en el Archivo tiene un procedimiento muy original y todavía útil para sacar el máximo provecho a los inventarios electrónicos. Si una persona quiere estudiar la implantación de la música europea en las Indias, lo
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primero que debe es situarse en el siglo XVI, y estudiar en qué
institución se controlaba el pase de instrumentos musicales a
las Indias. Si conoce la historia de las instituciones, inmediatamente deducirá que el organismo era la Casa de la Contratación, cuyo fondo completo es una de las secciones más importantes del Archivo. Añafiles, vihuelas, órganos y flautas fueron
registrados en los registros de naos para asegurar el cobro del
almojarifazgo por las Aduanas Reales y hoy constituyen una serie de buen número de legajos. Allí, en una lectura sistemática,
encontrará las piezas exportadas o importadas. Si pretende ver
su implantación musical en cualquier provincia de las Indias,
como puede ser Cartagena, deberá luego leer y escudriñar un
fondo de Gobierno, Santa Fe, por ejemplo. Allí irá a la serie de
cartas y expedientes de cabildos eclesiásticos o los de personas eclesiásticas, buenas cultivadoras de la música para el culto y la educación, y seguro que encontrará noticias sobre la
Historia de la Música. Y así que siga audiencia por audiencia.
Por otro lado, tras los momentos fundacionales en el
siglo XIX, el siglo de la independencia de las colonias, del Nacionalismo español, y de la Historia, se hace más rentable la
gestión de la memoria del Archivo de Indias. Comienza el libre
acceso de investigadores particulares, y quizás el primer americano que lo hizo fue Washington Irwing, en los años 1828-
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1829 para trabajar sobre los viajes de Colón. Siguen luego autorizaciones a brasileños, costarriqueños, chilenos, nicaragüenses, etc., y a diplomáticos que venían a documentar sus litigios
fronterizos. Evidentemente, el IV Centenario del Descubrimiento colombino en 1892, impulsó más el Archivo y la comulejos ya los resquemores de la Guerra de la Independencia. La
gestión cuidadosa del Archivo originó que en todos esos numerosos libros publicados sobre el Descubrimiento figurase a
pie de página siempre el Archivo General de Indias.
En pleno siglo XX, con motivo del centenario del descubrimiento del Pacífico o Mar del Sur en el año 1914 y la Exposición Iberoamericana de 1929, se cierran los cuarenta arcos del
patio herreriano con cristaleras transparentes y estructuradas
en fundición de hierro. Se suprimieron así los feos tabiques y
ventanales inscritos en las bellas arcadas superiores que daban
al patio, con lo que el trabajo de los investigadores y archiveros
ganó espacio y luz, y en la planta baja se amplió la capacidad
del depósito con unas originales estanterías de fundición sabiamente aisladas del muro y del suelo. En estos años de regeneracionismo, se produce un curioso acercamiento de Sevilla y
los investigadores a la obra material del Archivo. Ayuntamiento,
Diputación Provincial, Maestranza de Caballería, miss Alice
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Gould, norteamericana experta en la figura de Cristóbal Colón,
o la nobleza de Sevilla obsequian bellas estanterías de caoba rematadas con las armas y blasones de los donantes.
El Archivo se gestiona como un joyero de aquilatadas
joyas, sus documentos. Es también la época de los modernistas y originales legajos de hule, diseñados por el artista Hohenleiter, de color crema, a juego con el papel de hilo de los documentos, y sin romper la armonía cromática con la caoba, la
piedra caliza y el mosaico de jaspes. En su lomo, con grecas, la
bella heráldica, la marca de identidad del Archivo, con los dos
mundos, el Antiguo y el Nuevo, unidos por la Corona, y flanqueados por las columnas de Hércules timbradas de las coronas del emperador, el nuevo Hércules que cambió el Non Plus
Ultra en el Plus Ultra.
A partir de 1933, se lleva una estadística de la afluencia
de investigadores al Archivo que es sumamente elocuente de
cómo toda la «utilidad posible» que justificó la fundación del
Archivo de Indias, ha sido rentabilizada y que aquellos gastos
de 958.830 reales que costó su obra en 1787, fue una inversión
convertida en multitud de noticias bien documentadas de España y su imagen histórica en miles y miles de libros, monografías y revistas repartidas por las bibliotecas y centros académicos de todo el mundo. El Archivo de Indias, en sus dos

210

siglos de existencia, ha dado peso y solidez, y eliminado tópicos al debate historiográfico sobre lo que hizo España en los siglos de la conquista y colonización.
En la década de los setenta del siglo XX se introduce lo
siguiente, al hilo de los planes de desarrollo, la renovación tecto, se pasa a un sistema de detectores de iones, que producen
alarma ante los casi imperceptibles primeros gases de la combustión. Se combate la humedad de la planta baja con deshumidificadores automáticos, se embuten todos los cables en
material no comburente, y se introducen, en aras del servicio y
sin ser observadas por el público, estanterías metálicas, menos estéticas, más escondidas y con funciones muy útiles por
su movilidad, capacidad de compactación y versatilidad. En los
lugares que en esos años abandonó la Cámara de Comercio,
se disponen instalaciones para reproducir los documentos con
las últimas novedades del mercado (fotocopiadoras, microfilmadoras) y un laboratorio, que es un auténtico quirófano y clínica, donde los documentos, enfermos por las heridas del
tiempo y de su hija la antigüedad, se curan y restañan por personal especializado.
El largo camino que se inició en la fundación de 1785,
que se anduvo por dos siglos con prestancia y nobleza, se ha
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nológica: de una prevención del fuego elemental, a ojo y a olfa-
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cerrado con la informatización del Archivo en la década de los
ochenta. Con las bases de datos y las imágenes digitalizadas
se ha abierto un futuro prometedor para esta institución en el
siglo XXI. Por esa gestión de la memoria y por todos esos motivos históricos narrados, en la actualidad el Archivo de Indias,
a pesar de los retos pendientes, sigue siendo motivo de «orgullo» para los «naturales» de España y «envidia y admiración de
los extranjeros», en expresión y sentencia del primer director
del Archivo, el superintendente Lara, en el año 1787, cuando
narraba el estado de la obra de la Lonja y Archivo al nuevo ministro Antonio Porlier y Sopranis.
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