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Digitalización de documentos indianos y su 
difusión en el Portal de Archivos Españoles, PARES  
 
Mª Josefa Villanueva Toledo* 
 
 
Resumen: El Portal de Archivos Españoles 
(http://pares.mcu.es) es una plataforma 
informática archivística desarrollada por la 
Subdirección General de los Archivos 
Estatales con el objetivo principal de 
difundir en Internet los Archivos Generales 
gestionados por el Ministerio de Educación 
y Cultura. 
El patrimonio documental español es uno 
de los más importantes del mundo en 
volumen y variedad y ello obliga a sus 
responsables a desarrollar una política de 
difusión y preservación que se consigue con 
la digitalización de documentos en PARES. 
En este artículo se describen los principales 
documentos indianos que se custodian en 
los siguientes archivos españoles: Archivo 
de la Corona de Aragón, Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid, Archivo General 
de Simancas, Archivo General de Indias, 
Archivo Histórico Nacional, Archivo 
Histórico de la Nobleza y Archivo General de 
la Administración. 
 

 Abstract: Digitization of Latin American 
documents and their dissemination in the 
Spanish Archives Portal, PARES. 
The Spanish Archives Portal 
(http://pares.mcu.es) is an archival 
computer platform developed by the Office 
of the National Archives with the main aim 
to widen and improve the online 
dissemination of the state-owned General 
Archives managed by the Spanish Ministry 
of Education, Culture and Sport.  
The Spanish Historical Heritage is one of the 
world´s most important in size and varied. 
The obligation for those responsible to 
develop a policy for dissemination and 
preservation, is achieved by digitization in 
the Spanish Archives Portal (PARES). This 
article describes the main Latin American 
documents kept in the following Spanish 
archives: Archive of the Crown of Aragon, 
Archive of the Royal Chancellery of 
Valladolid, General Archive of Simancas, 
General Archive of the Indias, National 
Historical Archive, Historical Nobility 
Archive and General Archive 
Administration. 
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INTRODUCCIÓN. 
EL VALOR DE LOS ARCHIVOS ESPAÑOLES PARA LA HISTORIA DE AMÉRICA 

 

El Patrimonio Documental Español acumulado y conservado desde la Alta Edad 

Media supone una las mayores concentraciones de bienes archivísticos del mundo. 
En el inventario que lleva el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte están 
censados más de treinta y cinco mil archivos, públicos y privados, que conforman un 
patrimonio único tanto por su cantidad como por su calidad1. 

Este Patrimonio posee una doble naturaleza porque los documentos de archivo 
son testimonios históricos así como antecedentes jurídicos y administrativos que 
sirven para el ejercicio de los derechos ciudadanos, dado que abarcan el extenso 
período cronológico que va desde el siglo VIII al XXI. 

Los archivos españoles poseen pues un marcado carácter internacional que 
trasciende el solar peninsular y obliga a España, como potencia archivística, a poner 
a disposición de cualquier ciudadano este patrimonio universal. 

Los pueblos de América precisan de la información conservada en nuestros 
archivos para conocer su pasado histórico y por tanto, su  memoria durante cuatro 
siglos. 

Hay que colocar en el lugar que corresponde la riqueza documental de los 
archivos españoles porque siendo conscientes de tanta riqueza informativa será 
posible arbitrar actuaciones culturales para difundir el valor de los archivos y diseñar 
modelos de conservación y difusión de los documentos que albergan. 

 
LA RED DE LOS ARCHIVOS ESTATALES ESPAÑOLES 

Y SU DOCUMENTACIÓN INDIANA 
 
La política archivística española es competencia del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte que la ejerce a través de la Subdirección General de los Archivos 
Estatales, la cual gestiona una red de 12 centros: 8 archivos generales, 2 archivos 
centrales y 2 centros de asistencia técnica (ver Tabla I). 

De todos estos, los que nos interesan son los Archivos Generales del Estado, que 
son centros de Investigación y Difusión del Patrimonio Documental Español y en los 
que podemos encontrar las principales fuentes americanistas de este lado del 
Atlántico. 

¿Qué son las fuentes documentales americanistas? Son el conjunto de los  
archivos constituidos por la documentación que expresa la relación entre las 
naciones americanas y su unión con España, compuestos por los elementos propios 
de los pueblos de lengua y cultura hispánica, que permite identificar recursos de 
fuentes primarias de información que se potencian mediante el uso de la 
digitalización, que hoy está al servicio de los archivos (Mejía Arango 2007). 

 

                                                 
1
 Este inventario está disponible en Internet a través de la base de datos del Censo-Guía de 

Archivos de España e Iberoamérica: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm 
que contiene treinta y cinco mil archivos españoles y catorce mil archivos iberoamericanos 
censados (Consulta 30 de julio de 2012). 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
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Archivo / Centro Acrónimo Localización 

Archivo General de la Administración AGA Alcalá de Henares (Madrid) 

Archivo Histórico Nacional AHN Madrid 

Archivo General de Indias AGI Sevilla 

Archivo General de Simancas AGS Simancas (Valladolid) 

Archivo de la Corona de Aragón ACA Barcelona 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid ARCHV Valladolid 

Centro Documental de la Memoria Histórica CDMH Salamanca 

Archivo Histórico de la Nobleza AHNOB Toledo 

Archivo Central de Cultura ACMCU Madrid 

Centro de Información Documental de Archivos CIDA Alcalá de Henares (Madrid) 

Servicio de Reproducción de Documentos SRD Madrid 

Archivo Central de Educación ACMEC Alcalá de Henares (Madrid) 

 
Tabla I: Red de archivos gestionados por la Subdirección General de los Archivos Estatales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación se enumera la documentación indiana de los siguientes archivos 

estatales: 
 

1. Archivo General de Indias (Sevilla) 
 
Fue creado en el año 1785, por el deseo del rey de España, Carlos III, de escribir 

una historia de la conquista y la colonización de América, que se encarga al 
Cosmógrafo Mayor de Indias, Juan Bautista Muñoz. Este archivo se creó para 
centralizar en un único depósito la dispersa documentación producida por la 
Administración Central española respecto a los territorios de ultramar desde la 
llegada de Colón a América en 1492. 

 
Instituciones productoras de documentos 

 
La documentación indiana producida por las instituciones metropolitanas, es 

decir, por aquellos organismos peninsulares que ejercen el gobierno y la 
administración del Nuevo Mundo y que son, fundamentalmente: 

 Consejo de Indias (Siglos XVI-XIX) 

 Secretarías de Estado y de Despacho: Universal de Indias, de Estado, de Gracia 
y Justicia, Hacienda y Guerra (siglos XVIII-XIX) 

 Casa de la Contratación (Siglos XVI-XVIII) 



Mª JOSEFA VILLANUEVA TOLEDO 

ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 2221-3872, N° 10, 2012, Sección Fondos p. 27-40 30 

 Consulado de Cargadores a Indias de Sevilla y Cádiz (Siglos XVI-XIX) 
También custodia documentación generada por instituciones coloniales, es decir, 

por los órganos delegados que ejercen la autoridad en el propio territorio 
ultramarino. En el siglo XIX, al irse emancipando los territorios americanos, La 
Habana se convierte en la capital española del Caribe y por eso, el Fondo de la 
Capitanía General de Cuba (siglos XVIII-XIX) se conserva fuera de la isla, en el Archivo 
General de Indias. 

Finalmente, hay que destacar la presencia de importantes archivos particulares 
pertenecientes a personas relacionadas con la administración indiana como el 
Duque de Veragua, siglos XV-XVIII, o con la Independencia como el General 
Polavieja, 1876-1898 o el Virrey del Perú, don José de Abascal, 1804-1859. 

 
Digitalización documental 

 
La documentación que actualmente se encuentra digitalizada es la siguiente 

(Simó Rodríguez 2007): 
Consejo de Indias. Gobierno: 

 Sección Facticia Patronato Real. Contiene: bulas y breves, informaciones de 
descubridores y conquistadores, etc. 

 Cartas y expedientes de los siglos XVI y XVII, de autoridades civiles: cartas de 
virreyes, cartas de gobernadores, cartas de audiencias, de oficiales reales… (de 
todas las Audiencias Indianas) 

 Registros o cedularios de las Audiencias y de Indiferente General 

 Expedientes de confirmaciones de oficios 

 Expedientes de encomiendas 

 Informaciones de oficio y parte 

 Relaciones de méritos y servicios (Indiferente General) 

 Licencias de pasajeros a Indias (Indiferente General) 

 Licencias de embarque (siglos XVIII y XIX) 
 
Consejo de Indias. Justicia: 

 Autos entre partes, autos fiscales: Audiencia de Lima 

 Autos entre partes, autos fiscales: Casa de la Contratación 

 Pleitos: Indiferente 
 
Casa de la Contratación de Sevilla: 

 Autos de bienes de difuntos 

 Pasajeros a Indias 

 Provistos a Indias 

 Libros-Registro de Reales Cédulas 

 Registros de navíos: Registros de Ida (en proceso, se han completado hasta el 
siglo XVIII) 

 Exámenes de pilotos 
 

Vía Reservada (Secretarías de Estado y del Despacho) 
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 Duplicados de virreyes de Lima (siglos XVIII y XIX) 

 Licencias de embarque a las islas de Cuba y Puerto Rico (siglos XVIII y XIX) 
 
Juzgado de Arribadas de Cádiz: Licencias de embarque a provistos, militares y 
pasajeros 
 
Primera Secretaría de Estado (totalmente digitalizada) 
 
Archivo colombino de la Casa Ducal de Veragua (totalmente digitalizado): El 
fondo se refiere exclusivamente a los documentos colombinos que se 
conservaban en el Archivo de la Casa Ducal de Veragua. Se trata de 97 
documentos y un libro, originales unos, y con testimonio autorizado otros, parte 
de los cuales corresponde a autógrafos del almirante Cristóbal Colón. Destacan 
las Reales Provisiones y Cédulas de los Reyes Católicos relativas a los tres 
primeros viajes colombinos, mercedes concedidas, cartas, recomendaciones, etc. 
Fechas extremas: 1488/1752, aunque predominan los años 1492/1509. 
 
Dirección General de Renta de Correos: Diarios de navegación de los buques-
correos 
 
Colección de Mapas y Planos: La actuación más importante ha sido la 
digitalización de los más de 7000 mapas, planos, y dibujos que conforman esta 
sección facticia. 
 

Valor documental e importancia histórica 
 

Es el único archivo del mundo que conserva documentación de la historia del 
descubrimiento, de la colonización y de los procesos de independencia del siglo XIX. 

Permite el estudio histórico de la obra de España en Indias, afectando a una 
extensión enorme, América (desde el sur de Estados Unidos hasta Tierra de Fuego) y 
Filipinas durante los siglos XV al XIX. 

 
2. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 

 
En este archivo se custodia la documentación emanada del tribunal superior de 

justicia más antiguo de Castilla, la Real Chancillería de Valladolid cuyo origen se remonta 
a las Cortes de Toledo de 1369 y 1371 durante el reinado de Enrique II de Castilla. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos se estableció su lugar de residencia 
permanente en el palacio de los Vivero en la ciudad de Valladolid, lugar donde se 
había celebrado el matrimonio de los monarcas. 
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Este Archivo es importante para la historia de América por las atribuciones que 
tenía encomendadas la Real Chancillería: Fue la máxima instancia judicial de la Corona 
de Castilla durante el Antiguo Régimen y en sus Salas de justicia se veían, a veces en 
primera instancia, pero sobre todo en grado de apelación, las causas de orden civil, 
criminal y de hidalguía de todos los habitantes de este territorio. Cuando los 
peninsulares pasaban a residir en Indias, caían bajo la jurisdicción de las audiencias 
que allí habían ido creándose. Pero como casi todos los que emigraban dejaban familia 
con la que litigar o bienes por los que discutir, la Real Chancillería de Valladolid 
continuó erigiéndose durante siglos en árbitro de estas disputas, aun cuando los 
litigantes o los bienes por los que se pleiteaba estuvieran muy alejados de ella. 

 
Documentación judicial de interés para la investigación americanista 

 
Se puede encontrar documentación en el Fondo de la Audiencia y Chancillería de 

Valladolid en las siguientes divisiones de fondo: 
Salas de lo Civil: El bloque documental más amplio del archivo son las series de 
pleitos civiles, donde se concentra el 60% del total. Estas series se encuentran 
agrupadas en doce escribanías a las que da el nombre el último escribano que la 
atendió. Hay 3 escribanías totalmente descritas en PARES y faltan 9 escribanías 
por describir. 
 
Salas de lo Criminal: En la series de Pleitos Criminales, y en las series de Pleitos 
correspondientes a cada escribanía. 
 
Salas Especiales de Fijosdalgo y de Vizcaya: Mención especial merecen los 
expedientes y pleitos de hidalguía de la Sala de Fijosdalgo, litigados en el alto 
tribunal por residentes y naturales de las Indias para probar su nobleza y acceder 
en los municipios indianos a los privilegios reservados a su estamento. 
 
Registro de Ejecutorias: Está siendo descrito y digitalizado en PARES y las 
imágenes disponibles abarcan desde el año 1500 hasta 1780. Posee una gran 
riqueza documental no sólo porque ofrece una panorámica inigualable de la 
organización judicial al contener las ejecutorias suelen un resumen del pleito 
desde la primera demanda hasta la sentencia, sino también de la historia 
económica y social de los territorios de la Corona de Castilla al norte del río Tajo. 

 
Valor documental e importancia histórica 

 
La riqueza documental es extraordinaria por los testimonios o pruebas que 

aportan en los pleitos y reales provisiones y, entre esta documentación de carácter 
probatorio, sin duda, la más significativa es la de carácter epistolar, que constituye 
una fuente de primer orden para el estudio de las relaciones personales y 
económicas entre los habitantes de las dos orillas del Atlántico en la Edad Moderna. 
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Además de la correspondencia se pueden encontrar, junto a las partidas de 
bautismo, matrimonio o defunción a uno y otro lado del Atlántico, mapas, dibujos, 
periódicos, escudos de armas, árboles genealógicos, etc., aportados como pruebas e 
igualmente declaraciones de testigos de un gran valor sociológico. 

Las materias sobre las que versan son de gran interés para los estudiosos e 
investigadores americanistas: Genealogía, Heráldica, Nobleza, Hidalguía, Litigios, 
Deudas, Posesión de mayorazgos, Cláusulas testamentarias, Dotes, etc. 

 
3. Archivo General de Simancas (Simancas, Valladolid) 

 
El Archivo de Simancas custodia los documentos emanados de los organismos 

centrales de la monarquía hispánica desde el reinado de los Reyes Católicos hasta la 
caída del Antiguo Régimen en el siglo XIX. 

Por tanto, es el primer archivo en conservar la documentación que llega de las 
Indias: En el año 1572 se recaba licencia de guarda de 50 arcas con documentos que 
habían llegado de América. 

Se instaura una tradición archivística que va a durar hasta fines del siglo XVIII 
cuando se creará el Archivo General de Indias. Entonces se iniciará un período de 
colaboración entre los dos archivos (Simancas e Indias) para la gestión administrativa 
de la América que hoy habla español. 

Aunque la documentación producida por el Consejo de Indias en los siglos XVI y 
XVII fue enviada el año 1785 a Sevilla, quedaron en Simancas importantes papeles 
referentes a América. Por ello, desde que se celebró el V Centenario del 
Descubrimiento de América en 1992, una de las líneas de actuación se ha centrado 
en identificar los fondos documentales referentes al Nuevo Mundo para difundir su 
contenido y facilitar su estudio a los investigadores. 

 
Series documentales digitalizadas con documentos de interés americanista 

 
Registro General del Sello: El fondo de la Cancillería se compone de una serie 
documental que es el Registro General del Sello que reúne disposiciones de 
gobierno firmadas por el Rey u organismos decisorios como el Consejo Real, 
Contadores Mayores, Alcaldes de Casa y Corte… Las que corresponden al 
territorio indiano, están firmadas, la mayoría, por los reyes y muchas relacionadas 
con el descubridor Cristóbal Colón. 
El Registro custodia documentos de la colonización del territorio indiano de los 
años 1492 a 1524, fecha ésta de la creación del Consejo de Indias, que, desde 
entonces, pasa a llevar el registro de los asuntos de América. El volumen 
documental es de 2492 legajos. Se están digitalizando por tramos cronológicos en 
PARES. 
El potencial informativo del fondo para el estudio de la sociedad castellana de los 
siglos XV-XVIII es amplísimo por el ámbito territorial que abarca (sólo se excluyen 
los territorios de la Corona de Aragón), por la secuencia cronológica, lenta y 
minuciosa, que presenta y por la presencia temática de todo el conglomerado de 
elementos (políticos, económicos, culturales y sociales) que configuran una 
sociedad. 
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La serie tiene su continuidad secuencial en el Registro del Sello de Corte del 
Archivo Histórico Nacional a partir del año 1690 hasta el año 1893. Está descrito 
en PARES pero no está digitalizado aún. 
 
Hojas de servicios de América: Pertenece esta serie al fondo de la Secretaría del 
Despacho de Guerra (SGU) con fechas de 1785 a 1815. 
El origen de la documentación está en la Guerra de Sucesión, cuando se inicia la 
cumplimentación de las libretas de vita et moribus u hojas de servicios, que 
describen el cursus honorum de oficiales y sargentos. Esta serie ofrece un 
conjunto documental de excepcional interés histórico y castrense para el estudio 
del ejército en el siglo XVIII. Hay identificados miles de militares con indicación de 
empleo, regimiento, edad, calidad (noble, etc.), procedencia, fecha de 
nacimiento, destinos y actuaciones en que han intervenido. Esta serie está 
descrita y en fase de digitalización en PARES2. 
 
Expediciones a/de Indias: Pertenece al fondo de la Secretaría de Marina e Indias, 
aunque también hay expediciones a los diferentes países iberoamericanos (Cuba, 
Chile, Guatemala, Perú, Venezuela, etc.) en el fondo antes citado de la Secretaría 
de Guerra, también del siglo XVIII. 
 
En el siglo XVIII, las expediciones a/y de Indias responden a dos objetivos básicos 

de los Borbones: mantener la unión Península-América y colaborar en la defensa de 
las Indias. 

Contiene correspondencia remitida por las autoridades indianas (virreyes, 
gobernadores, jefes escuadras, comandantes generales e intendentes de los 
departamentos, etc.) con la Secretaría de Marina e Indias (minutas de órdenes y 
disposiciones). Las fechas van de 1710-1783. 

 
Finalmente, destacar la Colección de Mapas, Planos y Dibujos, configurada a 

partir de los mapas, planos, dibujos y otros documentos no textuales y objetos 
custodiados en el Archivo. Abarca desde 1503 hasta 1962, predominando la 
documentación del siglo XVIII. Las representaciones cartográficas abarcan la 
Península y numerosos territorios del continente americano3. 

 
 
 
 
 

                                                 
2
 Un documento destacado de esta serie es la Hoja de servicios militares de Simón Bolívar del 

año 1799, en calidad de Subteniente de Batallón de Infantería de Milicias Disciplinadas de 
Voluntarios Blancos. Valles de Aragua (Venezuela). Signatura: AGS, SGU, LEG, 7295, 2,32. 
También es destacable la Expedición del General Morillo (cuerpos Expedicionarios, años 
1814-1815). Signatura: AGS, SGU, Legajo 7298. 
3
 Esta colección está catalogada y digitalizada en el Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de 

Archivos Estatales y accesible en Internet: 
http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd 

http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd
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4. Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
 
Fue creado en 1866 para reunir y poner a disposición del investigador los archivos 

de las instituciones eclesiásticas españolas que habían sido desamortizadas en el 
siglo XIX (monasterios, conventos, etc.). Además, reúne la documentación de los 
organismos del Antiguo Régimen que van siendo suprimidos tras las reformas de la 
Administración Central del siglo XIX. Constituye la cabeza del sistema archivístico 
estatal. 

Entre los principales fondos documentales de interés para los estudios 
americanistas tenemos: 

La Sección de Estado, que recoge los fondos producidos por la Secretaría de 
Estado y del Despacho de Estado y que están siendo descritos en PARES. P.j. 
documentos sobre aspectos tales como: Movimientos independentistas, 
Gobierno de Puerto Rico, Obras públicas, Esclavismo, Procesos judiciales, 
Nombramientos, etc. 
 
La Sección de Ultramar que incluye referencias de documentos datados entre los 
años 1743 y 1889, reunidos por el Ministerio de Ultramar y relacionados con la 
gestión de la Hacienda en la Isla de Cuba que hacen referencia a las siguientes 
materias: Aduanas, Contribuciones, Expedientes personales de funcionarios, 
Deuda, Moneda, etc. 
 
Archivo personal del Conde de Torrepando: Miguel de la Torre Pando (1798-
1843) fue un militar español destinado en el Ejército expedicionario de Costa 
Firme, el cuerpo militar que el rey Fernando VII envió para sofocar los 
movimientos emancipadores del Virreinato de Nueva Granada. Junto a su general 
en jefe, Pablo Morillo, fue el militar más destacado en la recuperación del poder 
español en aquellos territorios entre 1816 y 18184. Fue derrotado por Bolívar en 
la batalla de Carabobo, que decidió definitivamente la independencia de 
Venezuela. Más tarde, asumió el cargo de Gobernador de Puerto Rico, que ejerció 
entre diciembre de 1823 y 1837. 
Entre la documentación para el estudio de los procesos independentistas se 
encuentra la correspondencia mantenida entre Morillo y Torrepando, la relativa a 
la negociación y cumplimiento del armisticio de Trujillo (firmado por Morillo y 
Bolívar en 1820) o los sumarios judiciales abiertos a numerosos insurrectos. Esta 
documentación está descrita y en proceso de digitalización en PARES. 
 

5. Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) 
 

El Archivo de la Corona de Aragón es uno de los archivos más antiguos de Europa 
creándose por decisión soberana del rey Jaime II en el año 1318. 

                                                 
4
 El archivo personal del General Morillo, antecesor de Torrepando al frente del Ejército Ex-

pedicionario, se custodia en la Real Academia de la Historia, en la llamada Colección Pablo 
Morillo de la Biblioteca de la citada Academia. 
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Tuvo durante siglos la consideración de Archivo Real, propiedad estricta del 
monarca, y por ello estuvo alojado en el Palacio Real de Barcelona hasta el año 1770. 

Custodia la documentación procedente de los condes de Barcelona y reyes de 
Aragón, Valencia y Mallorca (siglos IX-XVII) más los archivos de las instituciones 
civiles y eclesiásticas de los territorios que conformaron la Corona de Aragón 
(Aragón, Baleares, Cataluña, Valencia y Cerdeña), comprendidos entre los siglos XIV 
y XX. 

Entre la documentación relativa a la Historia de América se puede mencionar la 
siguiente: 

Registros de la Real Cancillería de los Reyes de la Corona de Aragón: Incluye el 
documento original registral de las Capitulaciones del Almirante Cristóbal Colón 
con los Reyes Católicos de 1492, conocidas como Capitulaciones de Santa Fe5. Los 
registros de cancillería son volúmenes destinados a la conservación de copia de 
los documentos expedidos por la Real Cancillería. Aparecen a mediados del siglo 
XIII, y tienen por modelo el protocolo notarial. Se están describiendo y 
digitalizando en PARES por reinados. 
El Archivo dispone, además, de información sobre el paso de catalanes a Indias de 
los siglos XVI al XIX, incluyendo, por ejemplo, los registros de misioneros enviados 
a Indias por la orden capuchina. 
 
Consejo Supremo de Aragón: Desde el punto de vista gubernativo existen entre 
los fondos del Consejo Supremo de Aragón documentos relacionados con el 
Consejo de Indias o con consultas y memoriales relativos a América de entre 1581 
y 1697. 
 
Los seis legajos de documentación de Manuel Amat y Junyent, virrey del Perú de 
la segunda mitad del siglo XVIII. 
 
En la vertiente judicial, el archivo custodia los variados procesos ante la Bailía 
General del Real Patrimonio, el Tribunal de Comercio y la Real Audiencia que 
afectan tanto a particulares residentes en América como a la Real Compañía de 
Comercio de Barcelona a Indias (1775-1827). 
Además podemos encontrar en los fondos del Archivo inventarios de bienes y 
correspondencia de instituciones religiosas o civiles, como el Diario del sitio de 
Cartagena de Indias de 1741. Y los expedientes, sobre todo relativos a personal, 
de la Comandancia de Ingenieros de Barcelona (1719-1921). 

 

                                                 
5
 Este documento está considerado por algunos especialistas como el primer documento 

escrito de la Historia de América puesto que establece las condiciones con la que partirá 
Colón en su primer viaje. El texto del documento original se conoce además por la carta de 
confirmación de las Capitulaciones de Santa Fe, suscrita por los Reyes Católicos en Burgos el 
23 de abril de 1497, documento del que hay constancia en el Registro General del Sello de la 
Cancillería castellana en el Archivo General de Simancas (Valladolid), así como también por 
diversas copias notariales custodiadas en la Sección Patronato Real del Archivo General de 
Indias, en Sevilla. 
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6. Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo) 
 
Es una institución cultural donde se reúnen, conservan y difunden, los archivos 

generados y recibidos por la nobleza española, que han sido adquiridos por el Estado 
o depositados por sus propietarios, para su utilización para la investigación, cultura e 
información. Es un archivo vivo que recibe nuevos fondos donados o depositados 
por personas, físicas o jurídicas, privadas o bien por adquisiciones del Estado. 

 
Archivos nobiliarios con documentación americanista 

 
Entre el rico acervo patrimonial nobiliario hallamos el eco documental de 
América, puesto que muchos virreyes del Perú y Nueva España fueron nobles 
titulados; algunos de ellos dirigieron su conquista y colonización; otros invirtieron 
en la Carrera de Indias, de forma que sobre todo en los siglos XVIII y XIX el azúcar 
caribeño permitió que se amasaran grandes fortunas, germen de algunos de los 
principales bancos españoles del siglo XX; y tampoco faltaron los altos 
funcionarios de Ultramar decimonónicos vinculados a la aristocracia. 
Por tanto, prácticamente en todos los más de doscientos fondos documentales 
del archivo se pueden rastrear la especial vinculación de España y América en los 
últimos quinientos años aunque destacamos como ejemplo los siguientes: 
Archivo de los Duques de Frías: Conflictos entre pizarristas y almagristas en Perú; 
documentación oficial y privada de Francisco de Toledo, conde de Oropesa y 
virrey de Perú (1569-1581); noticias sobre el Patriarca de las Indias (inicios del 
siglo XVII) documentos acerca de Diego López Pacheco, duque de Escalona y 
virrey de Nueva España (1640-1642) y posterior evolución de sus encomiendas de 
indios; almojarifazgo de Indias (primera mitad del s. XVII). 
 
Archivo de los Duques de Osuna: Datos sobre los viajes de Colón, así como la 
genealogía y fortuna de sus descendientes (los duques de Veragua); Patriarcado 
de las Indias (s. XVII); legislación indiana y jurisdicción del Consejo de Indias (s. 
XVII- XVIII); contrabando con América (mediado s. XVII); fray Buenaventura 
Salinas: "Memoriales sobre la piedad y celo con que el rey gobierna toda la 
América y lo mucho que para esto sirven y ayudan los predicadores evangélicos” 
(s. XVII); noticia sobre el terremoto de Lima (1688); la prolija correspondencia 
cruzada entre Gaspar de la Cerda Sandoval, conde de Galve, con su hermano el 
duque del Infantado, durante su destino como virrey de Nueva España (1688-
1696); la proyección ultramarina de la Guerra de Sucesión española (1700-1714). 
 
Archivo de los Duques de Parcent: Dentro de este fondo podemos hallar 
documentación ajena de interés como por ejemplo: documentación judicial 
relativa al Consulado y Comercio de la Universidad de Cargadores a Indias de 
Cádiz, independiente del Consulado de Sevilla, con un tribunal con jurisdicción 
sobre el territorio de la provincia. 
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Archivo del Conde de Toreno: Discursos en el parlamento español sobre México 
(1863); Oficio de Francisco González de Vera, director del Archivo Histórico 
Nacional, sobre la tasación de una colección de libros y manuscritos sobre la 
América española que poseía Luis Ruiz Vega (1876); Telegramas referentes a los 
movimientos de tropas del Ejército Español durante los prolegómenos de la 
Guerra de la Independencia de Cuba (1896-97); publicaciones: libros y periódicos 
de Cuba y Puerto Rico de fines del siglo XIX. 
 
Archivo de los Duques de Valencia: Contiene el Informe impreso del Consejo de 
Regencia de España e Indias “a los americanos españoles” sobre su derecho a 
formar parte de las Cortes de Cádiz en 1810 (contiene Real Decreto dirigido al 
marqués de las Hormazas sobre el método de elección de los diputados de 
América y Filipinas); Proyecto de Ricardo Raynal Kelne para repoblar Cuba con 
habitantes de la Luisiana (Estados Unidos) y católicos irlandeses (1812); 
Propuesta de constitución de gobierno para las colonias españolas de América 
durante la invasión francesa de la metrópoli (1810); Informe confidencial de Lino 
Plutarco sobre los Estados Unidos (1810). 

 
7. Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid) 
 

Es el archivo que custodia los fondos documentales de la Administración Pública 
española de la época Contemporánea. 

 
Fondos documentales de interés para la investigación americanista 

 
Fondos hacendísticos: Entre la documentación más antigua de la Deuda de la 
Hacienda Pública Española nos encontramos con multitud de títulos de privilegios 
o mercedes concedidos por los monarcas a los españoles o las familias, que 
poblaron el continente americano desde el año 1492, así las concesiones de 
juros, alcabalas y censos a las familias Colón, Pizarro, Cortés, Orellana, etc. 
 
Expedientes de liquidaciones:  Siguiendo en el ámbito económico en los fondos 
hacendísticos nos encontramos los expedientes de liquidaciones del siglo XIX, 
generados a consecuencia de la independencia de las distintas naciones 
americanas, donde podemos encontrarnos desde los expedientes de 
indemnizaciones por naufragios hasta las deudas de justicia generadas por 
España en el continente tras la independencia de Cuba y Filipinas. Es en este 
archivo donde se conserva la documentación generada por la administración 
económica del desaparecido Ministerio de Ultramar, al igual que las disposiciones 
de gobierno del siglo XIX en los fondos del Ministerio de la Presidencia de 
Gobierno español. 
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Archivos diplomáticos: Los fondos más cuantiosos son sin duda los archivos 
diplomáticos (embajadas y consulados) cuyas fechas se remontan al siglo XVIII 
con la creación de las representaciones diplomáticas y consulares y sus diferentes 
agregadurías comerciales, militares, de educación, al constituirse las nuevas 
naciones iberoamericanas, cuyos fondos abarcan buena parte de la historia 
americana del siglo XIX y del siglo XX. 
 
Fondos gráficos: Una de las mayores riquezas del archivo son los diversos fondos 
gráficos, que permiten documentar la imagen de la historia americana en todos 
los países desde la aparición del daguerrotipo, con imágenes ya editadas en la 
prensa gráfica a lo largo del siglo XX, tanto en las publicaciones españolas como 
en los distintos países y las fotografías de agencias periodísticas y los reportajes 
gráficos enviados por los agentes especiales. 
 
Finalmente, mencionar el Registro Nacional de Inmigrantes Extranjeros a 
México, cuya documentación original se conserva en el Archivo General de la 
Nación de México y cuyas copias en microfilm y formato digital están disponibles 
en el Archivo General de la Administración. Este registro constituye un 
interesante acervo documental relativo a la emigración española a Iberoamérica 
en la época contemporánea. 
 

LA DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS INDIANOS EN INTERNET 
A TRAVÉS DE PARES 

 
El patrimonio documental custodiado en estos Archivos Estatales que acabamos 

de mencionar está siendo descrito y digitalizado en el sistema de información 
archivística denominado Portal de Archivos Españoles (PARES), que fue puesto a 
disposición del público el 10 de mayo de 2007. 

Constituye la tercera generación en la informatización de los Archivos Estatales 
Españoles después de la Informatización del Archivo General de Indias en el año 
1992 y del Portal AER (Archivos Estatales Españoles en Red) inaugurado en el año 
2003. 

PARES es una base de datos en línea formada por unidades descriptivas de 
documentos a las que se vinculan imágenes digitales formando así un auténtico 
archivo virtual. 

¿Qué ofrece PARES al investigador americanista? Por un lado, permite a cualquier 
estudioso, situado en cualquier parte del mundo, acceder libremente a los 
documentos de los Archivos Estatales Españoles y por otro lado, y para un público 
más general, difundir por medio de imágenes digitales los documentos en lengua 
española, posibilitando su comprensión a la numerosísima población 
hispanohablante. 

En estos 5 años de funcionamiento, el Portal PARES tiene informatizadas para su 
consulta en Internet las siguientes categorías de información archivística: 
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Año Registros informáticos Imágenes digitales 

2007 1.944.413 12.983.859 

2008 2.622.973 13.560.312 

2009 4.692.611 17.477.619 

2010 5.018.347 24.321.225 

2011 5.646.600 29.637.405 

 
Tabla 2: Registros e imágenes digitalizadas en PARES. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Archivos Estatales Españoles. 

 
PARA TERMINAR 

 
La decisión de la UNESCO de incluir documentos españoles en el Registro 

Memoria del Mundo refrenda la relevancia internacional del Patrimonio Documental 
conservado en la Red de Archivos Estatales dependientes de la Secretaría de Estado 
de Cultura. Actualmente están registrados los siguientes documentos: 

 El Tratado de Tordesillas, presentado de forma conjunta por España y Portugal 
pues al ser un tratado bilateral, existen dos originales: uno está en el Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo de Lisboa (versión castellana) y otro en el Archivo 
General de Indias de Sevilla (versión portuguesa). 

 Las Capitulaciones de Santa Fe, cuya inclusión en el Registro fue solicitada por 
España en diciembre de 2007 e incorporada al Registro en 2009. Se custodian 
en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona. 

Los dos documentos forman parte de la historia compartida de la Península 
Ibérica y Latinoamérica y se pueden consultar y descargar en Portal PARES. 
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