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Resumen: El Censo Guía de los Archivos de 

España e Iberoamérica es una gran herra-

mienta informática para la localización de 

fuentes documentales, con el fin de realizar 

investigaciones americanistas. Gracias a 

ella, se ha desarrollado un estudio sobre los 

archivos situados en países iberoamerica-

nos que custodian documentación indiana, 

con el objetivo de mostrar al investigador la 

ingente cantidad de información que con-

tienen estas instituciones archivísticas, en 

muchos casos desconocida, y cómo, a tra-

vés de una herramienta web, pueden am-

pliar sus conocimientos con datos novedo-

sos en su mayoría. A destacar los archivos 

religiosos, personales y de instituciones 

científicas, culturales y de investigación 

como las entidades que más datos han 

aportado al presente artículo. 

 Abstract: Archival research sources for the 
study of colonial data in Latin Ameri-
can Archives 
El Censo Guía de los archivos de España e 

Iberoamérica is a great computer tool to 

locate sources with the aim of conducting 

Americanist research. It is thanks to that IT 

tool that a study related to archives located 

in Latin American countries has been devel-

oped in order to show the investigator the 

overwhelming amount of information kept 

in those archival institutions, unknown in 

most cases, as well as permitting studying 

them in depth through a web tool. Atten-

tion should be drawn on religious, personal 

and scientific institutions, cultural and re-

search organisations which have contribut-

ed to the present article. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la década de los 90, progresivamente el Ministerio de Cultura de España 

ha firmado convenios con Iberoamérica para poner en marcha el censo de los archi-
vos en estos países. Estos convenios denominados Acuerdos de Cooperación Cientí-
fica, han dado como resultado una gran cantidad de información sobre las institu-
ciones custodias existentes en Iberoamérica, y el tipo de documentación que alber-
gan, muy útil para la realización de estudios americanistas de cualquier periodo. 

Todos estos datos han engrosado el sistema informático creado por el CIDA1 en 
los años 80, llamado Censo Guía de los Archivos de España e Iberoamérica2, ofre-

                                                 
* Centro de Información Documental de Archivos (CIDA), Alcalá de Henares (Madrid, España) 
censoguia@mcu.es 
1
 El Centro de Información Documental de Archivos, CIDA, se creó con el Real Decreto 

2258/1977 sobre la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Cultura (BOE 1 de sep-
tiembre de 1977). Se crea con la finalidad de establecer un sistema de información archivísti-
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ciendo la posibilidad a los investigadores de navegar a través de la web, de forma 
libre y gratuita, por los archivos y sus fondos3. De esta forma el investigador  podrá 
conocer, a grandes rasgos en algunos casos y con gran detalle en otros, los datos de 
contacto, su historia, cronología o los tipos documentales que alberga entre sus de-
pósitos, y descubrirá qué institución archivística es interesante que visite para su 
investigación, y cuál puede ser descartada de su lista. 

Además el Censo Guía de los Archivos (en adelante CGA) supone una ayuda ines-
timable para las instituciones de menor entidad, que no tienen los medios suficien-
tes para poner sus recursos en línea. Así, pueden cumplir algunas de las tareas in-
trínsecas de los archivos, como son la conservación y difusión de sus fondos o la 
planificación de los procesos de digitalización de los documentos, poniendo todos 
estos resultados a disposición de los usuarios. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y HERRAMIENTA 
 

Es importante acotar nuestro ámbito de actuación ya que de otra forma el tema 
sería inabarcable. Por ello, a continuación se exponen los límites cronológicos, geo-
gráficos y tipológicos que se han tenido en cuenta durante el desarrollo del presenta 
artículo. 
 

Ámbito cronológico 
Nuestra investigación se centra en la época colonial, siglos XVI-XVIII.  

 

                                                                                                                                

ca, desde el que se coordine tanto los aspectos de información del Patrimonio Documental 
Español, como los de información bibliográfica acerca de la literatura archivística profesional. 
2
 La Orden Ministerial de 7 de agosto de 1978 del Ministerio de Cultura sobre estructuración 

del Centro de Información Documental (BOE 26 de agosto de 1978), le confiere al centro la 
obligación de redactar el Catálogo del Patrimonio Documental de la Nación y formar la Guía 
de Archivos Españoles (hecho que ha quedado refrendado en el Real Decreto 1708/2011 por 
el que se establece el Sistema Español de Archivos, se regula el Sistema de Archivos de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, 
donde se asigna al CIDA la coordinación del Censo Guía de Archivos Españoles e 
Iberoamericanos). Para ejecutar estas funciones, el CIDA pone en marcha el proyecto de 
creación de un directorio de archivos españoles y surge así la denominada base de datos 
CARC (Censo-Guía de los Archivos Españoles). CARC se incorpora, junto al resto de bases de 
datos del Ministerio de Cultura existentes en ese momento, a la red de información 
automatizada sobre datos culturales que mantiene el Centro de Procesos de Datos del 
Ministerio, denominada PIC (Puntos de Información Cultural). En la década de los ‘90, los PIC 
desaparecerán debido al desarrollo de Internet y su información será migrada a la página 
Web del Ministerio de Cultura. La dirección actual del Censo-Guía es: 
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm 
3
 La herramienta informática sobre la que se asienta el CGA ofrece la posibilidad de guardar 

datos estructurados, lo que nos permite crear cuadros de clasificación donde se introduce la 
información sobre los fondos custodiados en los archivos hasta nivel de serie (el sistema no 
está diseñado para ofrecer datos a nivel de unidad documental). Toda la información conte-
nida en cada registro se organiza siguiendo la norma ISDIAH (Norma Internacional para la 
Descripción de Instituciones Custodias) del Consejo Internacional de Archivos. 
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Ámbito geográfico 
El estudio se ha centrado en el ámbito iberoamericano, dejando a un lado la do-

cumentación ubicada en España4. El motivo es que los recursos documentales que 
tratan este tema, normalmente obvian los archivos situados en Iberoamérica, por lo 
que se ha considerado conveniente profundizar en éstos, para mostrar una nueva 
versión más completa. No ofrecemos información de todos los países por dos moti-
vos: en primer lugar, todos los países iberoamericanos no han firmado acuerdos de 
cooperación con España para realizar el censo; en segundo lugar, no en todos los 
países donde se ha trabajado, existe documentación de época colonial. 
 

Ámbito tipológico 
El objetivo del artículo ha sido el estudio de la documentación colonial, lo que en 

términos diplomáticos se entiende como documentación indiana, es decir, los do-
cumentos producidos en la 
 

península por el Consejo de Indias, las Secretarías del despacho para Indias, el 
Ministerio de Ultramar, la Casa de la Contratación, el Consulado de Cargadores a 
Indias; y en Ultramar, por los virreinatos, las Audiencias, las Gobernaciones, los 
Corregimientos, los Cabildos, los Juzgados de Bienes de Difuntos, las Cajas Reales 
y todas las instituciones eclesiásticas instaladas allá5. Son también documentos 
indianos los despachados por el rey, directa o a través de las dichas instituciones, 
sobre cualquier cuestión indiana y los de las personas particulares residentes en 
las Indias (Antonia Heredia 1992, 94). 

 
Herramienta informática 

La herramienta utilizada para la búsqueda de la información ha sido el Censo Guía 

de los Archivos de España e Iberoamérica
6
. El CGA es una guía electrónica y directo-

rio de archivos de España e Iberoamérica, que permite a los ciudadanos la localiza-
ción inmediata de los centros de archivo, así como los fondos y colecciones que cus-
todian y los servicios que éstos prestan7.  

Todos los resultados aquí presentados son archivos publicados y consultables en 
la red por cualquier usuario. La información recuperada en el artículo de cada uno de 
ellos, tanto los datos de contacto como los archivísticos, proceden del trabajo reali-

                                                 
4
 Durante el año 2011 se ha procedido a renovar la información existente en la página web de 

REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) sobre archivos 
españoles con documentación indiana y americanista. 
5
 El ámbito jurisdiccional de esta documentación queda delimitado por el ejercicio de las 

competencias de la corona de Castilla sobre aquellas nuevas provincias incorporadas, mien-
tras que el ámbito cronológico lo estipula la vigencia de estas mismas instituciones a las que 
nos estamos refiriendo. 
6
 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm 

7
 Real decreto 1708/2011 de 25 de noviembre por el que se establece el Sistema Español de 

Archivos, se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus 
Organismos Públicos y su régimen de acceso. 
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zado por los archiveros8 durante las campañas de recogida de información que se 
han llevado a cabo gracias a los acuerdos de cooperación que antes se mencionaban. 

Hay que indicar que en el estudio no se incluyen los archivos generales o naciona-
les de los países iberoamericanos, porque a pesar de cumplir con todas las premisas, 
la gran cantidad de datos que ellos aportan convertían la publicación en inviable. El 
mayor conocimiento de éstos por parte de los investigadores (al ser archivos más 
controlados y descritos) nos ha llevado a dirigir nuestra investigación, en este primer 
acercamiento, a la documentación menos conocida, la que se encuentra en el resto 
de tipologías de archivos en cada uno de los países. Es nuestro deseo preparar otra 
investigación complementaria a ésta, centrada en la información que se puede recu-
perar a través de CGA de estos archivos nacionales o generales para próximas publi-
caciones. 
 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

Antes de pasar a mostrar los resultados obtenidos debemos explicar la forma en 
que se han estructurado los datos9. La información se ha representado por países, y 
dentro de ellos por tipologías de archivos10. A continuación resaltaremos algunas 
ideas de las tipologías que más información nos han mostrado. 
 
Archivos territoriales: 

Son los que custodian la documentación generada por las diferentes entidades 
territoriales: estados, provincias, regiones, departamentos, corregimientos, inten-
dencias o municipios. La información que se puede recuperar a través de éstos es 
totalmente heterogénea, ya que en cada país se han considerado políticas archivísti-
cas diferentes. Este hecho ha provocado que archivos de entidades similares, en 
unos países posean documentación colonial y en otros no. 

Aún así podemos anticipar que estos archivos no custodian de forma generaliza-
da fondos coloniales. Algunos países utilizan los archivos de estado, regionales o 
provinciales para recoger esa documentación, pero no es una práctica universal en 
toda Iberoamérica. Hay que hacer una excepción con México, donde sus archivos 
municipales, sí guardan información de este periodo. 

 

                                                 
8
 La información sobre la persona que ha realizado la labor de la recogida de datos queda 

expuesta en el CGA en el Área de Notas. 
9
 El estudio se ha realizado en noviembre del 2011, con datos de las campañas realizadas en 

los países con los acuerdos de cooperación firmados desde principios del año 2000. Esto hace 
plantearnos dos ideas importantes, en primer lugar la necesidad de una revisión de los datos 
y, en segundo lugar, que los datos que a continuación se ofrecen, puedan variar en cierta 
medida, entendiendo que los archivos que aquí son nombrados pueden haber cambiado de 
sede, desaparecido o haber transferido sus fondos al archivo correspondiente. La tarea de 
rastrear la información es una labor que el CIDA, en colaboración con los respectivos países, 
como responsable de la administración del CGA, tiene la obligación de acometer siempre que 
los medios se lo permitan. 
10

 Se ha recurrido a este sistema ya que el CGA permite la búsqueda de información tanto por 
ámbito cronológico como por tipologías de archivo, pudiéndose combinar ambas. 
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Archivos religiosos: 

En esta ocasión sí se puede afirmar que entre los archivos religiosos es normal 
encontrar documentación del periodo colonial. De entre todos ellos, hay que desta-
car los archivos diocesanos o archidiocesanos, los de las órdenes religiosas, y sobre 
todo, los de las parroquias. Evidentemente en algunos países tienen más estudiados 
este tipo de instituciones y, por ello, se han obtenido mejores resultados en las bús-
quedas realizadas en el CGA. Pero si se hiciera un estudio pormenorizado en la ma-
yor parte de los archivos de instituciones religiosas, siempre que aquéllas existieran 
con anterioridad a las fechas señaladas, podríamos encontrar esta documentación 
sin demasiados problemas. En este caso no vamos a valorar el acceso a los fondos, 
pero sí su custodia y salvaguarda a lo largo de los años de manera magnífica.  

Deteniéndonos en los archivos parroquiales, se puede afirmar que son los que 
más información sobre época colonial nos ofrecen. Es imposible hacer una exposi-
ción pormenorizada de todas las parroquias obtenidas al hacer la consulta en el CGA, 
por lo que se va a realizar una somera exposición de todas ellas, ordenadas por paí-
ses e indicando el rango cronológico entre el que se mueve su documentación. Las 
series, como bien conocemos, son similares, pudiendo destacar, por la importancia 
de la información que custodian, los libros parroquiales, los libros de fábrica y las 
visitas11. 
 
Archivos personales, universitarios y de instituciones científicas, culturales y de inves-

tigación 

Los archivos pertenecientes a estas categorías sorprenden gratamente ya que son 
un tesoro por la documentación que contienen. Es interesante hacer un estudio ex-
haustivo de sus colecciones porque puede ayudar al investigador en aspectos rele-
vantes de la vida política, científica, académica o nobiliaria de los países de Iberoa-
mérica. 
 

 
 
 
 

                                                 
11

 La importancia de estas instituciones radica, entre otros motivos, en ser una herramienta 
de gran utilidad para el estudio de la sociedad en momentos en los que no existían los censos 
de población. También es importante para investigar sobre las creencias religiosas, la espi-
ritualidad, evangelización, en resumen, para conocer la vida de la comunidad en la que se 
inserta la parroquia. Pero, normalmente  olvidamos que estos archivos son imprescindibles 
para los historiadores del arte ya que en sus libros de fábrica se puede obtener toda la infor-
mación necesaria para el estudio de la construcción del templo parroquial, pudiendo conocer 
las personas o artesanos que participaron en el proyecto, materiales, técnicas,…al igual que 
se puede obtener información sobre cuadros, retablos, artesonado…expedientes de compras 
de piezas, de tasación de obras…Incluso en la actualidad hay investigadores del campo de la 
filología que están realizando sus estudios sobre onomástica y su evolución a lo largo del 
tiempo centrándose en estos archivos. En definitiva, sea por la investigación que fuere, estos 
fondos contienen una riqueza inigualable y pese a la dificultad que muchas veces entraña su 
acceso, merece la pena intentar entrar y bucear entre sus fondos. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Argentina 

1.1. Archivos territoriales 
Archivo General de la Provincia de Santa Fe 

Los fondos del Archivo Histórico no tienen carácter homogéneo debido a una 
procedencia diversa, sin embargo poseen un denominador común: el ámbito geográ-
fico, es decir, la provincia de Santa Fe. Destacan los siguientes fondos: 

• Fondo del Cabildo de Santa Fe (1546-1832). 

• Juntas de Diezmos y otras autoridades de las mismas: Notas (1769-1789). 

• Junta Municipal de Temporalidades (1771-1789). 
 

Archivo Histórico de la Provincia de Catamarca 
El Archivo Histórico fue creado por Decreto Nº 945 del 8 de mayo de 1956. De en-

tre todos los fondos destacan, por encuadrarse en el periodo colonial, los siguientes: 

• Sección Gobierno y Legislatura (1681-1975). 

• Sección Judicial I (1558-1980): reflejan la actividad de los escribanos de la 
provincia desde los primeros asentamientos españoles en la región en 
1558, hasta la década de 1980. Dicha documentación es importante para 
el estudio de la vida institucional de la región como también el comercio, 
la propiedad y el patrimonio de la vida cotidiana durante la etapa colonial, 
el periodo independentista, la etapa de autonomías provinciales y la pos-
terior organización nacional. 

• Sección Judicial II (1644-1950): la documentación que se agrupa bajo la de-
nominación de Sección Judicial II y cuyas fechas extremas son 1644 y 
1950, comprende juicios sucesorios, testamentos, expedientes del tribunal 
criminal, etc. El expediente más antiguo corresponde al año 1644. 

 
Archivo y Biblioteca Históricos de la Provincia de Salta 

Fue creado por Decreto Provincial Nº 499 del 7 de septiembre de 1943. Destacan 
los siguientes fondos coloniales: 

• Actas Capitulares (1649-1821). 

• Fondo Gobierno (1606-1880): en éste se reúne documentación originada 
en la administración de la provincia de los diferentes organismos de go-
bierno desde la etapa hispano colonial hasta la conformación y consolida-
ción del estado moderno.  

• Mercedes y tierras solares (1583-1888). 

• Protocolos Notariales (1612-1960). 

• Hacienda (1752-1901). 

• Justicia (1711-1895). 

• Juzgado de Primera Instancia (1626-1940). 

• Legislativas (1648-1884). 
 

Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy 
El archivo se reglamenta con la Ley 2822/71, la cual le responsabiliza del patri-

monio documental jujeño, producido por los tres poderes del estado y de los muni-
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cipios, que haya cumplido con su función administrativa. Documentación a destacar 
por su ámbito cronológico: 

• Actas capitulares (1600-1800). 

• Marquesado de Tojo12 (1708-1820): constituyó uno de los pocos títulos no-
biliarios concedidos por la Corona de España en el territorio donde luego 
se constituiría la República Argentina. Perteneció a la familia Fernández 
Campero desde el 9 de agosto de 1708 hasta 1820. 

 
1.2. Archivos religiosos 

Archivo de la Arquidiócesis de Santa Fe 
Archivo creado en 1897, ligado al nacimiento del obispado al que pertenece. Des-

tacan las siguientes series: administración de sacramentos (culto católico), contabili-
dad, actividad pastoral de los obispos y relación del arzobispado con entidades. Fe-
chas extremas: 1621-2003. 
 

Archivo de la Parroquia Todos los Santos- Catedral de Arquidiócesis de Santa 
Fe de la Vera Cruz 

La Iglesia Matriz nació con la fundación de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. 
En 1897 se fundó la diócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, y esta iglesia fue elegida 
como catedral provisoria. En 1934, la diócesis fue elevada a arquidiócesis, recibiendo 
la Iglesia el título de Catedral Metropolitana. Su documentación presenta las siguien-
tes fechas extremas: 1573-2006. 
 

1.3. Archivos de institución científica, cultural y de investigación científica,  
cultural y de investigación 

Archivo del Museo Etnográfico. Departamento de Estudios Etnográficos y  
Coloniales 

El museo realiza estudios sobre el pasado prehispánico y colonial, y custodia todo 
el material arqueológico, etnográfico, folclórico e histórico que generan las investi-
gaciones. En el archivo se conservan expedientes civiles y escrituras públicas de los 
siglos XVII a XIX.  Llama la atención el fondo del departamento de estudios etnográfi-
cos y coloniales por tener documentación desde 1610. 
 
2. Brasil 

2.1. Archivos territoriales 
Archivo Histórico del Estado de Goiás 

El Archivo Histórico del Estado 1974 custodia los documentos del estado de Goiás 
que se han clasificado como documentos históricos. En la colección “Documentación 
Encuadernada” podemos localizar documentación colonial desde 1724 al igual que 
en la colección “Documentación manuscrita”, que se inicia en 1731. 
 

                                                 
12

 El título nobiliario de Marqués del Valle del Tojo, Toxo en su forma antigua,  era el más 
importante en el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Comprendía una región que se 
extendía por los actuales municipios de Chuquisaca, Tanja, Tupiza, Yavi, Oran, Casabindo, 
Cochinoca, Santa Victoria Oeste, Iruya, hasta San Antonio de los Cobres. Abarcaban toda la 
Puna de Atacama, tanto del lado argentino como del boliviano. 
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Archivo Público del Estado de Maranhao  
Creado en 1932, sus fondos proceden de la Secretaría de Gobierno (1750-1914) y 

sus sucesoras (1914-1975), y del Archivo de la Secretaría de Policía (1842-1962). 
Llama la atención la serie “Cámara Municipal de São Luis” donde se encuentra do-
cumentación desde 1646. 
 

Archivo Público del Estado de Río de Janeiro 
La institución fue creada en 1931. En la sección “Consejo Ultramarino. Brasil. Ca-

pitanía de Río” se recoge la documentación generada por la administración portu-
guesa para las colonias y conquistas desde 1616, destacando los documentos relati-
vos al control de contrabando, monopolio de productos coloniales, Sacramento, 
solicitud de cargos y oficios por particulares, cuestiones indígenas, guarniciones mili-
tares, obras públicas, etc. 
 

Archivo Público del Estado de Bahía. Fundación Pedro Calmon  
El 16 de enero de 1890 fue creado el Archivo Público de Bahía con documenta-

ción procedente del Gobierno General del Estado de Brasil, la Capitanía de Bahía y el 
Gobierno Provisorio. Los fondos que contienen documentación colonial son: 

• Fondo “Gobierno General del Estado de Brasil/Gobierno de la Capitanía de 
Bahía de Todos los Santos” (1498-1822). 

• Fondo “Tribunal de Justicia de Bahía” (1632-2001). 

• Fondo “Cámaras Municipales” (1640-1889). 

• Fondo “Senado de la Cámara” (1640-1847). 
 

Archivo Histórico de Río Grande do Sul  
El Archivo Público del Estado es creado en 1906. Sus fondos son interesantes no 

sólo por de la documentación proveniente de las varias funciones ejercidas por el 
gobierno del Estado, sino también por los archivos particulares recibidos a través de 
donación o compra.  
 

Superintendencia del Archivo Público de Mato Grosso  
Creado en 1896. Contiene fondos con documentación colonial: 

• Fondo “Tribunal de Relaciones” (1755-1951). 

• Fondo Cámara (1719-1957). 

• Fondo “Notarios de la Capital de Estado Mato Grosso” (1796-1985). 

• Fondo Defensa (1719-1957). 

• Fondo Hacienda (1719-1976). 

• Fondo Gobernación (1719-1956). 

• Fondo Inventarios y Haciendas (1736-1904). 

• Fondo Justicia (1719-1956). 
 

Superintendencia del Archivo Público Minero  
Creado en 1895. Destacan los siguientes fondos: 

• Colección Familia Rodrigues Pereira (1784-1968). 

• Colección Familia Joaquina De Pompéu (1746-1982). 

• Fondo de la Casa dos Contos (1700-1853). 
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• Fondo de la Sección Colonial (1702-1849). 

• Fondo de la Cámara Municipal de Ouro Preto (1712-1835). 

• Fondo de la Cámara Municipal de Paracatu (1744-1838). 

• Fondo de la Cámara Municipal de Caeté (1739-1844). 

• Fondo de la Cámara Municipal de Mariana (1708-1855). 

• Fondo de la Cámara Municipal de Sabará (1719-1892). 
 

Archivo General de la Ciudad de Río de Janeiro  
El origen del Archivo General de la Ciudad se remonta al siglo XVI con la finalidad 

de guardar la documentación generada y acumulada por la Cámara Municipal. Des-
pués del incendio que tuvo lugar en 1970, la Cámara Municipal ordenó que los do-
cumentos relativos a la ciudad existentes en otros órganos administrativos fueran 
copiados, consiguiendo así reconstituir una parte de la documentación destruida, 
especialmente los registros de inmuebles. La documentación de la época colonial se 
encuentra fundamentalmente en el fondo “Administración Municipal” (1565-?). 
 

2.2. Archivos religiosos 
Archivo de la Diócesis de Goiás  

El Archivo General de la Diócesis de Goiás (1764-1961) fue creado en la década de 
los 60, recibiendo los libros y ficheros de asientos de bautismos, casamientos y óbi-
tos de la diócesis de Goiás y sus parroquias (anteriormente está documentación se 
encontraba en un convento de los padres dominicos).  
 

Archivo de la Curia Metropolitana de Cuiabá 
Este archivo es el encargado de custodiar la documentación proveniente de la 

prelatura (1746-1826), la diócesis (1826-1910) y la arquidiócesis (1910-1956) de 
Cuiabá. Además, conserva los archivos parroquiales del estado de Mato Grosso. 
 

Archivo de la Curia Metropolitana de Río de Janeiro  
Dentro de este archivo destacan los documentos sobre habilitaciones matrimo-

niales, habilitaciones sacerdotales, libros de bautismo, casamientos y óbitos de las 
correspondientes parroquias desde el año de 1616, además de documentos relativos 
a autorización para constitución de capillas, libros de registro de cartas pastorales y 
correspondencia de los obispos de la diócesis, a partir del siglo XIX.  
 

Archivo Histórico de la Curia Metropolitana de Porto Alegre  
Fundado en 1853. Contiene documentación desde 1747 referente a los registros 

administrativos y del dictamen eclesiástico (registros de las actividades administrati-
vas del territorio sur de la Iglesia Católica, procesos eclesiásticos de habilitación ma-
trimonial tales como dispensas o justificación de solteros, procesos eclesiásticos de 
diversos asuntos: divorcio, robo de personas laicas que utilizaban la justicia eclesiás-
tica, documentos biográficos de los sacerdotes) y los registros parroquiales. 
 

Archivo del Monasterio de San Benito de Río de Janeiro  
Este archivo se originó con la fundación del monasterio en 1590. Contiene docu-

mentación del Monasterio de San Benito en Río de Janeiro desde 1568. 
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Archivo de la Hermandad de la Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre  

Alberga información desde 1745 relativa a esta hermandad, situada en el munici-
pio de Porto Alegre. 
 

Archivo de la Hermandad de la Santa Misericordia de Sao Paulo  
La documentación histórica (1776-1965) se encuentra en el fondo “Museo de la 

Santa Casa de Misericordia”. Está compuesta por las siguientes series: libros de re-
gistro de la rueda de los expósitos y del asilo de los expósitos, libros de registros de 
cirugías realizadas en la clínica quirúrgica del Hospital Central, actas de las elecciones 
y de tomas de posesión, certificados de donaciones de oro, correspondencia y foto-
grafías. 
 

Archivo de la Hermandad del Señor Buen Jesús de los Pasos  
Este archivo (1745-1990) destaca por presentar documentos representativos de 

las funciones de una hermandad: sus principios guía y rituales religiosos, conflictos y 
relación entre clases sociales, su papel social y religioso, hermanos inscritos, resolu-
ciones de las sesiones ordinarias, organización de las ceremonias de la Semana San-
ta, etc. 
 

2.3. Archivos judiciales 
Archivo del Tribunal de Justicia del Estado de Maranhao  

El archivo posee documentación desde 1728 destacando las siguientes series: 
procesos, inventarios, testamentos, habeas-corpus, mandatos de seguridad, docu-
mentos administrativos, indagaciones, edictos, etc. 
 

2.4. Archivos militares 
Archivo Histórico del Ejército  

Archivo creado en 1808. El fondo donde se encuentra toda la documentación re-
ferente a la época estudiada es “Documentación Colonial” (1544-1808), en el que se 
pueden encontrar: códices que contienen leyes y decretos portugueses y brasileños, 
cartas y licencias, decretos para el ejército de Portugal y para oficinas civiles y milita-
res en Brasil, documentos de la Junta de Hacienda del Arsenal de Guerra del Ejército, 
información sobre los dominios ultramarinos, órdenes de la oficina de Patos, leyes y 
decisiones del Ministerio de Guerra, legislación portuguesa, documentos referentes 
a Brasil ubicados en archivos portugueses, documentos del Archivo Militar de Lisboa, 
documentos del Consejo de Guerra de Lisboa, correspondencias del ejército portu-
gués, correspondencias del ejército brasileño, despachos para las capitanías genera-
les, cartas regias y protocolos de la Secretaría de Guerra, etc. 
 

Servicio de Documentación de la Marina  
Es importante para este artículo reseñar el fondo llamado Comando de la Marina, 

con fechas extremas 1700-2001. Está compuesto por documentos de valor probato-
rio y administrativo, incluyendo las órdenes de servicio, órdenes del día, correspon-
dencia, etc. Existen también documentos referentes a personal militar, libros de 
convoy, libros de establecimientos, planes de operaciones, términos de armamen-



FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA  DOCUMENTACIÓN DE ÉPOCA COLONIAL  
EN ARCHIVOS IBEROAMERICANOS 

____________________________________________________________________________________ 

ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 2221-3872, N° 9, 2011, Sección Fondos pp. 5-40 15 

tos, informes de operaciones y de inspecciones administrativa, actas de reuniones 
del almirantazgo y órdenes de combate, etc.  
 

2.5. Archivos personales 
Archivo Fray Simão Dorvi  

Archivo formado por documentos transferidos por Fray Simão (su fundador) de la 
Ciudad de Goiás y de varias parroquias de esta diócesis. Destaca el fondo de her-
mandades (1700-1899) donde se puede encontrar información sobre la organización 
interna de las hermandades, sus principios y rituales religiosos, conflictos de clases y 
relación entre ellas, entierros, rituales y exequias, términos de compromiso de los 
hermanos, gastos, etc. 
 

2.6. Archivos de institución científica, cultural y de investigación  
Archivo del Instituto Histórico Geográfico y Brasileño  

El Instituto Histórico y geográfico Brasileño (IHGB) fue fundado en 1938 por un 
grupo de intelectuales con el objetivo de preservar la cultura nacional, estimular los 
estudios históricos geográficos y de otras ciencias sociales, así como de reunir y di-
vulgar documentos relativos a la cultura brasileña. De entre los fondos que custo-
dian, para el estudio de la época colonial se pueden reseñar: 

• Fondo de Tristão Alentar Araripe (fechas extremas del fondo: 1603-?): per-
sonalidad brasileña que desempeña a lo largo de su vida diferentes cargos 
públicos, cuya documentación fue donada a esta institución. El fondo está 
dividido en siete series: documentos personales, correspondencia perso-
nal, correspondencia de terceros, producción intelectual, documentos ofi-
ciales, documentos de terceros y recortes de diarios. 

• Alexandre Rodrigues Ferreira (fechas extremas del fondo: 1719-1826): na-
turalista de origen brasileño cuyo fondo reúne avisos, proclamaciones, 
cartas, circulares, oficios, discursos y documentos personales por él acu-
mulados. Consta también de una bula de confirmación del primero obispo 
de Belém.  

• Antônio Henriques Leal (fechas extremas del fondo: 1530-1924): diputado 
brasileño. Su fondo está constituido por oficios, cartas, billetes, prospec-
tos, periódicos, notas biográficas, informes y poemas acumulados por el ti-
tular. 

• Archivo Vizconde de Uruguay (fechas extremas del fondo: 1701-1889): per-
sonalidad brasileña que desempeña a lo largo de su vida diferentes cargos 
públicos. El fondo reúne documentos personales del titular (título, diplo-
mas y nombramientos, además de su correspondencia oficial, particular y 
familiar) y documentos referentes a su vida pública, concernientes a los 
siguientes asuntos: misión Oiapoque (fechas extremas del fondo: 1855-
1866), opiniones dadas en el Consejo de Estado, minutas de proyectos de 
tratados con la República del Perú sobre la navegación del río Amazonas 
(fechas extremas del fondo: 1854-1857), información sobre limites de Bra-
sil con la Guyana Inglesa.  

• Barão de Araujo Góis (fechas extremas del fondo: 1690-1964): personali-
dad brasileña que desempeña a lo largo de su vida diferentes cargos pú-



ANA MARÍA LÓPEZ CUADRADO 
____________________________________________________________________________________ 

ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 2221-3872, N° 9, 2011, Sección Fondos pp. 5-40 16

blicos. El fondo reúne toda la documentación acumulada por el titular en 
el ejercicio de sus actividades personales y laborales y la correspondencia 
pasiva de Francisco, marqués de Araújo Góis, hijo del titular. 

• Baronesa de Loreto (fechas extremas del fondo: 1763-1924): hija del conse-
jero de estado João Lustosada da Cunha Paranagua y esposa de Franklin 
Américo de Menezes Dória, barón de Loreto. El fondo se compone de los 
documentos que fueron reunidos por la titular en el transcurso de su vida 
pública y privada.  

• Canónigo Fernández Pinheiro (fechas extremas del fondo: 1686-1967): or-
denado en 1848, ocupó diferentes cargos de importancia dentro de la je-
rarquía eclesiástica. El fondo está constituido por cartas, oficios, apuntes, 
discursos, sermones, artículos y billetes acumulados. 

• Carlos Sampaio (fechas extremas del fondo: 1770-1930): ingeniero brasile-
ño. El archivo es el reflejo del ejercicio de su actividad particular y profe-
sional. 

• Claudio Ganns (fechas extremas del fondo: 1587-1960): Claudio Sales 
Ganns nació en Río de Janeiro el día 12 de junio de 1896. Su fondo perso-
nal reúne diplomas, oficios, correspondencias, minutas, discursos, tesis, 
pareceres, crónicas, poemas, artículos de diarios, informes y documentos 
iconográficos acumulados por el titular. 

• Colección Boulanger (fechas extremas del fondo: 1597-1903): Luis Aleixo 
Boulanger, litógrafo, calígrafo, acuarelista, heraldista, paisajista y retratis-
ta brasileño. Su fondo privado fue donado en 1903 por el vizconde Rodrí-
gues de Oliveira. 

• Consejo Ultramarino (fechas extremas del fondo: 1561-1807): esta colec-
ción fue confeccionada a partir de los documentos referentes a Brasil que 
se encontraban en la Biblioteca de Évora, Archivo de la Torre do Tombo de 
Lisboa, Consejo Ultramarino y Biblioteca Pública de Oporto. El fondo reú-
ne cartas, oficios, informes de viajes, diarios de viajes, términos de asen-
tamiento y códices. 

• Enéas Martins Filho (fechas extremas del fondo: 1522-1979): profesor, pe-
riodista e investigador brasileños. Su fondo reúne toda la documentación 
generada y recogida por el titular durante su vida. 

 
Archivo de la Fundación Biblioteca Nacional de Brasil  

La Biblioteca Nacional brasileña nació con la transferencia repentina de la Real 
Biblioteca portuguesa a Brasil durante la entrada de las tropas napoleónicas. Tiene 
un fondo de sesenta mil obras formado por libros, manuscritos, estampas, mapas, 
monedas y medallas. Entre la documentación de carácter archivístico que conserva, 
destacan los siguientes fondos: 

• Alagoas (fechas extremas del fondo: 1678-1872): colección que reúne do-
cumentos históricos referentes al estado de Alagoas. 

• Alexandre Rodrígues Ferreira (fechas extremas del fondo: 1758-1878): co-
lección constituida por documentos de la Expedición Filosófica realizada 
por el titular. Contiene bibliografía reunida por Ferreira, su corresponden-
cia, documentos sobre su obra, además de escritos sobre la expedición.  
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• Amazonas (fechas extremas del fondo: 1775-1890): el archivo reúne docu-
mentación sobre el estado de Amazonas en Brasil, tales como balances 
parciales y tablas sobre gastos pagados por la Tesorería de Hacienda del 
Amazonas, minutas, oficios o instrucciones del Ministerio de los Negocios 
del Imperio a la Presidencia del Amazonas, informes sobre la comisión en 
el Alto Río Negro (1858) y poblaciones del Río Negro, documentos referen-
tes a la Compañía de Navegación y Comercio del Amazonas, etc. 

• Brasil en general (fechas extremas del fondo: 1428-1932): constituida por 
documentos de otras colecciones, tales como José Bonifacio, Oliveira Bar-
bosa, Schüller. Reúne originales y copias de oficios, pareceres, circulares, 
representaciones sobre asuntos diversos. 

• Freire Alemão (fechas extremas del fondo: 1704-1948): Francisco Freire 
Alemão, médico, profesor, miembro honorario de la antigua Academia de 
Medicina, miembro del Instituto Histórico de Paris y socio del Instituto 
Histórico y Geográfico Brasileño, entre otros cargos. Esta colección está 
constituida por sus estudios sobre medicina y botánica, notas de expedi-
ciones, diarios, notas sobre investigaciones, diseños, correspondencia del 
titular, documentos referentes a esclavos, correspondencia de terceros, 
documentos particulares y referentes a la expedición a Ceará, correspon-
dencias de Freire Alemão con botánicos del siglo XIX, etc. 

• Provincias de Río de la Plata (fechas extremas del fondo: 1514-1879): co-
lección formada con documentos de otras colecciones, como la de Pedro 
de Angelis, sobre asuntos varios: misiones jesuíticas, descubrimiento de 
metales en Tucumán, órdenes regias relativas al embarque de profesores 
y mineros para minas del Perú, prisión de Juan de Segovia, revuelta de in-
dios, expedición alemana, instalación de planta de anís en Tucumán, pago 
de tributos, cuestiones de fronteras con Portugal, documentos del geógra-
fo José de Sovillac, relaciones de gastos de la Tesorería de Buenos Aires 
(1810-1818), etc. 

• Sergipe (fechas extremas del fondo: 1556-1890): el territorio de Sergipe in-
tegraba la capitanía donada en 1534 a Francisco Pereira Coutinho y que 
volvió a la corona portuguesa en 1548. Esta colección contiene informa-
ción varia: descubrimiento de minas de plata en Sergipe, nombramientos, 
límites entre provincias, irregularidades en elecciones, pago de sueldos y 
reclutamiento, relación de presidentes y vicepresidentes que administra-
ron Sergipe entre 1824 y 1866, etc. 

 
Archivo del Instituto de Pesquisas y Estudios Históricos del Brasil Central  

El Instituto de Pesquisas y Estudios Históricos del Brasil Central (IPEHBC) fue 
creado en 1996 siendo mantenido por la Sociedad Goiana de Cultura. Dentro de la 
documentación que custodia, el único fondo (donado) con información de época 
colonial es el que se refiere a la Curia Metropolitana de Goiania (1732-2002).  
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2.7. Otras tipologías 
Archivo Histórico de Itamaraty  

Este archivo custodia la documentación relacionada con las relaciones diplomáti-
cas de Brasil, registrando toda la actividad interna del Ministerio de las Relaciones 
Exteriores y su relación con otros sectores de la administración, documentos particu-
lares de altos funcionarios del gobierno imperial y republicano, documentación de la 
Comisión Brasileña Demarcadora de Límites y todos los acuerdos, tratados y actos 
internacionales desde el Imperio hasta 1959. La Mapoteca de Itamaraty posee una 
colección cartográfica con millares de mapas geográficos, cartas náuticas, atlas, plan-
tas, diseños y panoramas que cubren todo el territorio nacional desde el siglo XVI.  
 

Archivo de la Santa Casa de Misericordia de Bahía  
La Santa Casa de Misericordia de Lisboa fue instituida el 15 de Agosto de 1498, 

bajo la protección de la reina Leonor de Portugal, Viseu. El Archivo de la Santa Casa 
no posee datos sobre su fundación, los primeros documentos fueron destruidos por 
los holandeses en 1624, aunque se conserva algún documento del ámbito cronológi-
co estudiado. 
 

Archivo de la Santa Casa de Misericordia de Río de Janeiro  
Entre sus fondos se conserva documentación desde 1671. 

 
3. Bolivia 

3.1. Archivos territoriales 
Archivo de la Prefectura del Departamento de Cochabamba  

Aunque esta tipología de archivos no suele presentar documentación colonial, en 
este caso encontramos documentos que se encuentran en ese rango 1641-2006. 
 

Archivo de la Prefectura del Departamento de Tarija  
Aunque sus fondos son eminentemente contemporáneos, existe algo de docu-

mentación del ámbito cronológico seleccionado 1574-2004. 
 

Subprefectura de Colcha  
De la misma forma que en los dos casos anteriores, existe poca de documenta-

ción de época colonial (1661-1993). 
 

Archivo del Corregimiento de San Pablo  
A pesar de que los archivos de corregimiento en Bolivia no contienen información 

sobre la época que estudiamos, excepcionalmente en este archivo existe un fondo 
denominado “Testimonios de la colonia” con documentación con fecha inicial 
de1646. 
 

Archivo Histórico Municipal José Rosendo Gutiérrez de La Paz 
El archivo fue creado en 1548, pero debido a la pérdida de documentación que 

tuvo lugar durante la república, sólo se conserva información del periodo colonial en 
el fondo de las escribanías (1598-1824). 
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Archivo Histórico Municipal José Macedonio Urquidi de Cochabamba 
Archivo creado en 1943. Custodia documentos que constituyen un instrumento 

de gran utilidad para el estudio de la sociedad colonial y republicana, la condición de 
la mujer, la vida cotidiana, regional y nacional. Abarca el rango cronológico de 1558 a 
1924. Destacan las siguientes series: 

• Expedientes judiciales de Cochabamba (1558-1924). 

• Expedientes judiciales de Mizque (1561-1864). 

• Padrones de Indios (1580-1745). 

• Protocolos Notariales de Cochabamba (1559-1900). 

• Protocolos Notariales de Mizque (1561-1824). 
 

Archivo de la Alcaldía Municipal de Oruro  
Se puede reseñar el fondo Archivo Histórico (1607-1999). 

 
3.2. Archivos religiosos 

Archivo Eclesiástico Canónigo Felipe López Menéndez de La Paz 
Archivo dependiente del obispado de la Paz.  La documentación se organiza en 

tres grandes fondos:  

• Archivo Capitular (1623-1987). 

• Archivo de la Curia (1609-1981). 

• Archivo Sacramental (1586-2009). 
 

Archivo Arquidiocesano de Santa Cruz 
Archivo dependiente del obispado de Santa Cruz y relacionado con el archivo ca-

tedralicio. Destacan el fondo del arzobispado y obispado de Santa Cruz (1680-1996). 
 

Archivo de la Curia. Arzobispado de Cochabamba  
Los documentos que custodia el arzobispado de Cochabamba son de tres tipos: 

Las partidas sacramentales (bautismos, matrimonios, defunciones y confirmaciones) 
generadas después de 1900, documentos notariales y judiciales procedentes de la 
vicaría judicial de 1850 a 2005, el Archivo Central, más conocido como Archivo Histó-
rico, quien conserva la documentación administrativa de la institución, documentos 
judiciales y partidas sacramentales de 1615 a 1995.  
 

Archivo del Obispado de la Diócesis de Potosí  
Destacan los siguientes fondos: 

• Fondo “Archivo del obispado de la diócesis de Postosí”: conserva documen-
tos referentes a los sacramentos de la Iglesia, generados por las parro-
quias del departamento de Potosí desde el año 1590 y documentos pro-
ducidos a través de la labor administrativa del obispado desde 1925. 

• Catedral de Potosí: la documentación abarca los periodos de 1605 a 1969, 
comprende: libros de bautizos, matrimonios, defunciones y fábrica. 

• Además conserva los fondos de 48 parroquias pertenecientes a la diócesis, 
con documentación de los siglos XVII-XVIII. 
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Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor Miguel de los Santos Taborga  
Destacan los siguientes fondos: 

• Archivo Arzobispal (1568-1987). 

• Archivo Capitular (1540-1985). 

• Archivo del Seminario de San Cristóbal (1670-1992). 

• Obispado de Oruro (1675-1953). 

• Obispado de Tarija (1787-1919). 

• Además conserva los fondos de 46 parroquias pertenecientes a la diócesis, 
con documentación de los siglos XVII-XVIII. 

 
Archivo del Obispado de Coro Coro  

Este obispado está compuesto por las provincias José Manuel Pando, Pacajes, 
Aroma, Villaroel, Loayza e Inquisivi. El archivo, creado en 1600, conserva la docu-
mentación referente a la administración de los sacramentos de la Iglesia, en el fondo 
del obispado de Coro Coro (1600-1905). 
 

Archivo Histórico de la Catedral de Santa Cruz  
Archivo creado en 1603. Alberga los siguientes fondos coloniales: 

• Catedral y cabildo eclesiástico (1639-1964): comprende las siguientes se-
ries: cedularios, comunicaciones internas, copiadores de autos, diezmos, 
inventarios, expedientes matrimoniales, etc. 

• Curia diocesana (1603-1928): expedientes matrimoniales, hospitales, cartas 
e informes, compulsas y testimonios, diezmos, capellanías, concursos de 
curatos, etc. 

• Gobierno político de Santa Cruz: conserva documentación de los gobiernos 
de Moxos, Chiquitos, Cordillera, Santa Cruz y Charcas del periodo com-
prendido entre 1639 y 1998. 

• Obispado de Santa Cruz “Vicarías”: con información sobre las vicarías del 
Partido del Norte y Sud de las provincias de Cordillera, Chiquitos, Secure, 
Magdalena, Moxos, Vallegrande y Cercado de los años comprendidos en-
tre 1640 a 1920. 

 
Archivo del Centro Eclesial de Documentación Convento Franciscano de  
Tarija  

La jurisdicción de esta institución comprende todo el sur este del territorio boli-
viano y parte del norte argentino. Sus series documentales más importantes son: 
escrituras, libros de misas, administración económica, correspondencia, etc. La do-
cumentación abarca el periodo de 1606 a 1950. 
 

Archivo Histórico Compañía de Jesús de Bolivia  
Contiene documentación desde 1572 repartida entre las siguientes series: gene-

rales, legua aymara, lengua quechua, lenguas vernáculas, misiones, etc. 
 

Archivos Franciscanos Bolivianos de Cochabamba  
La jurisdicción de este centro de archivo comprende el territorio boliviano. Sus 

series documentales más importantes son: tarata, archivo conventual (1642-1948), 
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La Paz, recoleta (1824-1950), guarayos, archivo misional (1822-1990), personajes, 
temas particulares, misceláneas (1562 - 1937), etc. 
 

Archivo del Convento de Santa Clara  
Presenta documentación del convento de Santa Clara en Sucre desde 1601. 

 
Archivos parroquiales 

• Archivo de la Parroquia de Chaqui de Potosí (1724-1953). 

• Archivo de la Parroquia de la Purísima Concepción de Padcaya (1779-2004). 

• Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de Copacabana 
(1642-2006). 

• Archivo de la Parroquia de Otoyu de Potosí (1757-1969). 

• Archivo de la Parroquia de San Pedro de la Paz (1763-2006). 

• Archivo de la Parroquia de San Pedro de Potosí (1765-1999). 

• Archivo de la Parroquia de San Pedro de Sacaba (1743-2005. 

• Archivo de la Parroquia de San Salvador de Totora (1748-2004). 

• Archivo de la Parroquia de San Sebastián de La Paz (1707-2007). 

• Archivo de la Parroquia del Sagrario de San Agustín de la Paz (1661-2003). 

• Archivo de la Parroquia Dulce Nombre de Jesús de Vallegrande (1683-
2004). 

• Archivo de la Parroquia Espíritu Santo de Caiza de Potosí (1606-2003). 

• Archivo de la Parroquia Inmaculada Concepción de Comarapa (1770-2004). 

• Archivo de la Parroquia Inmaculada Concepción de Portachuelo (1770-
2004). 

• Archivo de la Parroquia La Catedral de Tarija (1500-2004). 

• Archivo de la Parroquia Nuestra Señora de Belén de Tinguipaya de Potosí 
(1663-2008). 

• Archivo de la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Samaipata 
(1754-2004). 

• Archivo de la Parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de 
Uriondo (1698-2004). 

• Archivo de la Parroquia Rectoral del Sagrario de la Catedral "Santo Domin-
go" de Cochabamba (1609-2005). 

• Archivo de la Parroquia San Antonio de Padua de Arque (1770-2005). 

• Archivo de la Parroquia San Bartolomé de Arani (1701-2005). 

• Archivo de la Parroquia San Bartolomé de Betanzos de Potosí (1646-1993). 

• Archivo de la Parroquia San Ildefonso de Quillacollo (1726-2004). 

• Archivo de la Parroquia San José de Poopó (1550-2005). 

• Archivo de la Parroquia San Juan Bautista de Acasio (1713-2005). 

• Archivo de la Parroquia San Lorenzo de San Lorenzo (1607-2004). 

• Archivo de la Parroquia San Miguel de Tiquipaya (1728-2004). 

• Archivo de la Parroquia San Pablo Apóstol de Capinota (1683-2005). 

• Archivo de la Parroquia San Pedro de Sipe Sipe (1690-2004). 

• Archivo de la Parroquia San Pedro de Tarata (1683-2005). 

• Archivo de la Parroquia Santa María Magdalena de Sorata (1624-2006). 
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• Archivo de la Parroquia Santiago Apóstol de Inquisivi (1745-2006). 

• Archivo de la Parroquia Señora de la Asunción de Atocha (1730-2005). 

• Archivo Misional de la Parroquia de Concepción (1700-1983). 

• Catedral San Pedro y San Pablo (1760-2006). 
 

3.3. Archivos de institución científica, cultural y de investigación  
Archivo del Museo de Historia Regional de la Universidad Gabriel René  
Moreno de Santa Cruz  

Conserva la colección creada por el presbítero Adrián Melgar y Montaño, histo-
riador, reuniendo una gran cantidad de manuscritos (con documentación desde 
1614) que fueron donados por su familia, a su muerte, a la Universidad Gabriel René 
Moreno de Santa Cruz (Bolivia).  
 

3.4. Otras tipologías 
Archivo Histórico de la Casa de la Libertad de Sucre  

Ubicado en el antiguo convento de los jesuitas de la ciudad de La Plata, edificio 
construido en 1621, sede de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca desde 1624 a 1825 y palacio legislativo de Bolivia entre 1825 y 
1898. Desde 1939, año que la Sociedad Geográfica Histórica de Sucre fue delegada 
por decreto para encargarse de su custodia y conservación, funciona como museo y 
posee biblioteca, archivo, mapoteca y hemeroteca.  
 

Archivo Histórico de la Provincia Sud Chichas  
Archivo creado a iniciativa de Iris Villegas, miembro de la Sociedad Geográfica e 

Histórica de los Chichas, con financiación de la Universidad de Harvard de los Esta-
dos Unidos, con la finalidad de conservar, sistematizar y resguardar el patrimonio 
histórico y documental de la Provincia Sud Chichas. El fondo del Partido Judicial de 
Sud Chichas (1715-2000) contiene expedientes de juicios ordinarios, juicios ejecuti-
vos, declaraciones de herederos, testamentos, peticiones mineras, juicios penales, 
civiles, denuncias, etc. 
 

Archivo Histórico de Potosí-Casa Nacional de la Moneda13 
De entre sus fondos, destacan los siguientes documentos de época colonial: 

• Administración de Tabacos (1645-1825): con documentación sobre las ad-
ministraciones de Charcas, Tarija, Oruro, Tupiza, Puna, Chichas, Porco, 
Lípez y Chayanta.  

• Banco de San Carlos (1747-1825): institución encargada del rescate de pla-
ta, proveer de azogue y habilitar en metálico a los mineros industriales. 
Sus orígenes se remontan a 1752, habiendo sido creado por la Compañía o 
Gremio de Azogueros e incorporada a la corona en 1795. Se pueden seña-
lar las siguientes series: auxilios a azogueros, fundiciones, rescate de mar-
cos de plata de ingenios, rescate de plata de las provincias de afuera, par-
tidas recibidas de azogue, etc. 

                                                 
13

 Archivo que encuadramos en este punto al no poder delimitar a qué entidad jurisdiccional 
está representando 
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• Cabildo Gobierno e intendencia (1620-1825): entre sus fondos se pueden 
encontrar los siguientes tipos documentales: cedularios, provisiones, li-
bros de acuerdos, correspondencia y expedientes, hasta fines de 1825.  

• Cajas Reales (1550-1825): órganos específicos de recolección, control y 
aplicación de las rentas del rey. Como institución de hacienda se remonta 
a 1545. Destacan la siguientes series: acuerdos y diligencias, alcabalas, 
censos de indios, media anata, pregones, capitulaciones, visitas ramo de 
naipes, etc. 

• Casa Real y Nacional de Moneda (1626-1910): contiene documentación de 
la ceca potosina con una relativa continuidad cronológica desde la colonia 
hasta la república e ilustra el proceso de la fabricación de la moneda en los 
aspectos concretos de las técnicas empleadas y los encargados de hacer 
posible administrativa y materialmente la aplicación de dichas técnicas.  

• Escrituras notariales (1572-1983): esta documentación fue transferida en el 
año 1941. Es el único fondo que mantiene una relativa continuidad crono-
lógica. Son 751 libros de los cuales 215 son del periodo colonial y 536 de la 
república. 

• Expedientes de la provincia “José María Linares” (1705-1911): estos expe-
dientes fueron transferidos el año 1987. El número de expedientes llega a 
464, de los cuales 19 están dentro de la época colonial y 445 son del pe-
riodo republicano. 

• Iglesias y conventos de Potosí (1563-1881): colección facticia de documen-
tos; en total 509 libros, de los cuales 480 son coloniales y 29 de la Repúbli-
ca.  

• Ramo de temporalidades: la documentación permaneció en la alcaldía de 
Potosí hasta fines del año 1930. Los fondos documentales no solamente se 
refieren al colegio de Potosí sino que existe información de otros colegios 
y procuraciones que tenían sus intereses en esta ciudad.  

 
4. Chile 

4.1. Archivos religiosos 
Archivos diocesanos 

En esta ocasión se presentan esta tipología de archivos de forma conjunta ya que 
durante el estudio se ha podido establecer características comunes a todos ellos. 
Podemos destacar, por la relevancia de la documentación que contienen, las siguien-
tes series comunes: partidas sacramentales y fondos de parroquias que conforman 
la diócesis y cuya documentación ha sido transferida al archivo diocesano. En ellos 
podemos encontrar documentación desde 1580. Los archivos diocesanos censados 
que contienen información colonial son los siguientes: 

• Archivo Diocesano de Arica. 

• Archivo Central de la Diócesis de Iquique. 

• Archivo Central del Arzobispado de Antofagasta. 

• Archivo de la Diócesis de Talca. 

• Archivo del Obispado de Copiapó. 
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Convento de San Agustín de la provincia agustina de Chile  
Contiene documentación del convento de San Agustín del municipio de la Comu-

na de Santiago desde 1608. 
 

Archivo de la Orden de los Hermanos Menores de Santiago (Franciscanos de 
la Santísima Trinidad)  

Alberga la documentación de la orden de los Franciscanos de la Santísima Trini-
dad desde 1547. 
 

Archivo Decanal de Santa Cruz de Triana  
En él se encuentra el fondo del obispado de Rancagua. Contiene documentación 

desde 1666. 
 

Archivos parroquiales 

• Archivo de la Parroquia de San Pedro de Comuna Cauquenes (1631-?). 

• Archivo de la Parroquia de Comuna Andacollo (1668-2001). 

• Archivo de la Parroquia de El Sagrario (1781-1995). 

• Archivo de la Parroquia de la Iglesia de la Merced de la Serena (1654-1995). 

• Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Peumo (1720-
2000). 

• Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Guacarhue 
(1759-2000). 

• Archivo de la Parroquia de Santa Rosa de los Andes (1659-1994). 
 
5. Colombia 

5.1. Archivos territoriales 
Archivos departamentales 

Al igual que en Bolivia, según se observa a través del CGA, los archivos departa-
mentales en este país no custodian entre sus fondos, de manera genérica, documen-
tación colonial. El archivo que a continuación se expone es una excepción, ya que 
entre sus depósitos se encuentra la documentación notarial referente a este depar-
tamento anterior al siglo XVIII, por ello lo hemos incorporado a este listado: 

• Archivo Histórico del Departamento de Norte de Santander  
 

Archivo Regional del Departamento de Boyocá  
Destacan los siguientes fondos con documentación histórica: 

• Archivo Histórico de Tunja (1539-1860). 

• Fondo Eclesiástico (1620-1920). 

• Libros de Cabildo de Tunja (1539-1969). 

• Notaría Primera de Tunja (1540-1968). 

• Notaría Segunda de Tunja (1549-1969). 

• Notaría Única de Villa de Leiva (1570-1899). 
 

Archivo Histórico Municipal de Cali  
Encontramos documentación de época colonial en las siguientes series: 

• Escrituras Notaria Primera (1618-1869). 
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• Libros Capitulares (1563-1841). 
 

Archivo Histórico Municipal de San Gil. Casa de la Cultura Luis Roncancio  
Por su cronología, se pueden señalar las siguientes series: 

• Administración municipal (1694-1970). 

• Tribunal Superior (1698-1927). 
 

Archivo Municipal de Cáceres  
Contiene documentación colonial el fondo del Ayuntamiento de Cáceres (1589-?) 

y el fondo “Escribanías de Cáceres” (1732-1981). 
 

Archivo Municipal de Córdoba  
Destacan las siguientes series: 

• Actas de Cabildo (1659-1835). 

• Contabilidad: Libros de Cuentas (1700-1833). 

• Crónicas y Registros de Hermanos (1624-1788). 

• Escrituras de Censos (1666-1721). 

• Escrituras, permutas y títulos (1579-1802). 

• Libros Registro de Hermanos (1676-1814). 

• Libros Registros de Limosnas (1659-1745). 
 

Archivo Histórico de Ibagué  
Presenta un fondo denominado Universidad de Tolima-Alcaldía Municipal, con 

dos series, entre la que cabe destacar “Cabildo y Alcaldía-Sección colonia y anexo” 
(1708-1819). 
 

5.2. Archivos religiosos 
Archivos diocesanos 

Los archivos diocesanos de Colombia presentan una estructura similar, albergan-
do en ellos fondos y series comunes (archivo arzobispal, partidas sacramentales, 
correspondencia, decretos, bulas o documentación sobre parroquias pertenecientes 
a la diócesis). En ellos podemos encontrar documentación desde 1581 (arquidiócesis 
de Nueva Pamplona). Los archivos diocesanos censados que contienen información 
de época colonial son los siguientes: 

• Archivo de la Arquidiócesis de Cartagena. 

• Archivo de la Arquidiócesis de Ibagué. 

• Archivo de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona. 

• Archivo de la Arquidiócesis de Popayán.  

• Archivo de la Diócesis de Valledupar. 

• Archivo Histórico Eclesiástico de la Diócesis de Santa Marta. 
 

Archivo del Convento de Santa Clara de las Hermanas Clarisas de Pamplona  
Contiene documentación desde 1584 del convento de las Hermanas Clarisas en el 

municipio de Pamplona. 
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Archivo del Convento de San Agustín de la provincia agustina de Chile  
Alberga documentación desde 1608 del convento de San Agustín del municipio 

de Comuna Santiago. 
 

Archivos parroquiales: 

• Archivo de la Parroquia de Madrid (1665-1991). 

• Archivo de la Parroquia de Prado (diócesis del Espinal) (1765-1992). 
 

5.3. Archivos notariales 
Como hemos podido comprobar al inicio de este artículo, en Colombia existe una 

red de archivos regionales que custodian la documentación notarial histórica produ-
cida en esas entidades jurisdiccionales. Esto no es óbice para que existan además 
archivos de notarías que albergan la documentación producida por la institución 
notarial más reciente. El CGA muestra, sin embargo, cuatro archivos de esta tipología 
que contienen documentación de la época colonial, y que no ha sido transferida: 

• Archivo de la Notaría primera de Ibagué (1615-1992). 

• Archivo de la Notaría Primera de Neiva (1615-1984). 

• Archivo de la Notaría primera de Valledupar (1727-1991). 

• Archivo Notarial de Purificación (1705-1992). 
 

5.4. Archivos personales 
Archivo de la Casa Anzoátegui, Pamplona  

El fondo “Institución de Cultura” conserva la serie Archivo Notarial de Pamplona, 
con documentación desde 1574. 
 

Archivo Roque Mariano Acosta Echevarria Galapa  
El fondo de Roque Mariano Acosta Echevarría custodia series interesantes para el 

estudio del municipio de Galapa, con fechas extremas (1533-1994). 
 
6. Costa Rica 

6.1. Archivos religiosos 
Archivo de la Curia Metropolitana  

Contiene libros sacramentales, pastorales y administrativos desde 1594. 
 
7. El Salvador  

7.1. Archivos territoriales 
Archivo Municipal de la Alcaldía de Metapán  

El Archivo Municipal de Metapán, se crea con la necesidad de unificar la docu-
mentación de la municipalidad otorgándole las funciones de custodiar, organizar y 
conservar la documentación histórica y administrativa. Este archivo es de los pocos 
archivos municipales en El Salvador que conservan documentación colonial (1736-
2000).  
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Archivo Municipal de la Ciudad de Sonsonate  
La documentación que alberga procede de las oficinas del registro familiar, catas-

tro, contabilidad, alcalde y síndico. Las series con documentación de la época colo-
nial se encuentran en el fondo de la “Oficina del Alcalde” (1763-2001). 
 

7.2. Archivos religiosos 
Archivo Histórico del Arzobispado de San Salvador  

El arzobispado de San Salvador fue fundado el 28 de septiembre de 1842. Los do-
cumentos más antiguos que se conservan en el archivo datan de 1655. Está formado 
por dos grandes secciones: sacramentos y administración. 
 

Archivos parroquiales 

• Archivo de la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel de Ilobaso (1747-
2010). 

• Archivo de la Iglesia Parroquial de Tenancingo (1750-2010). 

• Archivo de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de los Dolores de Dolores 
(1781-2010). 

• Archivo de la Iglesia Parroquial Santa Bárbara de Sensuntepeque (1751-
2010). 

• Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de María de Concep-
ción de Ataco (1771-2001). 

• Archivo de la Parroquia de Metapán (1776-2001). 

• Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores de Izalco (1780-
2001). 

• Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Ahuachapán 
(1760-2001). 

• Archivo de la Parroquia de San Esteban de Texistepeque (1753-2001). 

• Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista de Nahuizalco (1789-2001). 

• Archivo de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Coatepeque (1779-2001). 

• Archivo de la Parroquia de San Pedro Puxtla (1739-2001). 

• Archivo de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1750-2002). 

• Archivo de la Parroquia San Felipe de Jocoro (1700-2007). 

• Archivo de la Parroquia San Juan Bautista de Chinameca (1707-2009). 

• Archivo de la Parroquia San Juan Bautista de Olocuilta (1762-2009). 

• Archivo de la Parroquia San Pedro Perulápan (1700-2010). 

• Archivo de la Parroquia Santiago Apóstol de Apastepeque (1726-1954). 
 
8. Guatemala 

8.1. Archivos religiosos 
Archivo de Parroquia Catedral San Bartolomé  

Cabe señalar la documentación contenida en la serie de libros parroquiales con 
fecha inicial de 1646. 
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Archivo del Santuario de la Asunción  
Esta parroquia perteneció al obispado de Guatemala desde 1534. Su archivo tiene 

documentación propia y de otras iglesias que estuvieron bajo su jurisdicción. Los 
documentos que aparecen en el archivo parten de 1699. 
 

Archivos parroquiales 

• Archivo de la Parroquia de Concepción de Villa Nueva (1673-2000). 

• Archivo de la Parroquia de El Espíritu Santo de Quetzaltenango (1712-
2003). 

• Archivo de la Parroquia de La Santa Cruz de Santa Cruz del Quiché (1687-
2003). 

• Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de Guatemala 
(1648-2000). 

• Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Sanarate (1600-
2000). 

• Archivo de la Parroquia de San Carlos Sija (1730-2003). 

• Archivo de la Parroquia de San Cristóbal de Palín (1700-2003). 

• Archivo de la Parroquia de San Cristóbal Verapaz (1787-2002). 

• Archivo de la Parroquia de San Francisco el Alto (1688-2003). 

• Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista de Olintepeque (1681-2003). 

• Archivo de la Parroquia de San Miguel Dueñas (1600-2000). 

• Archivo de la Parroquia de San Pablo de Rabinal (1685-2002). 

• Archivo de la Parroquia de San Pedro de Zacapa (1600-2002). 

• Archivo de la Parroquia de San Raymundo de San Raimundo de Peñafort 
(1685-?). 

• Archivo de la Parroquia de San Sebastián de Antigua Guatemala (1753-
2000). 

• Archivo de la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Zunil (1700-
2003). 

• Archivo de la Parroquia de Santa Catarina de Alejandría de Santa Catarina 
Pinula (1753-2000). 

• Archivo de la Parroquia de Santiago Apóstol Sacatepéquez de Santiago Sa-
catepéquez (1679-2000). 

• Archivo de la Parroquia de Santiago Apóstol y San Cristóbal Mártir de San 
Cristóbal Totonicapán (1610-2003). 

• Archivo de la Parroquia de Santiago de Esquipulas (1642-2002). 

• Archivo de la Parroquia de Santiago El Mayor de Momostenango (1729-
2003). 

• Archivo de la Parroquia del Niño Dios de Cuilapa (1725-2002). 

• Archivo de la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Chiantla (1711-
2003). 

• Archivo de la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Río Hondo 
(1712-2002). 

• Archivo de la Parroquia Nuestra Señora de la Concepción de Morazán 
(1781-2002). 
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• Archivo de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Cantel (1777-
2003). 

• Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Jalapa (1692-2003). 

• Archivo de la Parroquia Obispado del Quiche (1687-2003). 

• Archivo de la Parroquia Purísima Concepción de Ciudad Vieja (1744-2000). 

• Archivo de la Parroquia San Antonio de Retahuleu (1748-2002). 

• Archivo de la Parroquia San José Catedral de Antigua Guatemala (1672-
2000). 

• Archivo de la Parroquia San José de Palencia (1607-2000). 

• Archivo de la Parroquia San José Obrero de Guastatoya (1682-2000). 

• Archivo de la Parroquia San Juan Bautista de San Juan Sacatepéquez (1709-
2000). 

• Archivo de la Parroquia San Mateo Apóstol de Salama (1696-2002). 

• Archivo de la Parroquia San Miguel Arcángel de Gualán (1734-2002). 

• Archivo de la Parroquia San Miguel Arcángel de Totonicapán (1738-2003). 

• Archivo de la Parroquia San Pedro Apóstol de Almolonga (1751-2003). 

• Archivo de la Parroquia San Pedro Apóstol de San Pedro Pinula (1700-
2002). 

• Archivo de la Parroquia San Pedro de Sacatepéquez (1750-2000). 

• Archivo de la Parroquia Santiago Apóstol de Mataquescuintla (1688-2002). 

• Archivo de la Parroquia Santiago de Cubulco (1681-2002). 
 
9. México 

9.1. Archivos territoriales 
Archivo Histórico de Estado de Chiapas  

El Archivo Histórico del Estado de Chiapas pertenece al Centro Universitario de 
Información y Documentación (CUID) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chia-
pas (UNICACH). Las fechas extremas de la documentación que custodia este archivo 
oscilan entre 1520 y el segundo tercio del siglo XX.  
 

Archivo Histórico de Jalpan, Querétaro  
La documentación colonial que presenta según su cuadro de clasificación tiene 

como fecha inicial 1698 y se trata del proceso de demanda que establece el capitán 
Franco de Cárdenas para que le sean restituidas las haciendas de minas de Real de 
San Pedro de Escanelas y otras propiedades. 
 

Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes  
Archivo creado a finales de 1981. La documentación perteneciente a la sección 

histórica del Archivo General del Estado es transferida al nuevo Archivo Histórico del 
Estado, dotándolo de un edificio propio y mobiliario. Destacan los siguientes fondos: 

• Poder Judicial. Civil: con información referente a aspectos sobre el agua y 
minerales de asientos, Tepezalá, Huajúcar y antiguo pueblo de Indios de 
Jesús María desde 1672.  

• Poder Judicial. Penal: está constituido por expedientes que tratan sobre de-
litos de carácter penal, desde la época colonial en Aguascalientes hasta si-



ANA MARÍA LÓPEZ CUADRADO 
____________________________________________________________________________________ 

ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 2221-3872, N° 9, 2011, Sección Fondos pp. 5-40 30

glo XX. Son casos sucedidos en Aguascalientes, Cosío, Calvillo, San José 
Gracia (antiguo) y Tepezalá.  

• Protocolos notariales: contiene tratados desde 1650, que en su gran mayo-
ría están relacionados con Aguascalientes, encontrándose algunos asien-
tos de Jesús María, Calvillo y San José de Gracia, entre otros.  

 
Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ)  

El archivo contiene material que comprende los años de 1557 a 1940. En él se en-
cuentra parte del archivo del ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas, que sobrevi-
vió a un incendio. En general la documentación de esta institución es de origen jurí-
dico, tributario y notarial. Destacan los siguientes fondos: 

• Judicial (1557-1824). 

• Intendencia de Zacatecas (1785-1822). 

• Notarías (1614-1840). 

• Otros (1586-1824): las series que conforman este fondo son: bandos, cár-
celes, correos, correspondencia con otras jefaturas, dirección de diezmos, 
estadísticas, gobierno del estado, hacienda, hospitales, impartición de jus-
ticia, instrucción pública, juzgados, milicia, prostitución, registro civil, sani-
dad y seguridad pública. 

• Real Hacienda (1592-1824): lo componen las siguientes series: alcabalas, 
asiento de juego de gallos, casa de moneda, derechos de plata de azogue, 
derechos de plata de fuego, derechos de plata labrada, licencia para he-
rrar ganado, licencia para matanza de ganado, monte pío de ministerio, 
oficios vendibles y renunciables, papel sellado y tributos. 

• Fondo Tierras y Aguas (1586-1824). 
 

Archivo Histórico General del Estado de Colima  
Entre sus fondos destacan los Libros de Protocolos con fechas extremas de 1600 a 

1628. 
 

Archivo Histórico Pablo L. Martínez del Estado de Baja California Sur  
El archivo estuvo inicialmente situado en la ciudad de Loreto, aunque por varias 

razones ha tenido diferentes sedes y pérdidas de documentación. Desde 1968 se 
encuentra en el municipio de La Paz, recibiendo la denominación de “Archivo Histó-
rico Pablo L. Martínez” en 1972. Destacan los siguientes fondos: 

• Colonia (1744-1821). 

• Donaciones (1535-2001). 
 

Archivos municipales 
Los convenios de colaboración firmados con México han dado como fruto una 

gran cantidad de registros en el CGA. Como muestra podemos encontrar 185 regis-
tros de archivos municipales. No todos albergan fondo histórico, depende de cómo 
hayan sabido preservar sus depósitos, pero los que lo tienen, suelen guardar esta 
documentación en las siguientes series: presidencia, fondo colonial, justicia o actas 
del cabildo. A continuación vamos a ofrecer un listado de los municipios con archivo 
que sí que tienen documentación colonial: Acambay (Estado de México), Acaxo-
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chitlan (Hidalgo), Abasolo (Tamaulipas), Burgos (Tamaulipas), Camocuautla (Puebla), 
Chihuahua, Durango (Durango), Guadalajara (Jalisco), Guanajuato (Guanajuato), 
Irapuato (Guanajuato), Jocotitlan (Estado de México), Nazareno Etla (Oaxaca), Mag-
dalena Yodocono (Oaxaca), Mazapil (Zacatecas), Monterrey (Nuevo León), Salvatie-
rra (Guanajuato), San Andrés de Sinaxtla (Oaxaca), San Francisco del Rincón (Guana-
juato), San Francisco Nuxaño (Oaxaca), San Nicolás Buenos Aires (Puebla), Santa 
Isabel Tlanepantla (Puebla), Santa María Jaltianguis (Oaxaca), Santa María Tonameca 
(Oaxaca), Santiago Huajolotitlan (Oaxaca), Silao (Guanajuato), Tonolá (Jalisco), Villa 
de Álvarez (Colima) y Villa Guelatao de Juárez (Oaxaca).  
 

9.2. Archivos religiosos 
Archivo Histórico de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe de Ciudad 
Juárez  

Presenta documentación del siglo XVIII repartida entre sus dos únicas secciones: 
disciplinar y sacramental. 
 

Archivo Histórico del Convento de Churubusco  
Este archivo contiene documentos producidos por el convento dieguino de Santa 

María de los Ángeles de Churubusco en el municipio de Coyacán (México), desde el 
siglo XVI (1578) hasta principios del XX. 
 

Archivo Histórico del Exconvento Franciscano y Parroquia El Sagrario de  
Tulancingo, Hidalgo  

Custodia el fondo de la sección disciplinar del archivo del exconvento franciscano 
perteneciente al municipio de Tulancingo de Bravo (México). 
 

Archivo San Matías Apóstol de Iztacalco  
La parroquia y ex convento de San Matías Apóstol se encuentra localizada en el 

antiguo pueblo de Iztacalco. Alberga la documentación tanto del pueblo, como la 
relacionada con los barrios de la Santa Cruz, San Miguel, La Asunción, los Reyes y 
Zacahuitzco, los pueblos de Santa Ana Zacatlalmanco, San Juan Nextipac y la Magda-
lena Atlazolpa y la de varias parroquias aledañas. En la sección sacramental se en-
cuentra documentación desde 1648. En la sección disciplinar destaca el Libro Provi-
dencias de 1850. 
 

Archivos parroquiales 

• Archivo de la Parroquia de San Bartola de Naucalpan (1700-2004). 

• Archivo de la Parroquia de Santa Clara de Asís Tacámbaro de Salvador Esca-
lante (1708-2004). 

• Archivo de la Parroquia del Sagrario Metropolitano de Nuestra Señora de la 
Soledad de Puebla (1545-1999). 

• Archivo de la Parroquia del Sagrario, Huajuapan de Léon de Oaxaca (1617-
1995). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Pedro Quiatoni (1734-2003). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de la Divina Providencia de Aguascalien-
tes (1560-2002). 
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• Archivo Histórico de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Jaumave 
(1738-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de la Inmaculada Concepción Zacualpan, 
Morelos (1528-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de la Santa Cruz de Puebla (1686-1963). 

• Archivo histórico de la Parroquia de la Santísima Trinidad de Valle de la Tri-
nidad (1586-2002). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de la Señora de la Encarnación de Díaz de 
Jalisco (1778-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de Nuestra del Rosario de Zapotlanejo, 
(1684-2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto de Burgos 
(1750-2002). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de Nuestra Señora del Belén Asientos de 
Aguascalientes (1705-2002). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Jalisco 
(1610-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Bartolomé de Coyotepec (1671-
2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Dionisio de Ocotepec (1656-2003). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Francisco de Asís de Ahualulco de 
Mercado (1627-2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Gregorio Magno de Atlapulco 
(1778-2003). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Juan Bautista de Yecapixtla, More-
los (1601-2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Juan Evangelista de Puebla (1639-
2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Juan Teitipac de Oaxaca (1683-
2003). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Tlalixtac de 
Cabrera (1668-2003). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Pablo Huitzo de Oaxaca (1583-
2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Pedro de Zacatlan (1683-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Pedro Tlaquepaque de Jalisco 
(1729-2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de San Pedro y San Pablo de Querétaro 
(1652-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de Santa Catarina Minas de Oaxaca 
(1621-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de Santa María de la Asunción de Ejutla 
de Crespo (1712-2003). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de Santa María de la Natividad de Alo-
quezco de Aldama (1694-2003). 
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• Archivo Histórico de la Parroquia de Santa Mónica de la Barca (1623-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia de Tepeaca de Puebla (1655-2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia del Sagrado Corazón de Guadalajara 
(1652-2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia del Sagrario de Monterrey (1663-2002). 

• Archivo Histórico de la Parroquia del Santuario de Nuestra Señora de Gua-
dalupe de Guadalajara (1782-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia del Señor de la Misericordia de Ocotlán 
(1610-2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Guada-
lupe (1536-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Mezquital 
del Oro (1757-2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Mexicali (1776-2002). 

• Archivo Histórico de la Parroquia Sagrado Corazón de Tonala (1652-2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia San Agustín Obispo de Puebla (1551-
2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia San Miguel Arcángel de Jalisco (1653-
2000). 

• Archivo Histórico de la Parroquia Santiago Apóstol de Jalpan de Serra 
(1685-2006). 

• Archivo Histórico de la Parroquia Santiago Apóstol de Tequila (1648-2004). 

• Archivo Histórico de la Parroquia Santo Ángel Custodio de Puebla (1629-
1980). 

• Archivo Histórico del Sagrario Metropolitano de Oaxaca (1653-2003). 

• Archivo Histórico Parroquial de San Juan Bautista Villa de García de Nuevo 
León (1780-2002). 

• Archivo Parroquial Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato de León 
(1631-2007). 

• Archivo Parroquial de San Andrés Apóstol de Calpan (1583-2004). 

• Archivo Parroquial Nuestra Señora de la Soledad de Guanajuato (1633-
1987) 

• Archivo Parroquial San Andrés Apóstol de Oaxaca (1610-1970). 

• Archivo Parroquial San Juan Bautista de Puebla (1630-2000). 
 

9.3. Archivos notariales 
Archivo General de Notarías del Distrito Federal  

Archivo creado en 1901. En el fondo antiguo conserva documentación desde 
1525. 
 

Archivo General de Notarías del Estado de Oaxaca  
En éste se encuentran libros de protocolos de los siguientes distritos: Miahuatlán, 

Centro, Yautepec, Tlacolula, Teotitlán del Camino, Huajuapan, Silacayoapam, Tlaxia-
co, Jamiltepec, Nochixtlán, Ocotlán, Teposcolula, Tuxtepec, Villa Alta, Coixtlahuaca, 
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Cuicatlán, Choapan, Ejutla, Juchitán, Juxtlahuaca, Tehuantepec, Juquila y Zimatlán 
desde 1614. 
 

Archivo Histórico de Notarías de Oaxaca  
Custodian protocolos notariales desde 1650. 

 
9.4. Archivos personales 

Archivo Don Ángel Pola de Cuauhtemoc  
Este archivo (1758-1947) lo componen materiales muy diversos Destaca el archi-

vo particular de Ponciano Arriaga.  
 

Archivo Luis Castañeda Guzmán de Oaxaca de Juárez  
Archivo creado en 1913 que alberga una colección documental importante para 

el estudio de Oaxaca En ella podemos localizar documentos novohispanos, corres-
pondencia de realistas e insurgentes durante la guerra de Independencia, el registro 
de los Molinos de Lazo y los expedientes relativos a la familia Mimiaga y Camacho, 
terratenientes de importancia en la región de los Valles Centrales. La documentación 
abarca un lapso muy extenso que va desde el siglo XVI hasta el XX. Dicha sección fue 
dividida en 1347 expedientes, entre los que se encuentran también planos impresos 
y fotografías. 
 

9.5. Archivos universitarios 
Archivo de la dirección de archivos y fondos históricos de la Universidad de 
Guanajuato. Archivo Municipal de Guanajuato: 

La Dirección de Archivos y Fondos Históricos de la Universidad de Guanajuato fue 
creada en 1999 con el propósito de sistematizar, conservar y difundir los archivos 
documentales y bibliográficos de carácter histórico. Entre los fondos rescatados con 
documentación de época colonial se encuentra en Archivo Histórico Municipal de 
Guanajuato (1557-1950). Este archivo llegó a los depósitos de la universidad median-
te convenio firmado en mayo de 1947; el Ayuntamiento de Guanajuato cedió la cus-
todia de esta documentación, con el propósito de que esta institución educativa se 
encargara de preservar, organizar y difundir el archivo documental, así como promo-
ver la investigación histórica regional.  
 

Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  
Dentro del Archivo de la UNAM se encuentra el fondo del Colegio San Ildefonso. 

Este archivo, por varios años, se conservó en la Escuela Nacional Preparatoria. En la 
década de los sesenta, pasó a formar parte del Archivo Histórico de la UNAM. La 
documentación que contiene nos da testimonio de la vida académica y administrati-
va de dicho colegio, fundado en la ciudad de México en 1588 por la Compañía de 
Jesús. Igualmente nos informa de los seminarios que le antecedieron como fueron el 
de San Miguel, San Bernardo y San Gregorio, así como de los colegios que se le in-
corporaron, como el de San Pedro y San Pablo, el de Cristo y de algunos otros a me-
diados del siglo XIX. Los documentos también nos dan testimonio del pensamiento, 
costumbres y valores de la sociedad en la que se desarrolló el colegio. Cabe decir 
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que si bien las fechas extremas del fondo son 1524-1867, la documentación histórica 
no está completa. 
 

9.6. Archivos de institución científica, cultural y de investigación 
Archivo del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED)  

El Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), es un organismo creado el 6 
de Mayo de 1999, encargado de promover y difundir la cultura y las artes en los 39 
municipios del estado de Durango. En su sección de archivo histórico podemos loca-
lizar documentación desde 1568. 
 
10. Nicaragua 

10.1. Archivos religiosos 
Archivo Histórico Diocesano de León  

Creado en 1987, el archivo está constituido por documentos producidos durante 
el periodo colonial en la antigua provincia de Nicaragua. Destacan los siguientes fon-
dos: 

• Colección Gobernación de Nicaragua (1678-1841): compuesta de protoco-
los notariales del periodo colonial (1678-1821) y republicano, donde se 
puede obtener información sobre tenencia de la tierra en Nicaragua, so-
ciedad, economía de la administración colonial o genealogía. 

• Colección Municipal de León (1667-1923): abarca casi los 400 años de vida 
de la Alcaldía de León. Abundan los documentos relacionados con heren-
cias y testamentos; en la parte civil existen las causas de enajenaciones y 
reclamaciones de tierra, deudas, incumplimientos de pagos y tutelas de 
menores. 

• Curia de Gobierno y Administración (1689-1962). 

• Curia de Justicia (1633-1944): contiene información sobre matrimonio, nu-
lidades, sanciones o causas criminales. La documentación proviene de las 
principales ciudades y pueblos de Nicaragua y Costa Rica. Destaca la serie 
de Diezmos que presenta una variada información de cuentas provenien-
tes de muchos lugares de la Nicaragua colonial y republicana. 

• Curia Episcopal. Catedral (1741-1888): la información se refiere a la admi-
nistración y construcción de la catedral; detalla las cuentas de la fábrica 
del edificio hasta 1880.  

 
10.2. Archivos de institución científica, cultural y de investigación 

Archivo Histórico Municipal de León (UNAN)  
Esta biblioteca cuenta con dos fondos ajenos a ella muy interesantes para la his-

toria local de Nicaragua, que complementan la información custodiada en el Archivo 
Diocesano de León. 

• Alcaldía Municipal de León (1725-1937): fondo perteneciente a la Alcaldía 
Municipal de León y que de forma accidental se halla en la Biblioteca Uni-
versitaria de la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua). Fue 
encontrado en el Mercado Central de León y trasladado a la Biblioteca de 
la universidad.  
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• Juzgado Constitucional (1718-1937): este fondo fue hallado en las bodegas 
del mercado central y trasladado a la Biblioteca de la Universidad Autó-
noma de Nicaragua. Su contenido abarca aspectos jurídicos y legales en la 
circunscripción del distrito y ciudad de León.  

 
11. Perú 

11.1. Archivos territoriales 
Archivos regionales 

Perú presenta un Sistema Nacional de Archivos donde quedan establecidos 24 ar-
chivos regionales o subregionales. Si nos centramos en nuestro ámbito cronológico, 
los archivos regionales de Perú presentan los siguientes fondos coloniales comunes: 
cabildo, corregimiento, intendencia, municipalidades y fondos notariales. Acumulan 
documentación histórica los siguientes: 

• Archivo Regional de Amazonas. 

• Archivo Regional de Ancash. 

• Archivo Regional de Arequipa. 

• Archivo Regional de Ayacucho. 

• Archivo Regional de Cajamarca. 

• Archivo Regional del Cuzco. 

• Archivo Regional de Huanuco. 

• Archivo Regional de Junín. 

• Archivo Regional de Lambayeque. 

• Archivo Regional de Piura. 

• Archivo Regional de Puno. 
 

Archivo Histórico Municipal de Lima  
El Archivo fue creado en 1549. Se conservan para su estudio e investigación do-

cumentos que servirán para conocimiento de la evolución urbana de la ciudad, de la 
vida política y social de 1534 a 1821.  
 

11.2. Archivos religiosos 
Archivos diocesanos 

Se presenta los archivos diocesanos de Perú de forma conjunta al tener caracte-
rísticas y documentación común. Existe documentación en ellos desde 1549 (arzo-
bispado de Lima). De los archivos diocesanos censados, los siguientes presentan 
documentación del los siglos XVI-XIX: 

• Archivo del Cabildo Metropolitano de Lima.  

• Archivo Arzobispal de Lima. 

• Archivo Arzobispal Metropolitano de Piura. 

• Archivo del Obispado de Huacho. 

• Archivo del Obispado de Huancavelica. 

• Archivo del Obispado de Huaraz.  

• Archivo General del Obispado de Chachapoyas.  

• Archivo Histórico del Obispado de Cajamarca.  
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Archivo San Francisco de Lima  
Este archivo franciscano (1527-?) está considerado como el más importante de 

América juntamente con el de México, ya que sus manuscritos nos dan referencias 
magníficas para recrear el pasado histórico no sólo de la provincia franciscana de los 
Doce Apóstoles del Perú, sino de todo el país. 
 

Archivo de la Parroquia de Santa Lucía de Ferreñate (1634-2009) 
 

11.3. Archivos universitarios 
Unidad de Archivo Histórico Domingo Angulo de Cercado de Lima  

Se trata del archivo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada el 
12 de mayo de 1551. A pesar de haber perdido parte de su documentación histórica 
(aunque existe documentación desde 1551), se puede encontrar información sobre 
las actividades y funciones académicas y administrativas de la universidad, los regis-
tros de ingresos que nos permiten conocer la procedencia y estado socio económico 
de los estudiantes, los planes de estudios, que nos brindan información sobre el 
nivel alcanzado de algunas profesiones, las tesis, los acuerdos universitarios, etc. 
 

11.4. Archivos personales 
Archivo Histórico Riva-Agüero 

El Archivo Histórico Riva-Agüero del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Univer-
sidad católica del Perú se fundó por acuerdo del consejo ejecutivo del instituto el 21 
de febrero de 1975, dando cumplimiento a una cláusula testamentaria de José de la 
Riva-Agüero y Osma. Se formó con la documentación que él legó a la universidad y 
que reunió a lo largo de su vida, proveniente de sus antepasados y del ejercicio de su 
actividad política, social, intelectual y familiar. Además en él se custodian diferentes 
colecciones formadas por personajes relevantes de Perú. Destacan las siguientes: 

• Colección Althaus (1567-1883): documentación de índole política, social y 
económica. 

• Colección Cabieses (1657-1941): colección donada por José Cabieses Gar-
cía-Seminario con información sobre familias, casas de Lima y fotografías.  

• Colección Colmenares (1766-1937): colección donada por David Colmena-
res referida a tierras en Pisco e Ica. 

• Colección Dammert (1591-1883): documentos donados como colección 
que no se refieren a la vida personal de Monseñor Dammert. Contiene do-
cumentos, fotografías y periódicos ingleses de los s. XVIII-XIX. 

• Colección Maldonado (1590-1890): colección adquirida por el archivo, 
compuesta de información sobre hospitales coloniales de Lima y otras ciu-
dades del Perú, expedientes para optar al grado de médico, farmacéutico, 
flebotomiano, etc. Es de un gran valor para estudios demográficos, socia-
les y de historia de la medicina (S. XVII-XVIII). 

• Colección Muelle (1666-1974): Jorge Clemente Muelle Rojas, nació en Lima 
el 23 de noviembre de 1903. Trabajó en el Museo Nacional; fue profesor 
en la Universidad San Antonio Abad del Cuzco, en la Escuela Nacional de 
Artes y Oficios y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Estuvo vincula-
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do a investigaciones sobre etnología y arqueología. Esta colección, donada 
al archivo, reúne información sobre su actividad académica. 

• Colección Paz-Soldán (1634-1918): reúne la documentación (comprada por 
el archivo) de Mariano Felipe y José Gregorio, ambos intelectuales y políti-
cos del S. XIX. 

• Colección Reyes (1733-1971): esta colección, que se encuentra depositada 
en el archivo en calidad de custodia sin fecha determinada de devolución, 
reúne documentos sobre el prócer de la independencia peruana Andrés 
Reyes (1780-1856). Se trata, fundamentalmente de correspondencia y do-
cumentos sobre comercio. 

• Colección Samanez Ocampo (1594-1937): estos documentos, en los que se 
puede investigar la hacienda de Cuzco, fueron reunidos como colección, 
pero no se refieren a la vida personal del donante.  

• Colección Solari Otero (1683-1826): colección referente a la minería en la 
zona de Puno. 

• Colección Swayne (1564-1949): Guillermo Swayne Mendoza nació en Lima 
en 1889 y realizó un gran trabajo genealógico de las familias Swayne, Ma-
riátegui, Mendoza y Barreda.  

• Colección Tejeda Soriano (1605-1978): reúne los documentos de los ante-
pasados de Ramiro Tejada y de José Luis Tejada. El archivo contiene do-
cumentos referidos a la vida política, económica y social del sur andino. 

• Fondo Riva-Agüero (1542-1944): el Archivo Histórico Riva-Agüero del Insti-
tuto Riva-Agüero, Escuela de Altos Estudios de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, llegó a la universidad por legado testamentario del inte-
lectual y político peruano José de la Riva-Agüero y Osma. El fondo reúne 
manuscritos, impresos, fotografías y grabados, etc., procedentes de su ac-
tividad política, administrativa, gubernamental y económica, y está clasifi-
cados cronológicamente en dos secciones: la correspondiente al periodo 
que va de 1542 a 1820 y la comprendida entre los años 1821 y 1944.  

 
11.5. Archivos de institución científica, cultural y de investigación 

Archivo Histórico del Instituto Nacional de Cultura de Huancavelica  
Los documentos fueron transferidos de la municipalidad provincial de Huancave-

lica. Destacan expedientes de la época colonial y documentos de escribanos de la 
época.  
 

11.6. Otros 
Archivo Histórico de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores  

Los antecedentes del Archivo Histórico de Límites de remontan a la creación de la 
Sociedad Geográfica de Lima, institución fundada en 1888, sujeta a dependencia del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya finalidad fue realizar estudios sobre la geo-
grafía del Perú y los países limítrofes. La documentación primigenia del AHL fue 
reunida por los comisionados designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
desde fines del XIX y principios del siglo XX a fin de conseguir pruebas documentales, 
libros y mapas que demostraran la soberanía y posesión sobre las áreas limítrofes 
del Perú. Se buscó en las instituciones públicas del país así como también en el ex-
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tranjero. De acuerdo a las atribuciones que se fueron incorporando al archivo, se 
empezó a generar documentación propia vinculada con las Comisiones de Límites 
que proporcionaron informes sobre la definición del territorio fronterizo, la instala-
ción de hitos y material cartográfico. Por este motivo se puede encontrar en el AHL, 
material documental desde el siglo XVI. 
 

Unidad de Archivo Central de la Beneficencia de Lima Metropolitana  
La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana es la institución benéfica de 

ayuda social más antigua del Perú que cumple uno de los roles más importantes 
dedicado a la atención de niños, madres adolescentes y ancianos que se encuentran 
en estado de abandono, riesgo social o extrema pobreza. Cuatro periodos caracteri-
zan a la Sociedad de Beneficencia de Lima. El primero se remonta a la época colonial 
donde sustentaba un hospicio y varias casas de misericordia. Entre los documentos 
que se pueden encontrar en el fondo, cuyas fechas extremas son 1560-2003, desta-
can: acuerdos de directorio, registros necrológicos, cofradías, hospitales, memorias 
de la institución, etc. 
 
12. Venezuela 

12.1. Archivos territoriales 
Archivo General del Estado de Mérida  

Contiene información de la Secretaría General del Estado desde 1558, destacan-
do las series de real hacienda, protocolos notariales, expedientes del convento de 
Santa Clara, expedientes de abuso de autoridad, de capellanías y obras pías, de cau-
sas de residencia, de esclavos y manumisos, de encomiendas y tierras de resguardo, 
de la hermandad de San Pedro, de homicidios y muertes violentas, etc. 
 

12.2. Archivos religiosos 
Archivo Histórico Diocesano del Estado de Trujillo 

Posee documentación desde 1557. 
 

Archivo Arquidiocesano  
En él se recogen los archivos de más de cien parroquias peruanas. 

 
Prefectura de la Parroquia (1538-1997) 

 
CONCLUSIONES 

 
El CGA es una herramienta poco conocida pero fantástica para el conocimiento 

de las fuentes en Iberoamérica, de cualquier rango cronológico y geográfico. 
A pesar de que destacan los archivos religiosos, personales y de instituciones 

científicas y culturales como los que más documentación colonial custodian, se han 
encontrado referencias documentales a este periodo en gran cantidad de tipologías 
archivísticas, por los que el resultado mostrado ha sido diverso y representativo del 
sistema archivístico iberoamericano. 

Queda pendiente un estudio complementario a éste donde se muestre la infor-
mación contenida en los archivos nacionales y generales de los países iberoamerica-
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nos, para que el panorama de las fuentes documentales sobre documentación colo-
nial en Iberoamérica quede cerrado.  
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