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El poder de la escritura y del documento real en Indias:         

la Real Audiencia y Chancillería de Charcas (siglo XVI) 

 

The power of writing and royal documents in the Indies: the Royal Court 

and Chancellery of Charcas (16
th

 Century) 

 

Laura Mª GRUESO MOLINA  

Universidad de Sevilla

 

 

Resumen: 

El presente estudio analiza el papel desempeñado por la escritura y el documento real, como 

estrategias de poder, en la Real Audiencia y Chancillería de Charcas durante el siglo XVI. Las 

facultades documentales y representativas otorgadas a la institución, desempeñadas por los 

delegados del rey en Charcas, permitieron la expedición en nombre del monarca con el empleo 

del sello real de Indias. Así mismo, perpetuaron la memoria real e institucional con la 

conformación y mantenimiento del registro. 

Palabras clave: Real Audiencia y Chancillería de Charcas; La Plata; Diplomática; sello real; 

registro; siglo XVI. 

 

Abstract: 

The present study analizes the role played by writing and royal documents as a power strategy 

of the Royal Court and Chancellery of Charcas during the sixteenth century. The documentary 

and representative authorizations granted to this institution, executed by the King’s 

representatives in Charcas, allowed an expedition to be made under the King’s name using the 

royal seal of Indies. Thereby helped to perpetuate royal and institutional memory, by forming 

and keeping its Record. 

Keywords: Royal Court and Chancellery of Charcas; La Plata; Diplomatic; royal seal; record; 

16
th

 Century. 

 

Sumario: Introducción: La Real Audiencia y Chancillería de Charcas (siglo XVI). - 

Capacidades documentales y representativas de la Real Audiencia y Chancillería de 

Charcas. - Registro y conservación. – Recapitulación. 

1. Introducción: La Real Audiencia y Chancillería de Charcas (siglo XVI) 

El Descubrimiento de América fue un hito trascendental que trajo consigo la ruptura 

con ciertas concepciones de origen medieval y el planteamiento de nuevos enfoques
1
. 

Ante esta situación, el poder tuvo que reinventarse para adaptarse a la nueva realidad 

que se le planteaba. A consecuencia de la inmensidad territorial de sus dominios y la 

distancia de éstos en relación a su centro de poder peninsular, la monarquía se vio en la 

tesitura de tener que delegar su poder.  

Con todo esto, se fue creando un entramado administrativo y judicial en los 

nuevos territorios conquistados, consolidándose la Audiencia y la Chancillería como el 

referente americano. La multiplicación de esta institución se extendió por los dominios 

de la corona y con ello la práctica documental como forma de poder. 

                                                 

 Parte de este estudio ha sido el resultado obtenido del Trabajo Fin de Máster presentado este pasado año 

de 2014 al máster Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas ofertado por la Universidad de Sevilla. 

Laura Mª Grueso Molina. El sello y el registro de Indias en la Audiencia y Chancillería de Charcas (s. 

XVI), Margarita Gómez Gómez (dir.), Trabajo Fin de Máster, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014-2015. 
1
 Antonio Domínguez Ortiz, América y la monarquía española, Granada, Comares, 2010, p. 28. 
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Al igual que ocurría en las Reales Audiencias y Chancillerías de Valladolid y 

Granada, el monarca otorgó a las Audiencias indianas el privilegio de custodiar y usar la 

matriz del sello regio, convirtiéndolas en Chancillerías y permitiéndoles la expedición 

del tipo documental más solemne
2
. Es en este contexto en el que debemos encuadrar la 

conformación de la Audiencia que nos compete. 

La Real Audiencia y Chancillería de Charcas fue fundada en 1559 por mandato 

real
3
. Se ubicó en la antigua ciudad de Chuquisaca, también llamada La Plata, y 

actualmente conocida como Sucre (Bolivia)
4
. La elección de esta ubicación no fue 

fortuita pues una serie de motivos de especial relevancia llevaron a la Corona a cimentar 

esta institución en tal emplazamiento. A través de la Real Audiencia y Chancillería de 

Charcas podría el monarca ejercer su poder, justicia y jurisdicción sobre el territorio. 

Sabemos que Charcas pertenecía al Virreinato del Perú, lugar en el que la Real 

Audiencia y Chancillería de Los Reyes (Lima) se erigía como soberana sobre todo el 

territorio. Es por esto por lo que resulta inevitable plantearse el porqué de una nueva 

Audiencia para un área concreta del mismo Virreinato. 

Parece ser que el origen de la idea fundacional de la Real Audiencia y 

Chancillería de Charcas podría responder a un cúmulo de circunstancias que propiciaron 

la creación de la institución
5
. 

En primer lugar, nos encontramos ante un territorio de grandes dimensiones en 

el que la distancia que mediaba entre Charcas y Los Reyes era considerable.  

En segundo lugar, la propia conflictividad del territorio que, desde los 

enfrentamientos entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, se había visto inmerso en 

guerras, motines y levantamientos. Esta inestabilidad traía como consecuencia la 

prioridad de la imposición de orden desde un centro de actuación próximo. 

En tercer lugar, la defensa de las minas de Potosí se constituía como un objetivo 

a alcanzar de manera inexcusable. Aquélla era una fuente imprescindible de sustento 

para la Corona, y la convulsión del territorio provocaba desasosiego e inquietud. 

En cuarto lugar, otro propósito era hacer extensible el poder real teniendo 

firmemente asentadas las bases de la conquista
6
 con una institución importante como lo 

era la Audiencia y la Chancillería. Se cubriría con ello de una manera más satisfactoria 

las necesidades judiciales y administrativas de esta parte del Virreinato del Perú. 

 Por último, me gustaría añadir otro factor igualmente importante y sustancial, 

que no podemos olvidar y que resulta fundamental desde el punto de vista de la 

Diplomática. La gran distancia que mediaba entre la ciudad de Los Reyes y la de La 

Plata hizo necesaria la multiplicación de la Audiencia para que, a su vez, las 

                                                 
2
 Margarita Gómez Gómez. El sello y registro de Indias. Imagen y representación, Köln, Böhlau Verlag, 

2008, p. 224.  
3
 Enrique Ruiz Guinazú, La Magistratura Indiana, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1916, p. 

149. 
4
 Valentín Abecia Baldivieso, Historia de Chuquisaca, con una monografía contemporánea por Nicamor 

Mallo y Faustino Suárez, Sucre, Bolivia Charcas, 1939,  p. 1. E. Ruiz Guinazú, La Magistratura…, p. 

146. 
5
 Para abordarlos, hemos tomado como referencia los siguientes estudios: María Concepción Bravo 

Guerreira; Laura González Pujana, “Fundación y límites de la Real Audiencia de Los Charcas”, en 

Francisco Morales Padrón (coord.), XIII Coloquio de Historia Canario-Americana, VIII Congreso 

Internacional de Historia de América, Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria, 2000, pp. 

1041-1054. Josep M. Barnadas, Charcas: orígenes históricos de una sociedad colonial (1535-1565), La 

Paz, Centro de Investigación y Promoción del campesinado, 1973. José E. Contreras (coord.),  Cedulario 

de la Audiencia de La Plata de Los Charcas (siglo XVI), Sucre, Archivo y Biblioteca Nacionales de 

Bolivia, 2005. Enrique Ruiz Guinazú, La Magistratura…, 1916. 
6
 John Huxtable Elliott, Imperios del mundo atlántico: España y Gran Bretaña en América (1492-1830), 

Madrid, Taurus, D.L. 2006, p. 54. 
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necesidades documentales también quedasen cubiertas. El enorme esfuerzo que suponía 

el desplazamiento de la población en un momento en el que los medios de transporte 

eran tan limitados, los caminos tan peligrosos y los costes tan elevados, hacía razonable 

la idea de crear esta nueva Audiencia y Chancillería en Charcas.  

La solución que adoptó la Corona, ante la problemática situación existente en el 

territorio, fue hacer extensible su poder a esta zona del Virreinato del Perú. La forma de 

llevarlo a cabo fue a través de la creación de la Audiencia y Chancillería, de la 

delegación del poder regio en sus representantes en Indias y del envío de su máximo 

símbolo representativo: el sello real de Indias. 

Se estaba produciendo con ello, como apunta Margarita Gómez Gómez, una 

“delegación textualizada”
7
 que traería como consecuencia el hacer del documento y la 

escritura una forma de poder
8
 con la que controlar las tierras charqueñas. El documento 

escrito se convirtió en la canalización de los dictados de un rey ausente. Sus órdenes se 

efectuaban a través de documentos de procedencia peninsular, sin embargo, la 

necesidad de conocer lo que ocurría de primera mano en el territorio hizo que fuese 

conveniente que también se generasen desde el ámbito ultramarino, a través de la 

Audiencia y Chancillería de Charcas en su nombre. 

Dado que no todas las Audiencias gozaron del mismo rango en América, es 

preciso aclarar el que poseyó la de Charcas. Sabemos que ésta formaba parte del sistema 

virreino-audiencial del Perú
9
, existente desde 1542, en el que la Real Audiencia y 

Chancillería de Los Reyes se situaba a la cabeza
10

. Siguiendo la nomenclatura existente, 

la Real Audiencia y Chancillería de Charcas fue una Audiencia subordinada a la de Los 

Reyes
11

, y estuvo compuesta por un gobierno conjunto entre el presidente y los 

oidores
12

. Este hecho resulta de vital importancia puesto que incidirá en el tratamiento 

de ciertos asuntos relativos a la Audiencia, en el modo de proceder de sus miembros y, 

por supuesto, en la documentación charqueña. Si bien es cierto que, a pesar de la 

subordinación gubernativa de Charcas con respecto a Los Reyes, gracias a las facultades 

que se desprendían de la posesión del sello real de Indias, la Audiencia y Chancillería de 

Charcas gozó de independencia documental
13

. 

Por último, para cerrar esta breve introducción, apuntaremos en líneas generales 

la primigenia composición de la Audiencia puesto que, a través de los miembros que la 

constituyeron, se canalizó la delegación de la autoridad real en el territorio charqueño. 

Con ello, la Real Audiencia y Chancillería de Charcas quedó conformada por el 

presidente y los oidores, así como por el resto de empleados que se precisaban
14

. 

                                                 
7
 Margarita Gómez Gómez. El sello y el registro… p. 17. 

8
 Fernando J. Bouza Álvarez, “Escritura, propaganda y despacho de gobierno”, en Antonio Castillo 

(comp.), “Escribir y leer en el siglo de Cervantes”, Barcelona, Gedisa, 1999, p. 98. Francisco M. Gimeno 

Blay, “<<…missivas, mensageras, familiares…>>. Instrumentos de comunicación y de gobierno en la 

España del 500”, en Antonio Castillo (comp.), “Escribir y leer en el siglo de Cervantes”, Barcelona, 

Gedisa, 1999, p. 196. 
9
 Fernando Muro Romero, Las Presidencias-Gobernaciones en Indias (siglo XVI), Sevilla, Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos, 1975, p. 94. 
10

 Enrique Ruiz Guinazú, La Magistratura…, p. 120 
11

 El presidente de la Real Audiencia y Chancillería de Charcas era letrado, cuestión que influía en la 

subordinación de la Audiencia. José M. López Villalba (ed.), Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata 

de los Charcas [Archivo de ordenador], Sucre Bolivia, Corte Suprema de Justicia, 2007. Enrique Ruiz 

Guinazú, La Magistratura…, p. 42. 
12

 F. Muro Romero, Las Presidencias-Gobernaciones…ob. cit., p. 98 
13

 Me gustaría aclarar que en ciertos asuntos, tales como los repartimientos de indios, debían contar con la 

aprobación del virrey. 
14

 Para obtener una idea más aproximada de los miembros que compusieron la primigenia Audiencia y 

Chancillería de Charcas consultar: J.  M. Barnadas, Charcas: orígenes…, pp. 515-517. J. E. Contreras 
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Destacaremos de entre sus miembros las figuras del canciller y del registrador, pues 

ellos desempeñaron un papel fundamental en la representación del monarca a nivel 

documental. 

2. Capacidades documentales y representativas de la Real Audiencia y Chancillería 

de Charcas 

La base de la implantación de las instituciones indianas así como de las capacidades 

documentales y representativas a ellas conferidas surgió de la necesidad de acortar 

distancias entre el rey y América. El no estar presente en un territorio tan vasto, lejano, 

heterogéneo y desconocido, dificultaba considerablemente la gobernabilidad del mismo. 

Es por todo esto, por lo que la monarquía debió actuar en consecuencia y adaptarse a las 

novedades que se le presentaban. De este modo, otorgó determinadas competencias y 

permitió el uso de su símbolo. 

La Real Audiencia y Chancillería de Charcas estaba autorizada para expedir 

documentación en el ámbito indiano, siendo parte de ella en nombre del rey
15

. Esta gran 

responsabilidad era el resultado de la inevitable delegación del poder regio a través de 

su máximo símbolo jurisdiccional: el sello real de Indias. La facultad representativa 

otorgada a la Audiencia y Chancillería facilitaba el ejercicio del poder desde la 

distancia. 

La matriz del sello regio permitía la validación documental cargada de la mayor 

fehaciencia. Como Bartolomé Clavero apunta, los oidores de la Audiencia y el sello real 

de Indias eran “los oídos que escuchan y la mano que firma del propio cuerpo del 

rey”
16

.El monarca, gracias a la actuación de sus representantes en Charcas y del sello 

real de Indias, pudo hacerse presente simbólicamente en el territorio sin su consecuente 

traslado. A través de éstos hizo extensible su poder jurisdiccional en Charcas. Dicha 

facultad representativa quedó expresada en las Ordenanzas de 1563 dadas a la 

Audiencia para su funcionamiento.  

En el capítulo 10, se establecía que los documentos más solemnes dirigidos a 

personas o instituciones que estuviesen alejados de la Audiencia más de cinco leguas, 

debían contar con los siguientes atributos: intitulación real, impronta del sello real de 

Indias y registro. Además, debían ir tasados en base al arancel del sello de la Audiencia. 

Esto significaba que la Real Audiencia y Chancillería de Charcas estaba expidiendo 

documentación de la misma forma en la que el rey lo haría si estuviese allí presente. El 

alcance que el documento tenía en Charcas era, sin lugar a dudas, extraordinario pues 

mediaba en la separación que el océano Atlántico producía entre el rey y sus súbditos. 

Sin embargo, debemos advertir que no todos los documentos fueron expedidos 

en nombre del rey ni fueron validados con el sello real de Indias y, por tanto, no toda la 

documentación precisó de los mismos caracteres externos e internos.  

En el mismo capítulo 10 de las Ordenanzas de 1563, se establecía que las 

provisiones destinadas a aquellos lugares ubicados dentro de las cinco leguas, debían 

despacharse de una forma diferente. Esta tipología documental que se nos presenta 

ponía de manifiesto otra faceta de la extensión del poder real, esta vez a través de sus 

representantes en Indias. El modo de hacerlo sería por la vía de “mandamiento 

                                                                                                                                               
(coord.),  Cedulario de la Audiencia…, pp. 40-43. V. Abecia Baldivieso, Historia de Chuquisaca…,  p. 

94.  
15

José J. Real Díaz,  Estudio diplomático del documento indiano, Madrid, Ministerio de Cultura, 

Dirección de Archivos Estatales, 1991, p. 187. 
16

 Bartolomé Clavero, “La Monarquía, el Derecho y la Justicia”, en Enrique Martínez Ruiz y Magdalena 

de Pazzis Pi (coords), Las Jurisdicciones, Madrid, Actas Editorial, 1996, p. 27. 
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executorio”
17

, es decir, por mediación de  documentos intitulados por los miembros de 

la Audiencia y Chancillería. En el caso de Charcas intitularían los documentos el 

presidente y los oidores. Por su parte, la validación se llevaría a cabo mediante sus 

firmas y rúbricas. Quedaban degradados estos documentos a un nivel de solemnidad 

inferior en comparación con las Reales Provisiones emanadas de la misma Audiencia, 

sin embargo, estaban equiparados a éstas en validez, vigencia y, lo que sin duda era más 

importante para gobernar el territorio, en obediencia. 

“Yten mandamos que las provisiones que dieren los dichos nuestro Presidente e oydores que 

sean para fuera de las cinco leguas, y executorias y otras cosas vayan libradas en nuestro 

nombre y con nuestro título y sello Real y registro; lleven los derechos que por nuestros 

aranceles reales dados para la dicha Audiencia les está mandado; y las provisiones que se 

dieren para dentro de las cinco leguas vayan por vía de mandamiento sin sello ni registro, que 

digan Nos los oidores, etc., las quales sean obedecidas y cumplidas como cartas y provisiones 

selladas con nuestro nombre y sello Real
18

.”  

Hasta ahora hemos podido observar dos mecanismos diferentes para gobernar el 

territorio con un elemento común: la escritura. A través de la palabra escrita, del sello 

real de Indias y del documento, los representantes del rey en Indias podían ejercer sus 

facultades documentales como si el mismo rey expidiese en América o como sus 

delegados en Charcas.  

Por añadido, del análisis del artículo 10 de las Ordenanzas también se extrae el 

establecimiento de una clara diferenciación regida por la pertenencia o no al distrito de 

la Audiencia. Este factor repercutía en la solemnidad de los documentos expedidos, 

generando una diversidad documental centrada en tres aspectos: la fórmula de la 

intitulación, la ausencia o presencia de validación realizada con la matriz del sello regio, 

y el registro documental. Cabe preguntarse por qué se llevó a cabo tal distinción y no se 

permitió que todos los negocios fuesen despachados empleando el tipo documental más 

solemne: las Reales Provisiones. 

José Joaquín Real Díaz apunta que esta diferenciación documental venía 

respaldada por la proximidad que tenían los documentos expedidos para dentro de las 

cinco leguas, con respecto a la Audiencia, ya que ésta era la que autorizaba a los oidores 

a despachar documentos intitulados por ellos mismos
19

. 

Sin embargo, existe otra teoría que está íntimamente relacionada con la 

representatividad real en América y con el valor simbólico que se le atribuye al sello 

real de Indias, como encarnación de la propia persona del monarca. A pesar de que los 

documentos despachados por la vía de mandamiento estaban provistos de una menor 

solemnidad, contaban con una importante ventaja para sus beneficiarios. Al no estar 

sellados ni registrados, no fueron gravados con las tasas de Cancillería que debían 

cobrarse tras la actuación del canciller y el registrador. Esto ha llevado a Margarita 

Gómez Gómez a sostener que quizás esa distinción documental se llevase a cabo para 

favorecer a los habitantes más cercanos a la Audiencia
20

. Al residir allí el sello, el 

distrito de la Audiencia era Corte, y los residentes en ella quedaban exentos del pago del 

arancel. Este matiz de la asimilación de la Audiencia y Chancillería como Corte, ya lo 

señaló en 1624 el Conde-Duque de Olivares, aludiendo al hecho de que eran lugares en 

                                                 
17

 Copias certificadas de Reales Provisiones carentes de sello y registro, esto es, provisiones intituladas 

por las autoridades de la Audiencia y Chancillería. M. Gómez Gómez, El sello y el registro… p. 249. 
18

 J. Sánchez-Arcilla Bernal,  Las Ordenanzas de las Audiencias de Indias (1511-1821), Madrid, 

Dykinson, 1992,  p. 193. 
19

 J. J. Real Díaz,  Estudio diplomático…, p. 193. 
20

 M. Gómez Gómez, El sello y el registro..., pp. 249-250.  
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los que “se supone que asiste Vuestra Majestad en ellos”
21

. También lo señaló 

Bartolomé Clavero
22

 para la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, de la que no 

podemos olvidar que fue, junto a la de Granada, el ejemplo a seguir para las Audiencias 

americanas. Añade éste último que vivir en la Corte implicaba una serie de privilegios 

por el hecho de ser sede real y que éstos redundaban en los residentes en ella
23

. En el 

caso de Charcas, el privilegio podía consistir en no abonar las tasas de Cancillería. 

Juan de Matienzo, oidor de la Real Audiencia y Chancillería de Los Reyes y 

posteriormente de Charcas, refuerza esta misma idea de privilegio. A través de su obra 

titulada Gobierno del Perú, nos relata la reducción de costes que supuso la creación de 

la nueva Audiencia y Chancillería de Charcas. Por un lado, suprimía las tasas de 

Cancillería para las personas ubicadas dentro de las cinco leguas. Por otro, como es 

evidente, la reducción de costes para los beneficiarios de Reales Provisiones procedía de 

evitar su traslado a la Audiencia y Chancillería de Los Reyes, teniendo únicamente que 

aportar éstos las tasas del registro y del sello real. 

 “Por excusar de costas y gastos a los litigantes, que se den Provisiones Reales selladas con el 

sello real para fuera de la dicha ciudad y sus términos y jurisdicción propia, en la ciudad y sus 

términos mandamientos sin sello, ni registro diciendo: Nos los oydores, y lo mesmo se haga en 

Potosí en los casos que el presidente y oydores vieren que es justo no hazer tantas costas”
24

. 

No sólo se había trasladado al monarca a Charcas, a través del documento y de su 

símbolo, sino que la presencia de éste, a través de su sello, implicaba hacer del lugar en 

el que su signo se custodiaba su Corte.  

Volviendo a las Reales Provisiones emanadas de la Audiencia y Chancillería de 

Charcas, hemos de advertir que éstas sí generaban un beneficio de índole económico, 

derivado de la acción de sellar y registrar realizadas por el canciller y registrador. Estos 

documentos quedaban gravados según el arancel establecido
25

, que normalmente era 

susceptible de ser adaptado a las necesidades de cada Audiencia. Para Charcas en 

concreto, Felipe II ordenó, en el artículo 44 de las instrucciones dadas a Pedro Ramírez 

de Quiñones- primer presidente de la Audiencia-, que se fijase el arancel si éste no 

estaba establecido, y que, en el caso de que ya existiese y no lo considerase conveniente, 

lo modificase
26

. 

A pesar de esta apariencia desmedida en el otorgamiento de facultades 

representativas y simbólicas a la Real Audiencia y Chancillería de Charcas, la 

monarquía también se preocupó de establecer unos límites. Un aspecto que evidencia 

esa intención vendrá reflejado en la propia expedición documental. Aunque el 

presidente de Charcas era la figura de mayor importancia dentro de la Audiencia
27

, éste, 

al igual que el virrey
28

, necesitaría el acuerdo de los oidores para usar el sello y la 

                                                 
21

 Carlos A. Garriga Acosta, “Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI-XVII)”, Revista de 

historia del derecho, 34 (2006), p. 86. 
22

 “…la Audiencia del rey, acaba fincándose desde el mismo siglo XV en Valladolid y dándosele esta 

ciudad por sede permanente…Allí se establece junto a la Chancillería, entendiéndose que lo queda así 

establecida es la Corte, la del mismo rey aun cuando el rey no se encuentre. Está su Audiencia y su 

Chancillería, él mismo siempre”. Bartolomé Clavero, “La Monarquía…”, p. 20. 
23

 Ibidem, p. 27. 
24

 Juan de Matienzo, Gobierno del Perú, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 

1910, p. 131. 
25

 M. Gómez Gómez, El sello y el registro…, p. 250. 
26

 Copia en libro registro de Real Cédula a Pedro Ramírez de Quiñones dándole instrucciones para el 

desempeño de sus funciones como presidente de la Real Audiencia y Chancillería de Charcas. Dada en 

Madrid, a 16 de julio de 1563, Archivo General de Indias [A.G.I.], Charcas, leg. 418, lib. 1, h.10v. 
27

 Salvo en determinados casos en los que se anteponía la figura del virrey de Lima. 
28

 M. Gómez Gómez, El sello y el registro…, p. 242. 
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intitulación regia.  Este matiz resulta muy interesante puesto que, por un lado, el 

monarca se veía en la tesitura de tener que delegar su poder a representantes reales para 

gobernar en la distancia y, por otro, para garantizar el funcionamiento correcto del 

engranaje institucional y evitar el uso y abuso de su símbolo - esto es, el sello real de 

indias-, se valió de rudimentos que limitasen la actuación de su representante de mayor 

rango en Charcas. El monarca tendió a buscar la colegialidad mediante el acuerdo, en 

lugar del uso unipersonal de su intitulación y validación sigilar, a la hora de proveer 

Reales Provisiones. 

Otro aspecto que ejemplifica el control sobre la expedición documental viene 

recogido en el capítulo 306 de las Ordenanzas
29

. En éste se establecía que el precio del 

arancel, tanto del sello como del registro, fuese público, exhibiéndose debidamente en la 

propia sala de la Audiencia. Se pretendía con ello evitar la corrupción de la Cancillería 

sobre los beneficiarios de los documentos, manteniendo la rectitud e integridad en los 

oficios. 

Para finalizar este apartado, es necesario referirse al oficio de canciller, dado que 

su actuación sobre el papel es la que le otorgaba la validez y fehaciencia que convertía 

un simple documento en un documento real con todas las letras. Se ocupaba de la 

validación documental y, por tanto, de la aposición del sello real de Indias en Charcas. 

Su cometido podemos extraerlo de lo recogido en las Reales Provisiones despachadas 

para el cargo. En ellas se dice que el canciller debía custodiar el sello real de Indias, 

evitando su uso malintencionado, tenía que sellar la documentación pertinente, y, así 

mismo, encargarse del cobro de los derechos de expedición de la Cancillería relativos a 

la validación
30

.  

3. Registro y conservación 

 El control sobre los asuntos americanos era de suma importancia para la monarquía. Es 

por ello que surge la necesidad de poner por escrito, con la finalidad de ser preservados 

y cotejados, ciertos documentos emanados de la Audiencia, muy especialmente aquellos 

que habían sido intitulados por el rey.  

Como bien apunta Manuel Romero Tallafigo, “los registros escritos tienen poder 

porque acumulan sintéticamente, legalizan, simbolizan, estructuran y operan 

objetividad”
31

. El registro de la documentación era sin duda otro mecanismo de control 

ejercido desde la distancia por el monarca. La información que retenía servía para 

plasmar las actividades del organismo productor, para comprobar la autenticidad de la 

documentación, para coartar la propia actuación de los delegados del rey, para- como 

apunta Margarita Gómez Gómez- documentarse sobre determinados asuntos antes de 

                                                 
29

 J. Sánchez-Arcilla Bernal,  Las Ordenanzas..., p. 245. 
30

 Podemos verificarlo en la Real Provisión que le otorgaba el título de canciller de la Real Audiencia y 

Chancillería de Charcas a Luis de Rojas: “… y que, como tal mi chançiller de la dicha Audiençia, vos y 

no otra persona alguna, usséis el dicho offiçio en los casos y cosas allá anexas y concernientes, y tengáis 

mi sello real y selléis las cartas y prouissiones que con mi título se libraren y despacharen por mi 

presidente e oidores de la dicha Audiençia, según y de la manera que lo hacen y deuen hazer los mis 

chançilleres de las mis Audiençias destos reynos. Y lleuo y lleuéis las rentas y salarios y otras cosas al 

dicho offiçio anexas y pertenecientes”. Copia en libro registro de Real Provisión a Luis de Rojas 

otorgándole el título de canciller de la Real Audiencia y Chancillería de Charcas. Dada en El Campillo a 

11 de octubre de 1595. A.G.I., Charcas, leg. 418, lib. 2, h. 57 r. Transcripción extraída de Laura Mª 

Grueso Molina. El sello y el registro…, p. 173. 
31

 Manuel Romero Tallafigo, El Archivo de Indias: gestión innovadora de un mundo atlántico, [Sevilla], 

Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, 2013,  p. 35. 
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resolverlos
32

. Es por todo esto por lo que era preciso establecer un procedimiento que 

sirviese de guía y reglamentase esta práctica documental
33

. Para el caso charqueño, 

fueron las Ordenanzas de 1563 las que establecieron las pautas a seguir. A este aspecto 

se le dedica un apartado específico, en el que se pone de manifiesto la importancia de 

preservar y proteger la documentación así como de llevar buena cuenta de lo 

despachado por la Cancillería. El resultado se materializaría en la conformación del 

archivo de la Audiencia, el cual quedó constituido tanto por la documentación expedida 

como por la recibida.  

En el capítulo primero de las Ordenanzas de 1563, se establecía que el archivo 

debía residir en la propia Audiencia. Junto al sello real, el presidente y los oidores, debía 

estar custodiado el registro. La necesidad de tener disponible y próxima la 

documentación, para su consulta y vigilancia, repercutía en que el emplazamiento 

elegido fuese dentro del mismo edificio. 

“Primeramente ordenamos y mandamos que en la dicha ciudad de la Plata de las Charcas aya 

casa de Audiençia do estén y habiten los dichos nuestros Presidente e oydores, y esté nuestro 

sello Real y registro, y la cárcel y Alcaide della, y la fundición. Y entretanto que no huviere 

comodidad para vivir en las dichas casas, los oydores se aposenten en las posadas que tomaren 

con voluntad de sus dueños, pagándoles su alquiler; y la Audiençia se haga en la casa do 

morare el Presidente, y allí esté la cárcel y alcaide della”
34

. 

El mero hecho de que las Ordenanzas se inicien con una alusión al sello real y al 

registro, denota la importancia que ambos tenían para la monarquía y para el desempeño 

de las funciones de sus delegados en Charcas. Recordemos además que durante la mitad 

de esta centuria era el rey Felipe II el que gobernaba, y que el gusto que tuvo por el 

control de la documentación y de los asuntos que le atañían no pasó desapercibido, 

llegando a ser conocido como el “Rey Papelero”
35

. 

A través de la lectura del capítulo 308 de las Ordenanzas, que recibe 

precisamente el nombre de “archivos”, se deduce la relevancia que tenían y la 

preocupación que despertaban la buena conservación, ordenación y clasificación 

documental. Las pautas que se marcaron en relación a esto se centraban en diversos 

aspectos. Por un lado, se habla de llevar a cabo una división documental con la finalidad 

de favorecer la localización de la documentación:  

 “Yten mandamos que en la casa de nuestra Audiençia aya una cámara en la qual aya un 

armario que se pongan los procesos que en la dicha nuestra Audiençia se determinaren, 

después de sacadas las executorias dellos…y en otra parte de la dicha cámara, se ponga otro 

armario, en que estén los privillegios, premáticas y las scripturas pertenescientes al estado, 

preheminencia y gobierno de la dicha Audiençia y provincia de su distrito…”
36

. 

Otro aspecto sobre el que se regula es la disposición física de la documentación, pues 

ésta debía conservarse en armarios y no estar dispersa en la estancia destinada al 

archivo. 

                                                 
32

 Margarita Gómez Gómez, “La documentación de Indias. Reflexiones en torno al método diplomático 

en Historia”, en José A. Munita Loinaz (coord.), Mitificadores del pasado, falsarios de la historia: 

Historia Medieval, Moderna y de América: XI Jornadas de Estudios Históricos del Departamento de 

Historia Medieval, Moderna y de América (11.2009.Vitoria), [Bilbao], Servicio Editorial de la 

Universidad del País Vasco, 2011, p. 184. 
33

J. J. Real Díaz,  Estudio diplomático…, p. 33. 
34

 J. Sánchez-Arcilla Bernal,  Las Ordenanzas..., p. 191. 
35

 F. J. Bouza Álvarez, “Escritura, propaganda…”, p. 98. 
36

 J. Sánchez-Arcilla Bernal,  Las Ordenanzas..., p. 246. 
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Del mismo modo y como consecuencia de cierta conciencia sobre el deterioro 

documental, se insta a utilizar pergamino como material protector para ciertos 

documentos. No podemos perder de vista que el registro era la memoria de la 

Audiencia. No sólo testimoniaba la actuación de los miembros que la componían, sino 

que se conformaba como el lugar al que acudir para revisar lo dictaminado desde el 

ámbito peninsular. La corona era consciente de ello: su mandato debía estar protegido y 

accesible para poder ser acatado, y los documentos despachados por la Audiencia y 

Chancillería de Charcas debían así mismo quedar registrados para su consulta y control. 

Por último, un aspecto fundamental: la seguridad del archivo. Los armarios 

debían estar cerrados con llave, la cual quedaría, según las Ordenanzas, a cargo del 

canciller, aunque, probablemente, en el caso de Charcas, la custodiase el registrador. El 

acceso a la documentación debía ser restringido, para evitar que ésta fuese manipulada, 

interpolada o erradicada. La autoridad con la que fue revestido el registro y el 

reconocimiento público de su autenticidad
37

, hacía que su alteración o pérdida, no sólo 

del elemento físico sino también de la información que albergaba, repercutiese en 

asuntos muy serios. 

De entre la documentación que se registraba, nos centraremos en dos tipos 

documentales que fueron fundamentales para el gobierno desde la distancia: las Reales 

Cédulas peninsulares y las Provisiones Reales charqueñas. 

Para el caso de la Real Audiencia y Chancillería de Charcas, sabemos, por el 

capítulo 310 de las Ordenanzas de 1563, que las Reales Cédulas de procedencia 

peninsular recibidas en la Audiencia debían registrarse por extenso. Esta práctica 

documental ha derivado en parte de la documentación que actualmente constituye el 

fondo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
38

. La motivación e interés que se 

escondían tras esta orden eran simples y muy razonables. El monarca pretendía con ello 

que su voluntad se perpetuase en el tiempo, a través de su plasmación física en el 

documento escrito, para que, de esa manera, se efectuase el cumplimiento de sus 

órdenes.  “Yten mandamos que en la dicha nuestra Audiençia aya un libro donde se 

asienten por estenso todas las cédulas que nos le ymbiáremos y oviéremos ymbiado, y 

tengan cuydado de las guardar y cumplir”
39

. 

Por último, en lo concerniente a las Reales Provisiones emanadas de la Real 

Audiencia y Chancillería de Charcas, el registro documental era sustancial. Al ser una 

documentación expedida en nombre del rey y validada con su símbolo a miles de 

kilómetros de distancia, el control que debía ejercerse sobre la misma debía ser 

riguroso. Para llevar a cabo dicha tarea, se precisaba la figura del registrador. Sus 

funciones quedaban delimitadas en el propio nombramiento del cargo
40

 y consistían en 

registrar la documentación por extenso, para recopilar todo lo que se redactó en el 

                                                 
37

 J. J. Real Díaz,  Estudio diplomático …,p. 40 
38

 J. E. Contreras (coord.), Cedulario de la Audiencia…, p.7. 
39

 J. Sánchez-Arcilla Bernal,  Las Ordenanzas..., p. 246. 
40

 “…mandamos que el dicho contador Martín de Galarça sea nuestro registro Real de la dicha nuestra 

Real Audiençia y lo vse y exerça en todos los casos al dicho ofiçio anexos y perteneçientes, según y como 

lo pueden y deuen vsar los registros reales de nuestras Audiençias y Chancillerías. Y se le entreguen los 

registros y papeles al dicho ofiçio anexos y perteneçientes y le sean guardadas las honrras, preeminençias 

y prerrogatiuas que por ello deue gozar e aya y lleue los derechos, salarios y aprobechamientos que en 

qualquier manera le perteneçen sin que le falte cosa alguna con que ante todas cosas, haga el juramento y 

solemnidad que deue hazer ante el nuestro presidente y oydores. Y mandamos que dentro de tres años, 

que se cuenten desde primero día del mes de henero del año próximo venidero de mill y quinientos y 

nouenta y çinco, trayga confirmaçión…”. Expediente de confirmación del oficio de registrador de la 

Audiencia de Charcas de Martín Galarza Vicuña. Dado el 23 de diciembre de 1597. A.G.I., Charcas, leg. 

63, núm. 80, h. 2 v. Transcripción extraída de Laura Mª Grueso Molina. El sello y el registro…, pp. 138-

139.  
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original expedido
41

, custodiarla y cobrar las tasas del arancel del registro, cuestión ésta 

última sobre la que hemos hecho mención anteriormente. Este tipo de registro surgió 

como consecuencia de la multiplicación del sello real de Indias, concebido como un 

sello específico para estos territorios, que fue empleado por las Reales Audiencias y 

Chancillerías indianas – entre ellas la de Charcas- con el fin de representar al rey y 

controlar las tasas de Cancillería
42

. La actividad del registro de las Reales Provisiones 

selladas con el sello real de Indias en este territorio que nos ocupa, conformaría el 

registro del sello de la Real Audiencia y Chancillería de Charcas. 

4. Recapitulación 

La escritura y el documento fueron concebidos durante la Edad Moderna como 

mecanismos empleados por la monarquía hispánica para hacer extensivo su poder a 

otras zonas del orbe. Estos rudimentos permitieron no sólo controlar América sino 

también a los representantes del rey en Indias. En Charcas, la representación real fue 

encomendada a la Audiencia y Chancillería a través de la tenencia del sello real de 

Indias. Gracias a la actuación de los delegados del monarca, muy especialmente a la 

figura del canciller y registrador, se expidieron Reales Provisiones sin la presencia del 

rey, produciendo la misma obediencia. Por su parte, la práctica del registro permitió la 

conservación, preservación y control de la documentación expedida por la Audiencia y 

recibida en ésta. El monarca pudo ejercer su poder a través de sus delegados y su sello 

regio, con unas pautas previamente fijadas que organizaron la práctica documental 

charqueña. 

                                                 
41

 Copia en libro registro de Real Cédula a Pedro Ramírez de Quiñones... A.G.I., Charcas, 418, libro 1, h. 

5v. 
42

 Margarita Gómez Gómez, “Los libros registros del Consejo de Indias. Una clasificación”, en Elena 

Cantarell Barella y Mireia Comas Via (eds.), La escritura de la memoria: los registros. VIII Jornadas de 

la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Barcelona, Promociones y Publicaciones 

Universitarias, 2011, p. 189. 




