
Hacer y usar archivos: documentos, prácticas  
y actores en la monarquía española (siglos XVI-XVIII)

 

La journée d’études aura lieu en modalité hybride.
Pour des raisons sanitaires, seule une partie des participants se retrouvera en présentiel à 
l’EHESS (Campus Condorcet).
Le public pourra assister à travers la plateforme BigBlueBotton grâce au lien de connexion 
suivant : 
https://bbb.ehess.fr/b/car-vap-l7n-tgi

La langue de communication lors de la Journée sera l’espagnol.

El coloquio pretende debatir los entrecruzamientos que se dieron entre la materialidad y el uso 
de los archivos en el imperio español. Se analiza el problema desde una doble perspectiva que 
envuelve la configuración de los repositorios y una plétora de conocimientos y técnicas legales y 
de gobierno que les dieron sentido a los procesos de guarda y conservación de los documentos. 
En esta perspectiva, proponemos analizar cómo las técnicas de clasificación de los documentos 
fueron movilizadas y, eventualmente, modificadas a la hora de dar un tratamiento legal a los 
expedientes.
También nos preguntaremos si los mismos actores intervinieron tanto en las tareas de 
clasificación de los documentos como en la toma de decisión y, en los casos en que se dio cierto 
grado de especialización, cómo tuvo lugar la colaboración entre archiveros, escribanos y ministros 
para que los documentos conservados pudiesen ser utilizados.
Finalmente, reflexionaremos sobre la forma en que los actores concebían el archivo y, 
especialmente, en qué medida lo teorizaron como un recurso para construir y legitimar el orden 
legal en los diferentes espacios imperiales.
De manera general, la jornada pretende aportar nuevas perspectivas en el debate historiográfico 
actual sobre la construcción, la imagen y el funcionamiento de los archivos en la época moderna 
con especial énfasis en su relación con la construcción de la legalidad y la toma de decisión 
política.
Las ponencias de los participantes girarán, por lo tanto, en torno a los ejes siguientes: 
materialidad de los documentos y prácticas archivísticas/legales; fronteras borrosas entre los 
actores del archivo/de los consejos reales; circulación y movilización de la documentación 
de archivo para legislar; imagen y representación del archivo como fuente de legalidad y de 
legitimidad.

Programa

13h – Apertura 

13h10 – Margarita Gómez Gómez (Universidad de Sevilla) 
Los archivos del Consejo de Indias: gobernar por el papel (siglos XVI-XVIII) 
13h30 – Adrian M. Masters (Tübingen Universität)  
Replanteando el poder del archivo: el caso del Imperio español en Indias, 1561-1600
13h50 – Paulina Machuca (CONACYT-El Colegio de Michoacán)* 
Las huellas del alfabeto filipino baybayin en el archivo municipal de Colima (1600-1604): la 
globalización temprana vista desde el ángulo novohispano
14h10 – Hélène Roy (Université de Poitiers) 
El archivo colonial de la Abadía del Sacromonte (Granada) y las incursiones del gobernador 
Cristóbal Vaca de Castro contra la justicia del rey
14h30 – Felipe E. Ruan (Brock University, Canada) 
¿El archivo de Indias en siete libros? Juan López de Velasco y la Copulata de leyes de Indias (c. 
1570)

Receso
15h00 – Jesus Bohórquez (ICS-Universidade de Lisboa) 
A la mano y fuera del archivo:  Usuarios, títulos de propiedad, conflictos por la tierra y una historia 
no consciente de la acumulación de información en el imperio español
15h20 – Riccardo Mardegan (Università di Pavia) 
Archivos enfrentados. Dos escribanos en el Yucatán del siglo XVI
15h40 – Nelson Fernando González Martínez (Universidad del Norte, Colombia) 
¿Más documentos para una nueva estructura comunicativa?: los protocolos de circulación postal 
en el mundo hispano-indiano (1660-1710)
16h00 – Caroline Cunill (EHESS, Cerma) 
Papeles americanos en movimiento por la península ibérica: rutas, agentes, objetivos (siglo XVI)
16h20 – Discusión general, a cargo de Thomas Calvo (El Colegio de Michoacán), Antoine 
Roullet (CRH-EHESS) y Luis Miguel Glave (Universidad Pablo de Olavide)
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