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Resumen

el Nuevo Mundo.

A través del análisis de diversos acontecimientos ocurridos durante el S. XVI en la 

el sello real tenía en estos territorios. La documentación localizada en el Archivo 

me han ayudado a comprender y transmitir las sensaciones que en esta época 

Palabras clave: Sello real; Real Audiencia y Chancillería de Santa Fe; Lope de 
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SUMARIO:

“Ordenamos y mandamos a las Audiencias que pongan particular cuidado en la 

guardia y custodia de nuestro Sello Real, y que esté con autoridad y decencia y 

en la parte que está dispuesto, por el riesgo que de lo contrario puede resultar” 

(Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, libro II, título XXI, ley II)

Este texto recogido de la Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias 

Régimen la posesión del sello real. Para ello resulta de gran interés conocer los 

permanentes intentos de apropiación del sello por parte de aquellos que debida o 

indebidamente pretendieron asumir la plena jurisdicción regia e imponer su autoridad 

en un territorio recién conquistado.

1, 

depositaria y administradora de la jurisdicción del rey2

2008: 230). Antes del nombramiento de los oidores y la concesión del distrito a la 
3

institución:

1. 

2. 

3. 
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4

5.

destos reynos, entra con la autoridad que si nuestra persona real entrase y así es 
6

propio rey:

de las mismas competencias, ni más ni menos. Esta clonación estaba representada 

principalmente por la tenencia del sello, 

4. 

5. 

6. 

(1850: 188).
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monarca mismo, el monarca mismo en logotipo (Clavero, 2006: 121 y 126). Por ello, 

la custodia del sello, era tan importante, debía ser protegido en todo momento, tal y 

como se hacía con el rey.

Esta concepción del sello facilitó a los gobernantes indianos la labor de legislar, 

gobernar e impartir justicia en América. Ello explica que en los levantamientos y 

sublevaciones contra el poder establecido, el sello fuera un objetivo fundamental. El 

maltrato al sello y a la documentación fue muy frecuente en América, lo que suponía 

Estos malos usos refuerzan la idea central de este proyecto, la importancia que tuvo 

el sello real en el gobierno indiano y la necesidad de tener un control total sobre él 

para evitar complicaciones7.

En una época tan convulsa como fue la segunda mitad del siglo XVI, en un 

territorio recientemente conquistado, en el que las instituciones aún no se habían 

asentado8, la capacidad que proporcionaba la posesión y uso del sello para validar 

documentos y expedirlos como si del propio monarca se tratara, otorgaba un gran 

poder a aquellas personas e instituciones que gozaban de ese privilegio, muy 

necesario por otra parte, debido a la imposibilidad del monarca de duplicarse y estar 

presente en todo el territorio del Imperio.

Precisamente, en esa inestabilidad eran muy frecuentes las irregularidades y 

las arbitrariedades; la población dependía de la buena fe de los gobernantes para 

no sufrir injusticias. Es por ello por lo que se produjeron numerosas situaciones 

en las que la población, no solo los indígenas y mestizos, sino también los propios 

españoles, sufrieron abusos por parte de los gobernantes, provocando frecuentes 

levantamientos de los pobladores del nuevo continente.

7. Agradezco a Margarita Gómez Gómez el haberme permitido consultar su trabajo de 

investigación aún inédito, titulado -El documento y el sello regio en Indias: su uso como estrategia 

de poder- donde analiza el mal uso dado al sello y a los documentos reales en diversas circunstancias. 

mayo de 2013 en el Archivo Histórico Nacional.

8. La fundación de una nueva Audiencia para el Nuevo Reino de Granada se consideró necesaria 

debido a los múltiples problemas, tanto de distancia de estos territorios con respecto a la sede de la 

Audiencia de Santo Domingo, de la que hasta entonces dependían, como de abusos y malos tratos 

institución no solo judicial sino gubernativa, como fue la Audiencia de Santa Fe. En sus primeros años 

de vida no se solucionaron estos problemas, con frecuentes residencias realizadas sobre los oidores, ni 

Los propios representantes reales se quejaban al ser nombrados oidores en Santa Fe. En carta al Consejo 

destino: “Yo he culpado y culpo mi fortuna y mala suerte que me trajo de una Audiencia tan quieta y 
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1. LOPE DE AGUIRRE: PRIMERA AMENAZA CONTRA LA 
AUTORIDAD REAL

.

de Indias10

su culpabilidad en los sucesos, narraron los acontecimientos que ellos mismos presenciaron. Además 

10
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llanas, en las que cabían 40 caballos en cada una y unas cuantas balsas y canoas11. 

El malestar de los expedicionarios con las decisiones que tomaba el gobernador 

tierras americanas12

13, donde tenía pensado 

busca de la libertad.

11. 

12

13
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aquellas tierras tan alejadas de la metrópoli:

14.

expresa en contadas ocasiones su decepción ante la ingratitud mostrada por el 

15.

16. 

en enriquecerse y que maltrataban a la población con sus injusticias y arbitrariedades, 

14. 

15. 

16. 
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pasando. Se abastecían de mercancías y medios de transporte y continuaban su 

metrópoli.

que disponía y los temores existentes sobre sus intenciones para emprender alguna 
17.

18, sus consecuencias podían 

17

18
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adjunta el titulo por el que se le nombraba capitán de la guardia del sello real20. Al 

que se ubicaran permanentemente en las casas de la Audiencia para proteger a ésta 

y al sello21:

22

sus actuaciones durante la insurrección indicaban que era una posibilidad. Durante 

todo aquello que lo representaba.

Margarita, donde tomó como prisioneros al gobernador, al alcalde y otras 

. 

20. 

21

22
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de oro y piedras preciosas, procedió al robo de las joyas y a la quema en público de 

rey entrara en su campamento23. En lo que respecta a nuestra narración, nunca llegó 

problemas mayores en este tipo de insurrecciones.

2. LA VISITA DE JUAN BAUTISTA MONZÓN: LUCHA ENTRE 
OIDORES Y REY

24

23

24
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25.

26

27.

e ir, en este caso, en contra de los intereses del propio rey, ya que las pérdidas de la corona en esta 

25

26

25 de junio de 1578. 

27. 
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que portaba como prueba de los abusos de la Audiencia.

todas las cartas.

Este caso es un claro ejemplo de abusos de poder, de arbitrariedades y malos 

por encima de la Audiencia. Secuestraban documentación, registraban baúles para 

capitán Diego de Ospina, que se dedicó a buscar por todas las poblaciones cercanas 

de estas tierras:
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para desobedecer las órdenes procedentes del monarca. Expedían documentos reales 

en este estudio, la importancia que tenía la posesión del sello, ya que posibilitaba 

citada “ ”.

Audiencia actúa de manera autónoma y se impone por encima de la jurisdicción real.

no pasen adelante y que en lo que toca al cumplimiento de nuestros mandamientos 

28

28
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medidas, más de apariencia que reales. Ante la necesidad de desacreditar a Diego 

de traición al monarca al querer entrar en la ciudad con un ejercito de indios

presidente y oidores de la Audiencia por esta actuación:

“...Presidente e oydores de la nuestra Audiencia Real que reside en la ciudad de 

30

concordia y execución de nuestra justicia.”

30
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disponer como si del propio rey se tratara31.

su arresto:

su real título y sello...”32

del ejercicio de sus competencias, al representar la jurisdicción real en este 

31

bandos para apoyar a su protegido y desacreditar al contrario.

32. 
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esta jurisdicción, al contraponerse al mandato del rey que en repetidas ocasiones 

la Audiencia, en especial la marca de oro sin quintar. El monarca entendía que 

33

34.

33

34
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3. LA AMENAZA AL SELLO DE FRANCISCO DE AUNCIBAY

Mora como su mujer recibieron del propio Auncibay, consistentes en oro y piedras 

35, pero la que más trascendencia 

36.

35

36
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37, consigue la libertad sin cargos del delito 

su puesto38.

para recuperar su puesto de oidor.

Popayan

37

Auncibay pide clemencia al monarca ante los maltratos que está recibiendo por parte de las autoridades 

38

 

situación implicaban.
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Auncibay no cede a las presiones de los emisarios y desde la Audiencia se 

debía de portar, junto con su antiguo título de oidor, expedido por el monarca, al que 

Agustín.
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la Audiencia. Se decía que Auncibay, al no contar con el apoyo de las autoridades 

sala del acuerdo y secuestrar el sello real, para poder erigirse en oidor, tal y como le 

legitimaban los documentos que portaba.

acudirían...”40

41

dos bandos y los que apoyaban al agresor estaban dispuestos a que entrara incluso 

en Anaquito, ciudad cercana, donde, con el apoyo de la mayoría de los letrados 

impartirían justicia en nombre del rey42.

la Audiencia y el sello real, para lo que mandó que se reclutara a gente de guarda 

secuestro por parte de Auncibay.

dello se seguiría, mandó poner gente de guarda en las casas reales para guardar el 

sello...”43

las autoridades. Además la Audiencia mandó soldados al monasterio de San Agustín 

40. 

Auncibay sobre el rapto del sello.

41. 

42. 

43. 
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consiguiendo que Auncibay abandonara la ciudad, aunque sabemos que al tiempo le 

si, con el beneplácito de todos.

el poder que poseía quien lo controlaba. 

4. CONCLUSIONES

instrumento que legitimaba el poder de las autoridades y que, gracias a la estrategia 

Indias y cuya seguridad, por tanto, era primordial para que todo siguiera tal y como 

daba a sus poseedores para imponer sus propios intereses, incumpliendo, incluso, 

indianas.

documentos y expedirlos como si del propio monarca se tratara, otorgaba un gran 
44, necesario 

por otra parte, debido a la incapacidad del monarca de duplicarse y estar presente en 

todo el territorio del imperio.

ejercer su autoridad, correcta o incorrectamente, debía ampararse en el poder que 

ser respetado y obedecido sin contar con el sello regio. Precisamente esto es lo que 

44
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pudiera gobernar en las Indias durante siglos gracias a la implantación de un aparato 
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