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Resumen

En este trabajo, referido a la Real Audiencia de Lima, nos proponemos poner 

de relieve la crucial importancia de la institución audiencial en el contexto de la 

administración indiana. En primer lugar nos referiremos a los libros y documentos 

de la Audiencia limeña, y a la trascendencia de su conservación en el contexto 

político indiano. Luego abordaremos el estudio de la Audiencia como depositaria 

del Sello Real, lo cual hacía que representara al propio monarca, y que tuviera 

la autoridad para emitir disposiciones en nombre del rey, y como si el rey las 

de la Audiencia, y a los criterios en virtud de los cuales se consideraba que sus 

magistrados podían garantizar que la justicia prevaleciera.
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Abstract 

In this paper, based on the Real Audiencia de Lima, we intend to highlight the crucial 

importance of audiencial institution in the context of the Indian administration. 

First we refer to the books and records of the Lima High Court, and the importance 

of conservation in the Indian political context. Then board the studio audience as 

authority to issue rules on behalf of the king, and the king as if it had been signed. 

Finally, we will think about the judicial work of the Court, and the criteria under 

which it was considered that its judges could ensure that justice prevails.
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SUMARIO:

En el contexto de lo que fue el gobierno de las Indias, y dada la lejanía de la 

del Consejo de Indias establecieron un sistema de control documental, que implicó 

1
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Recopilación de leyes 

de los reinos de las Indias
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expedían los documentos, como las personas o instituciones a quienes iban dirigidos, 

solían copiar los documentos que emitían o recibían, en unos libros copiadores 

protocolaria o clase de esas normas y la autoridad de que procedan: por tanto, e 

igualmente que las cédulas reales
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 Esos libros 

Recopilación de 

leyes de los reinos de las Indias

en las dependencias del Consejo de Indias, al mismo ritmo de la producción de 

la creación de los libros de registros en sus secretarías, se presentaba como el 
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una comunicación del Consejo de Indias en la que se le ordenaba ocuparse de la 

originalmente los cedularios metropolitanos del Consejo de Indias, que en un 

que recopilan, en documentos originales, o bien en copias, la abundante legislación 
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Colección de 

cédulas, leyes y provisiones de Gobierno relativas al Perú

Considerando la importancia que tienen los cedularios y la documentación 

económicas, cuyo conocimiento era importante para decidir en los pleitos que sobre 
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la autoridad que conviene y se 

cumpla y obedezca lo que en ellas se proveyere y mandare, queremos y mandamos 

título nuestro y con nuestro sello real, las cuales sean 

las audiencias de Indias eran las propias de la jurisdicción suprema, y a partir de lo 

 se 
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Recopilación de leyes de los reinos de las Indias
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la ciudad al rey en la ceremonia del estandarte real; o las ceremonias de proclamación 
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5

los gobernantes, se dio tan solo con el triunfo de las nociones jurídicas liberales, 

distinto del rey y de su propia corte para administrar justicia en apelación, y era el 

5
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audiencias públicas

oidores

alter ego del monarca, y que por eso quedó situada en 

la casa

cual le permitía emitir las normas de mayor jerarquía en la monarquía, como si las 

 se 
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arbitrium iudicis: para entender 

 De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España 

de 1870

Revista de Historia de América

Memorial Informe, y Discvrso Legal, 

Histórico, y Político, al Rey Ntro. Señor en sv Real Consejo de Camara de las 

Indias, En favor de los Españoles, que en ellas nacen, estudian, y sirven, para 

que sean preferidos en todas las provisiones Eclesiasticas, y Seculares, que para 

aquellas partes se hizieren

Revista Histórica, tomo XIX, 

Politica para Corregidores, y Señores de Vassallos, en 

tiempo de paz, y de guerra. Y para Juezes Eclesiasticos y Seglares, y de Sacas, 

valor de los Corregimientos, y Goviernos Realengos, y de las Ordenes

Instituciones de la España moderna 

1. Las jurisdicciones

Cedulario de la Audiencia de La Plata de los 

Charcas (siglo XVI)

 La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525). 

Historia política, régimen jurídico y práctica institucional

El sello y registro de Indias. Imagen y representación. 
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Ius Fugit: Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos

Revista de Indias, 

El rey en Lima. El simulacro real y el ejercicio del poder en la 
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Historia Mexicana

Cedulario del Perú. Siglos XVI, XVII y XVIII. Tomo I

Fuentes históricas peruanas

Acuerdos de la Real Audiencia de la Plata de los 

Charcas

Estudio diplomático del documento indiano

La magistratura indiana

Enciclopedia ilustrada del Perú. Síntesis del conocimiento 

integral del Perú, desde sus orígenes hasta la actualidad

Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y 

estrategias persuasivas en Chile colonial (1609-1709)

Manual de estudios peruanistas (apuntes de un curso 

universitario)


