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l título de mi intervención no es en modo
alguno caprichoso ni responde a una necesi-
dad de acomodar (y, por tanto, de justificar
aquí mi presencia) el tema central de este
ciclo de conferencias, dedicado al correo, con
la realidad del archivo. La razón del título
obedece al convencimiento, del que espero

hacer partícipes a todos Vds., de la escritura como deno-
minador común a ambas realidades. Y ya que toda intro-
ducción es una conclusión anticipada, adelanto que mi
exposición tendrá como eje central la consideración de la
eficacia de la escritura, del poder de la información a
mediados del siglo XVI en que acontece la creación del
Archivo de Simancas. Y aunque no tengo los conocimien-
tos que todos Vds. poseen sobre el correo, intentaré igual-
mente mostrar la estrecha vinculación entre las dos reali-
dades. Correo y archivo no son objetos superpuestos,

estratigráficos, que operan en ámbitos diferentes, sin
conexión alguna, sino instrumentos distintos con un
mismo mecanismo (la escritura) y una misma finalidad y
objetivo (el deseo y la necesidad de la información). Ana-
lizaré las circunstancias históricas de la creación del Archi-
vo de Simancas relacionándolo con la poderosa expansión
y perfeccionamiento que en la misma época, como tan
brillante como categóricamente ha demostrado Fernando
Alonso, experimenta el correo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LA CREACIÓN DEL ARCHIVO
DE SIMANCAS

Si el deseo de conservar la memoria de un grupo, de
un pueblo es tan antiguo como su misma configuración

como tal grupo y, por tanto, la existencia del
archivo data desde la sedentarización del
hombre, desde las culturas mesopotámicas,
hasta el punto de que incluso donde no
había escritura existía, como en los pueblos
andinos, según afirma F. Bouza quien habla
de una persona, llamada “el archivo del pue-
blo” que en las fiestas era obligado a repetir
lo que había ocurrido a su pueblo desde la
época del diluvio, si pues, donde ha habido
humanidad ha habido memoria, ¿qué signi-
ficado especial tiene la fundación de un
archivo en el arranque de la Época Moder-
na? Todos los autores están de acuerdo en
afirmar que en los años 1524-1525, supe-
rado el trauma de la Guerra de las Comu-
nidades y libre ya de presiones internas,

SIMANCAS, PERMANENTE

POSTA DEL IMPERIO

o

José Luis Rodríguez de Diego
(Archivo General de Simancas)

E

Vista general del Archivo de Simancas.



80

Carlos V reorganiza la administración central de la
monarquía, desde la base creada por los Reyes Católicos,
para adecuarla a la nueva realidad del imperio. Es eviden-
te que ante una situación tan diferente, ante problemas
tan novedosos, numerosos y graves, el emperador debía
encararlos rodeándose de unos órganos especializados
para cada ámbito geográfico (reinos o estados) o para cada
materia (guerra, hacienda, política internacional, etc.).
Surge así el llamado régimen polisinodial o de Consejos,
que no tuvieron otra misión que la de aconsejar a Carlos V
tramitando y resolviendo los múltiples asuntos del impe-
rio hispánico. Son los Consejos de Castilla, Aragón, Italia,
Indias, Estado, Guerra, Hacienda… Así hasta trece. Es
fácil imaginar la ingente documentación que tales orga-
nismos producían. Un solo dato fácilmente constatable en
Simancas: sólo el Consejo de la Corona de Castilla, aten-
diendo a una de la dos salas en que estaba dividido, la Sala
de Gobierno, resolvía diariamente alrededor de treinta
asuntos.

Además, no era sólo el volumen cuantitativo de la
documentación lo que hacía necesaria su custodia. Los
asuntos a los que se enfrentan las nuevas monarquías
difieren sustancialmente de los medievales. En la Edad
Media los asuntos surgen esporádicamente, ocasional-
mente; el consejo del rey o la Curia o la Corte se reúne
cuando el asunto o la situación así lo demanda. En la
Edad Moderna, sin embargo, la situación ha cambiado
radicalmente. Han aparecido nuevos grupos sociales (los
letrados, los comerciantes…), existen muchos y potentes
poderes intermedios (concejos, oligarquías urbanas, seño-
ríos…), los conflictos se internacionalizan, las redes eco-
nómicas se multiplican, la información y propaganda se
consideran necesarias…Todo este conjunto de factores
conlleva que la decisión a múltiples temas requiera un
meditado examen y que, por tanto, un conjunto de per-
sonas estudien, maduren y preparen la resolución real. La
eventualidad u ocasionalidad de la Época Medieval se ha
convertido en continuidad de la Época Moderna. La
burocracia se tecnifica, se complejiza, y en
esta misma medida la escritura aumenta y se
hace indispensable. En los viajes o salidas de
la Corte ya no sólo es necesaria la presencia
del Canciller para validar los pocos docu-
mentos que pudieran expedirse, sino un
conjunto de consejeros, secretarios y escri-
banos que llevan consigo todo el escritorio
real con los últimos despachos y con los
papeles de los asuntos más graves y urgen-
tes. En la cédula de Felipe II a Jerónimo
Zurita encargándole la misión de recoger
escrituras con destino a Simancas, afirma:
“Sin las escrituras no hay la noticia que con-
vendría para la buena dirección de las cosas

presentes y de las que cada día ocurren”. Esta espléndida
frase sintetiza magistralmente la crucial función de la
escritura en la normal gestión de los asuntos.

Cuando F. Braudel, en su clásico libro Felipe II y el
Mediterráneo acomete, con casi sobrehumano esfuerzo
intelectual, el estudio del ámbito mediterráneo durante la
segunda mitad del siglo XVI aplicando su clásica tríada de
tiempo geográfico, tiempo social y tiempo individual, el
primer capítulo que dedica a las grandes colectividades es
el del espacio. Percibir la distancia, medirla y, en la medi-
da de lo posible, superarla no era simple curiosidad de
informaciones novedosas sino acuciante necesidad de
administración y gobierno. Pues bien, en este contexto de
conciencia y sujeción espaciales, trata Braudel del papel de
la escritura. La escritura, las cartas, los correos rompen
barreras y reducen espacios, los achican, los unen. Los
imperios, los estados, las instituciones, los poderosos no
tienen más remedio que “mancharse los dedos de tinta a
fuerza de escribir cartas”, como le dice Simón Ruiz a su
hermano, si desean proteger su territorio, mantener su
poder o acrecentar su economía. Fernando Alonso cita a
Parker quien en su libro La gran estrategia afirma que
Simón Ruiz dedicaba dos días al mes, los anteriores a la
salida de los correos, a escribir cartas. De ahí la aguda cali-
ficación de la escritura como “mercancía de lujo”, costosa
pero necesaria.

En este marco acontece la creación del Archivo de
Simancas. Pero lo transcendental no es su creación ni su
existencia sino la conciencia de su necesidad. Y aunque ya
en época de Carlos V se comenzaron a reunir distintos
conjuntos de escrituras en una de las torres o cubos del
castillo, construido por los Almirantes de Castilla en la
villa de Simancas, el proyecto archivístico hay que anotar-
lo en el haber de Felipe II. Este proyecto es simultáneo al
de El Escorial. Nada más regresar Felipe II de su viaje a
Inglaterra y Países Bajos en 1559, acomete el gran proyec-
to cultural, como es calificado por Fernando Checa, de El
Escorial, y el gran proyecto de estado, como así lo califica

El llamado Cubo de Felipe II, 
donde se guardaban los documentos
pertenecientes a los derechos del Rey.
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el mismo autor, del Archivo de Simancas. En 1561 se
pone la primera piedra de El Escorial y en ese mismo año
nombra Felipe II archivero de Simancas a Diego de Ayala
para que resida en Simancas y se encargue de la recogida
de escrituras y de las obras del archivo. Tanta coincidencia
cronológica en proyectos tan diferentes denota una clara
conciencia de los objetivos marcados para cada uno. 

El proyecto simanquino descansa sobre dos basas. La
primera es el edificio. Había que crear un espacio para
albergar el ya notable volumen documental producido
por los trece órganos de gobierno. Que el actual edificio
del Archivo no es una mera acomodación del castillo que
había en la villa, lo prueba el hecho de que envíe a su
arquitecto preferido, Juan de Herrera, para que diseñe
unos planos del futuro archivo que piensa construir. Y
Juan de Herrera traza el plano de lo que en la actualidad
es el archivo, diferenciando dos partes (depósito docu-
mental y dependencias) y diversificando las estancias en
que se habían de guardar los documentos pertenecientes a
los derechos del rey de aquéllas en que se custodiarían los
de sus súbditos y vasallos. De ahí que sea el primer edifi-
cio construido para archivo en la época moderna.

El proyecto, sin embargo, no se limitó al mero aco-
modo material de los papeles. Con ser esto mucho (nin-
guna otra monarquía había dedicado un edificio “ad hoc”
para archivo), faltaba el elemento formal: las disposiciones
que reglamentasen la recogida, orden, inventario y con-
servación de los documentos. Para ello Felipe II promul-
gó en 1588 la instrucción para el gobierno del Archivo de
Simancas, considerado el primer reglamento de archivos.

Edificio y reglamento constituyen las dos basas funda-
mentales del original y consciente proyecto archivístico
del Rey Prudente.

Antes he afirmado que en 1561 nombra Felipe II
archivero a Diego de Ayala con la expresa orden de que
resida en Simancas. Este mandato de residencia nunca
hasta entonces se había producido. La fecha no es casual.
Además de coincidir con la colocación de la primera pie-
dra de El Escorial, corresponde al año en que Felipe II fija
la corte en Madrid. Se localiza definitivamente el centro
de poder, a donde se dirigen las informaciones y de donde
dimanan las órdenes y mandatos. Se acaba con la secular
itinerancia de la corte de la Corona de Castilla. Felipe II
se instala, se sedentariza (sus grandes pintores siempre lo
han representado junto a un sillón), confiere a su gobier-
no un aire de dirección desde un único centro de poder
(decía Ortega y Gasset que caracteriza al estado el hecho
de que se gobierne desde un asiento). Parece manifestar
que las decisiones se toman por una única persona y que
son estables, definitivas. Pues bien, con la fijación del
archivo en un solo lugar y la imposición de residencia al
archivero en el mismo se quería significar una nueva
forma de gobierno a través de la escritura.

A mi modo de ver esto tiene una importancia capi-
tal. No deja de resultar paradójico que, cuando más
amplios son los dominios, más se restringe la presencia
del rey. Después de 1559 Felipe II no vuelve a salir de
España. En la Edad Media el rey se hacía presente ante
sus súbditos con su propia persona. Ahora esa presencia
se manifiesta por la escritura. En los siglos XVI y XVII
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hubo una controversia sobre cuál era el medio más eficaz
para hacer presente al rey en medio de sus vasallos: si el
retrato, la imagen o las historias regias. Un italiano,
Francesco Patrizi, en 1560 aboga por estas últimas, ya
que los retratos no pueden ser vistos más que por unas
pocas personas, mientras que las historias pueden ser leí-
das por muchas y representan mejor la imagen del rey.
De forma bien aguda expresó esto mismo un biógrafo
contemporáneo de Felipe II, Luis Cabrera de Córdoba:
“Por medio de los papeles meneaba el mundo desde su
real asiento”. ¿Cabe mayor relación intrínseca entre
sedentarización (asiento), escritura (papeles) y acción de
gobierno (menear el mundo). ¿Y cabe al mismo tiempo
mayor resalte de la eficacia de la escritura con la oposi-
ción de los contrarios menear –asiento y mundo– pape-
les? Otro biógrafo suyo, un poco posterior, Sebastián
Porreño, expresó lo mismo con menos brillantez: “…Y
así desde su casa gobernaba las Indias Orientales y Occi-
dentales con más valor, con solo una real provisión suya
que otros reyes con ejércitos de soldados y derrama-
mientos de tesoros”. También el correo necesitó sedenta-
rizarse, estabilizarse. No otra cosa significaron las sucesi-
vas postas establecidas a lo largo y ancho del inmenso
territorio de la monarquía hispánica.

Tradicionalmente se le ha cargado a Felipe II el sam-
benito de Rey “papelero” o “burocrático” con cierto tono
despectivo. Desde hace unos años, sin embargo, y parti-
cularmente desde los estudios de F. Bouza, dichos califi-
cativos han sido considerados eminentemente positivos,
ya que, con palabras del mismo autor, el Rey Prudente

utilizó deliberadamente la escritura
como instrumento predilecto de racio-
nalización administrativa, fundamento
básico sobre el que descansaba la for-
mación del llamado Estado Moderno.
El capítulo de donde tomo esta frase se
titula “La escritura como poder del
Príncipe”. Hay, no obstante, otra acep-
ción de poder expresamente concebida
y utilizada por Felipe II en la creación
del Archivo de Simancas. Me refiero
no al poder como eficacia, sino como
mecanismo de sujeción y dominio,
como “medio de condicionamiento
suave”, como acertadamente ha califi-
cado Antonio Manuel Espanha a un
conjunto de medios de los que el prín-
cipe se valió a comienzos de la Edad
Moderna para imponer su acción de
gobierno. Son muchos los indicadores

de estos mecanismos de condicionamiento suave aplica-
bles al Archivo de Simancas. El primero de ellos es el
carácter patrimonial e inaccesible del archivo. No se
podía realizar copia alguna de cualesquier escrituras sin
orden expresa del rey. Así lo dice en el reglamento de
1588: “Asimismo mandamos que no den traslado de pri-
vilegio, registro, cédula ni provisión ni otra cualquier
escritura de cualquier género y calidad que sea a ninguna
persona que lo pidiere por provisiones de ningún tribu-
nal ni por otro recabdo alguno salvo por cédula nuestra
firmada de mi mano”. La exclusión es total; sólo por
cédula firmada por el rey.

Esta exclusión ponía en manos del rey un poderoso
medio de control sobre los súbditos, cuyos derechos se
guardaban en el archivo. No me resisto a contarles lo que
le sucedió al marqués de Sarriá, que ilustra, mejor que
otro cualquier comentario, este medio de condiciona-
miento suave. Este marqués necesitaba la copia de una
escritura para presentarla en un pleito. Escribe al archive-
ro Diego de Ayala, quien le contesta que no puede hacer-
lo sin permiso real. Ante la insistencia del marqués, el
archivero escribe al rey, quien le contesta en estos térmi-
nos taxativos: “…y porque sería de gran importancia no
dar estas cédulas ni otras semejantes, os mandamos que no
las deis ni mostréis a nadie sin consultárnoslo primero,
para que os enviemos a mandar lo que somos servido que
se haga, y entretanto podréis entretener a la parte (al mar-
qués de Sarriá) con decir que se están buscando”. El carác-
ter del archivo como poder en el sentido de dominio y
control es manifiesto. 

Sala proyectada por Juan de Herrera
para depósito documental y convertida
en actual Sala de Investigadores.
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También Felipe II concibió el proyecto archivístico
simanquino como monumento de memoria histórica y efi-
caz instrumento de propaganda. Ya he mencionado antes
la opinión de Francesco Patrizi acerca de la ventaja de las
historias de los reyes sobre los retratos y las imágenes. Este
elemento propagandístico y divulgador de lo escrito era
ciertamente conocido y valorado por las monarquías euro-
peas. En la instrucción del archivo de 1588 Felipe II orde-
na “que se haga un libro de las cosas memorables y curio-
sas que hay en los documentos del dicho archivo, de que
también se podría sacar sustancia leyendo en él como en
historia, sacando solamente lo sustancial…y que este libro
se intitule “Relación de las cosas memorables y curiosas”.
Este capítulo era una copia de lo que años antes, en 1562,
había ordenado a Juan de Berzosa, archivero de la embaja-
da española en Roma, mandándole que una copia del
libro, en que anotara los sucesos más relevantes, la remitie-
se al recién creado archivo de Simancas. Por otra parte, los
miles de cartas, provisiones y cédulas que salían de la corte
con la firma autógrafa del rey ¿no constituían ya un eficaz
y poderoso mecanismo de hacer presente la propia perso-
na del rey en los mismos documentos? Estas escrituras, en
manos de sus destinatarios, eran otros tantos recordatorios
de la existencia y presencia de un rey escondido, que deja-
ba abierta la mirilla de su majestad a través de un docu-
mento escrito. Y para quienes no recibiesen misiva alguna
real siempre quedaba como signo de hermetismo y gran-
deza la propia fábrica del Archivo de Simancas. Edificio
tan singular, construido “ad hoc” para recogida y guarda de
los papeles de la monarquía austriaca, levantado en la
meseta castellana, no podía por menos de hacer exclamar a
quien lo contemplase: “El archivo del rey”. Es la única
expresión que emplea el viajero Camilo Borghese para des-
cribir la villa de Simancas.

Que precisamente por la estrecha relación entre
correos y archivo en razón del lazo común de la escritu-
ra que los une indisolublemente, Simancas guarde un
volumen documental verdaderamente capital para el
estudio de esa institución que es el correo, realmente car-
dinal en la monarquía hispánica (Fernando Alonso con
indudable acierto la ha calificado de sistema arterial y
venoso), es algo obvio y fácilmente deducible. Ahí se
encuentran los privilegios concedidos a los Tassis, los
asientos con esta familia, los traspasos o subrogaciones a
otros individuos, las vicisitudes acaecidas a lo largo de la
Edad Moderna, las innovaciones e iniciativas llevadas a
cabo para hacerlo más eficaz, las cuentas y los compro-
bantes de actividad tan vital para la monarquía… Que
ello sea así no se explica sino por el papel central de la
escritura.

Y ahora retorno al principio de mi intervención. Si la
introducción es una conclusión anticipada, la conclusión
es una introducción razonada. He intentado exponer
cómo la escritura se introduce en el mismo corazón de la
monarquía hispánica como principio vital. Ahí se enmar-
ca la creación del Archivo de Simancas y el reforzamiento
del correo. La escritura como único medio de superar y
traspasar los cada vez más amplios espacios físicos; la escri-
tura como instrumento imprescindible en las tareas de
gobierno; la escritura como recurso garantizador de dere-
chos, mercedes y privilegios; la escritura como testimonio
fidedigno de acontecimientos pasados reforzadores de la
legitimidad o esplendor de una dinastía; la escritura como
eficaz representación propagandística de un poder posibi-
litando su inmediatez y cercanía; la escritura, en fin, como
poderoso mecanismo de poder y dominio. En este con-
texto hallan cabal explicación el correo y el Archivo de
Simancas.

The creation of the Simancas Archive in mid-16th century is coincidental with the powerful
expansion and improvement of the mails. The initiative belongs to Philip II and was
simultaneous with The Escorial endeavour. In 1561, the emperor appointed Diego de Ayala as
archivist and, in 1588, an instruction was promulgated for the Archive’s government, widely
regarded as the first such regulation in the world. No copy of the deeds kept was to be released
without expressed royal approval. This prohibition gave the king a most powerful control over
his subjects, whose rights were kept in the Archive. Philip II also conceived the project as a
monument to the historical memory and an efficient propaganda tool. Today, Simanca’s great

documental treasure is vital for the study of the mails.

SIMANCAS, A PERMANENT REPOSITORY OF THE EMPIRE
By José Luis Rodríguez de Diego

A


