
INTRODUCCIÓN 

Louisiana, que fue provincia española desde 1762 hasta 1803, goza de un legado archivístico 

particularmente rico. La importancia de ese legado ha sido reconocida por sucesivas generaciones de 

historiadores, archiveros y administradores. Antonio de Sedella, durante su primer mandato (1787-

1790) como párroco de la entonces iglesia parroquial de San Luis, emprendió el proyecto de 

recopilar los registros esenciales de la iglesia para su salvaguarda y posteridad. La decisión resultó 

inviable ya que muchos de los documentos fueron destruidos en el incendio de 1788. Pierre Clément 

Laussat, el prefecto colonial francés encargado de la transferencia de Luisiana de España a Francia y 

de Francia a los Estados Unidos, luchó por la preservación de la integridad de los archivos 

españoles. 

En 1846, Charles E. A.  Gayarré, como secretario de Estado, comenzó un proyecto oficial 

para organizar, recopilar y mantener las fuentes coloniales. Posteriormente obtuvo fondos para 

comprar el papel necesario para realizar las copias de los registros de Louisiana en Francia y España. 

En 1850,  Gayarré emitió su Informe sobre los Archivos de Luisiana en España a la legislatura 

estatal. Si bien los proyectos de  Gayarré no continuaron, surgieron otras iniciativas individuales con 

nuevas ideas que eventualmente ponían en valor la visión de  Gayarré. En 1907 apareció bajo los 

auspicios de la Institución Carnegie, la Guía de fuentes para los Estados Unidos en los archivos 

españoles de William R. Shepherd (Simancas, Archivo Histórico Nacional y Sevilla). Otros esfuerzos 

de la Institución Carnegie incluyeron el Catálogo Descriptivo de los Documentos Relacionados con 

la Historia de los Estados Unidos en los documentos procedentes de Cuba depositados en el 

Archivo General de Indias (1916) Roscoe Hill.  

Reconociendo la estructura administrativa del imperio español, la Institución Carnegie 

abordó también los registros de la historia de Estados Unidos existentes los archivos de Cuba (Luis 

Marino Pérez, Guía de materiales de la historia estadounidense en los archivos cubanos, 1907) y 

México (Herbert Eugene Bolton, Guía de fuentes para la Historia de los Estados Unidos en los 

Archivos Principales de México, 1913). Los esfuerzos subsiguientes para obtener un mayor 

conocimiento de las fuentes relativas a Estados Unidos y Luisiana en España, aseguraron el 

constante interés entre los historiadores de Luisiana por ella. Finalmente, un grupo de líderes cívicos 

de Nueva Orleans instó a finales de la década de 1950 a la Universidad de Loyola, a comenzar un 

proyecto para microfilmar la documentación de Louisiana en el Archivo de Indias. La concesión del 

permiso para este proyecto fue un hito en la práctica archivística española. Hasta entonces, no se 



había permitido copiar un legajo en su totalidad o paquetes de documentos. Por lo tanto, la copia de 

secciones enteras de un archivo español fue una innovación radical. 

Las autoridades decidieron comenzar el proyecto con los documentos conservados en la 

sección del Archivo de Indias conocida como Sección V o “Gobierno. Audiencia de Santo 

Domingo”. La decisión de empezar con esa documentación fue bastante sencilla: la falta de una 

descripción publicada. Se decidió sabiamente que el desarrollo de un catálogo aseguraría el acceso al 

material. El resultante Catálogo de documentos del Archivo General de Indias (Sección V, 

Gobierno, Audiencia de Santo Domingo) sobre la época Española de Luisiana se publicó en 1968 en 

el 250 aniversario de la fundación de Nueva Orleans. Tras completar la guía, el material fue luego 

microfilmado. Posteriormente, la Universidad de Loyola comenzó un proyecto para microfilmar el 

material de Luisiana descrito en la publicación de Roscoe Hill en 1916, Papeles procedentes de 

Cuba. Finalmente, a la Universidad de Loyola se unieron Louisiana State University y The Historic 

New Orleans Collection. 

Los esfuerzos para asegurar el acceso a las fuentes de Luisiana en los archivos españoles son 

vitales. Como Ernest J. Burrus, SJ. observó en su introducción al catálogo de 1968: 

 Mientras que México, Colombia, Perú, Chile y la mayoría de las colonias hispanoamericanas 

poseen aún sus documentos estatales y otras fuentes archivístivas, Luisiana renunció incluso a las 

copias normalmente conservadas en los emisores de la correspondencia original y los 

documentos relacionados.  

 Una vez completada la microfilmación de los "Papeles de Cuba" en el Archivo General de 

Indias, The Historic New Orleans Collection trabajó para conseguir copias microfilmadads de 

fuentes conservadas en instituciones como el Archivo General de Simancas, Archivo Histórico 

Nacional, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca del Palacio Real y otras instituciones españolas, 

incluida la documentación restante en el Archivo General de Cuba.  

 Afortunadamente, con motivo de la conmemoración del 500 aniversario del épico viaje de 

Colón de 1492, se incrementaron los esfuerzos en todo el mundo para proporcionar un mayor 

acceso a los tesoros de los archivos de España. Bajo la dirección de la Biblioteca del Congreso, The 

Hispanic World 1492-1898, fue publicada una guía de manuscritos fotoreproducidos de España en 

las colecciones de los Estados Unidos, Guam y Puerto Rico por Guadalupe Jiménez Codinach 

(1995). Más importante aún, el Archivo General de Indias inició un proyecto masivo para hacer que 



los documentos pudiera estar estén disponibles digitalmente on line. Hoy día, 25 años después, el 

material disponible online para los investigadores es asombroso. 

En un esfuerzo por continuar con el cumplimiento de esa visión  Gayarré para que Lusiana 

tenga acceso a la gran cantidad de material disponible que se encuentra en los disitintos archivos 

españoles, se ha desarrollado este recurso electrónico. 

 Tenemos una deuda de gratitud con Severiano Hernández Vicente, subdirector general de 

los Archivos Estatales de España, que respaldó con entusiasmo el proyecto. Manuel Ravina Martín, 

Director del Archivo General de Indias, trabajó con The Historic New Orleans Collection para 

localizar a las personas más calificadas para llevar a cabo el proyecto. Sus esfuerzos resultaron en la 

colaboración de Guadalupe Fernández Morente y Esther González Pérez. Posteriormente, la 

traducción del texto original ha sido preparada por Trágora Traducciones con orientación adicional 

de Victoria Stapells. 
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