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 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 

 
Signatura  BUENOS_AIRES,1,L.1,F.222v-223r  

Titulo  Cuentas de recaudación y distribución de los diezmos  
Contenido  Real Provisión a Fray Juan de los Barrios, obispo del Río de la Plata, para 

que al llegar a aquella provincia pida cuentas de la recaudación y 
distribución de los diezmos.  

Fecha inicial  26-01-1548  
 

Signatura  BUENOS_AIRES,1,L.1,F.177v  
Titulo  Obispado y obispo para el Río de la Plata  

Contenido  Real Cédula a Diego de Mendoza, embajador en Roma, para que solicite a 
Su Santidad la creación del obispado del Río de la Plata y el nombramiento 
para el mismo de Fray Juan de los Barrios.  

Fecha inicial  20-03-1547  
 

Signatura  BUENOS_AIRES,1,L.1,F.177v-178r  
Titulo  Presentación al Obispado de Río de la Plata  

Contenido  Carta credencial del emperador a Su Santidad presentando a Fray Juan de 
los Barrios para el obispado del Río de la Plata.  

Fecha inicial  20-03-1547  
 

Signatura  BUENOS_AIRES,1,L.1,F.218v-219r  
Titulo  Entrada de Fray Juan de los Barrios en su obispado  

Contenido  Real Provisión al gobernador del Río de la Plata y demás autoridades para 
que, vistas las bulas de fray Juan de los Barrios, le permitan entrar en la 
posesión del obispado de aquella provincia.  

Fecha inicial  22-01-1548  
 

Signatura  BUENOS_AIRES,1,L.1,F.219r-220v  
Titulo  Nombramiento de Protector de Indios para el obispo  

Contenido  Real Provisión a Fray Juan de los Barrios, obispo del Río de la Plata, 
nombrándole protector de indios de aquella provincia.  

Fecha inicial  26-01-1548  

 
Signatura  BUENOS_AIRES,1,L.1,F.220v-221v  

Titulo  Cargos eclesiásticos temporales en el Río de la Plata  
Contenido  Real Cédula a Fray Juan de los Barrios, obispo del Río de la Plata, para que 

procure que en aquella provincia no haya ni arciprestes ni curas perpetuos, 
con el fin de que puedan ser sustituidos cuando no cumplan con sus 
obligaciones.  

Fecha inicial  26-01-1548  

 
Signatura  BUENOS_AIRES,1,L.1,F.221v-222v  

Titulo  Número de beneficiados para las iglesias  
Contenido  Real Cédula a Fray Juan de los Barrios, obispo del Río de la Plata, para que 

cuando sólo hubiese uno o dos beneficiados en las iglesias de aquella 
provincia, nombre a los clérigos que le parecieren aptos, hasta completar el 
número de cuatro.  

Fecha inicial  26-01-1548  

 
Signatura  BUENOS_AIRES,1,L.1,F.227v  

Titulo  Licencias de esclavos negros a Fray Juan de los Barrios  
Contenido  Real Cédula a Fray Juan de los Barrios, obispo del Río de la Plata, dándole 

licencia para que pueda pasar a aquella provincia cuatro esclavos negros 
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para su servicio.  
Fecha inicial  26-01-1548  

 
Signatura  BUENOS_AIRES,1,L.1,F.228r-228v  

Titulo  Envío de religiosos franciscanos con el obispo  
Contenido  Real Provisión al General de la orden de San Francisco para que seleccione 

a veinte religiosos de su Orden, que vayan con Fray Juan de los Barrios, 
obispo del Río de la Plata, a aquella provincia.  

Fecha inicial  26-01-1548  

 
Signatura  INDIFERENTE,1967,L.17,F.25v  

Titulo  Real Cédula  
Contenido  Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación dando licencia a 

Juan de los Barrios, Valdivieso. (Extracto).  
Fecha inicial  19-09-1568  

 
Signatura  JUSTICIA,508  

Titulo  AUTOS FISCALES.SANTA FE  
Contenido  Nº 1, Rº 2 

1556-1560 
El obispo de Santa Marta: fray Juan de los Barrios contra el fiscal y los 
oficiales reales del Nuevo Reino de Granada, a los que reclama la la 
entrega de los diezmos pertenecientes a su mitra. 
Nota: Va remitido al Consejo. 
1 pieza 

Fecha inicial  1556  
Fecha final  1557  

 
Signatura  JUSTICIA,1102  

Titulo  AUTOS ENTRE PARTES.SANTA FE  
Contenido  En 4 numeros. 

Nº 3. Año de 1555. En 3 ramos. 
Ramo 3. Los vecinos del Nuevo Reino de Granada con su obispo don fray 
Juan de los Barrios, sobre pago de diezmos. Una pieza. 

Fecha inicial  1553  
Fecha final  1556  

 
Signatura  PATRONATO,197,R.26  

Titulo  Juan de los Barrios y Toledo:viaje armada general Carreño.  
Contenido  Carta de Juan de los Barrios y Toledo, obispo de Santa Marta a Su 

Majestad, describiendo pormenorizadamente su viaje desde Sanlúcar hasta 
su iglesia en la armada del general Carreño: dice que salió para su destino 
a 4 de noviembre de 1552 en la mencionada armada y que llegó a su 
destino en 6 de febrero de 1553; que de los 55 navíos que llevaba esta 
expedición se perdieron 3 junto a las islas Canarias; que después de haber 
salido de allí se prendió fuego a la Capitanía el 12 de enero, pereciendo 300 
personas, entre las que se encontraban García de Busto, que iba por 
gobernador de Popayán, su mujer, sus cuatro hijas y parientes del 
matrimonio; que se salvaron Pero Hernández de Busto, hermano del 
gobernador, el general Carreño y 8 marineros; y que a causa de los 
temporales en el camino, se dividieron de la armada 10 o 12 navíos, 
viéndose obligados a tomar la costa de Berbería, desde donde fueron a 
Cartagena, quedándo la armada con sólo 33 navíos del total que la 
componían. 
Tamalameque, 15 de abril de 1533.  

Fecha inicial  15-04-1533  
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Signatura  PATRONATO,283,N.1,R.63  

Titulo  RECEPTORIA PEDIDA POR NUEVO REINO DE GRANADA  
Contenido  Real Provisión de receptoría para las ciudades y villas del Nuevo Reino de 

Granada, en el pleito que mantienen con el obispo de dicho Reino, Fray 
Juan de los Barrios, con motivo del pago del diezmo. 
(Copia).  

Fecha inicial  30-11-1555  

 
Signatura  PATRONATO,283,N.1,R.124  

Titulo  RECEPTORIA PEDIDA POR FRAY JUAN DE LOS BARRIOS  
Contenido  Real Provisión de receptoría a petición del obispo del Nuevo Reino de 

Granada, Fray Juan de los Barrios, en el pleito que trata con las ciudades y 
villas de dicho Reino por el pago del diezmo. 
(Copia).  

Fecha inicial  30-11-1555  

 
Signatura  PATRONATO,285,R.89  

Titulo  ORDEN DE CUMPLIMIENTO DE AUTO  
Contenido  Real Provisión al presidente y oidores de la Audiencia de Santa Fe y a los 

oficiales del Nuevo Reino de Granada ordenándoles que cumplan el auto 
dado en el pleito entre Fray Juan de los Barrios y el fiscal de la Audiencia y 
el deán y cabildo de la iglesia de dicho Nuevo Reino. 
(Copia).  

Fecha inicial  09-07-1560  
 


