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1 . ,- LA DIVERSIDAD Y MULTIPLICACIÓN DE LE ... 
YES Y LOS PRIMEROS INTENTOS RECOPILA,.. 

DORES EN AMÉRICA 

Una vez desvanecido el intento primitivo de 
trasladar sin más la legislación castellana a los 
nuevos territorios descubiertos allende el Océa ... 
no, la actividad legislativa de la Corona no tuvo 
descanso. La movía a ello la preocupación por 
acomodar a la nueva realidad, absolutamente 
inédita y a veces desconcertante, una legisla ... 
ción elaborada a través de los siglos y destinada 
al pueblo castellano. rico en tradiciones y con 
una elevada evolución cultural. El Nuevo Mun ... 
do hacía preciso no sólo esa adecuación, sino 
también y en forma cada vez más acuciante, que 
se dictaran nuevas disposiciones con que dar 
solución a problemas que no podían ser atendi .. 
dos de otra manera~ Por lo demás, las normas 
generales exigían su acomodamiento a las cir ... 
cunstancias particulares de cada comarca y és ... 
tas, diferentes y contradictorias, iban aumentan ... 
do día a día, al ritmo de una colonización que se 
prolongaba sin pausa. Si a tales exigencias agre ... 
gamos la··circunstancia de que en estos primeros 
años de dominación, España marchaba a tientas 
en América, en actitud de ensayo y gestación Y 

Eduardo Martiré. Guón sobre el proceso recopilador de las Leyes de las Indias. 
Ed. Perrot, Buenos Aires, 1978.  

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene. 
Lecciones de Historia Jurídica VI

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico
 



• 1 

i ; 

RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE INDIAS 

en ocasiones indecisa .'frente a pareceres no 
siempre uniformes o francamente adversos, al ... 
canzaremos a vislumbrar las características de 
aquella primera mitad del siglo XVI. Epoca 
c~~zada por i.ntereses diversos, altruistas y es ... 
pmtuales uno~, aventureros y codiciosos otros. 

En este marco, la ley navega por aguas pro ... 
celosas, ora se precipita a la deriva, ora se afe ... 
~ra a principios rígidos, ora torna a volver so ... 

re sus ·~asos para ·ensayar un nuevo avance. 
Surge as1 un caudal de leyes diºf"' ·1 d d · f"' ·¡ d 1c1 e conocer 
y i ici e recordar. Pero más d ºf"' ·1 "' 
saber cuáles le es . i ici aun es 
h b"' . · Y estaban vigentes y cuáles 

a ian sido modificadas o derogad J t 
ellas un derecho co . as. un o a 
base ind"' nsuetudmario, a veces de 

igena, otras formado . . 
nuevas circunst . por imperio de las . anc1as, contrib ,,. h , 
confuso el panorama jurídico . ui~ a acer m~s 
tuar un espíritu de . . . mdiano y a desvir ... 
dos los casos la l bJUstl1cia que presidía, en to ... ' ª or egislat· d 1 N iva e a Corona 

o tardará ésta en advertir • 
tempranamente, en 15 to· el problema y ya 
de Contratación la reuni: s~ ordena a la Casa 
dictadas para ella y pa º1n 

1
e las disposiciones 

" . ra as ndia f d siempre tengais todo a mano" ~ a m e que 
en 1533, una RC dir· ºd · Anos más tarde, 
Nueva España, le ord tg1 a a la Audiencia de 
ordenanzas provisio ena que recoja "todas las 
d d , nes y cédulas h 

a o para esa Audienc· ,, "' que se ayan 
ia y env1e copia de 'ellas 

EDUARDO MARTIRÉ 15 

al Consejo de Indias "para que en· el visto se 
provea lo que a nuestro servicio convenga" 1

• 

Junto a estas primeras disposiciones se en ... 
cuetitran muchas más de la misma época desti.:. 
nadas "a evitar el desbarajuste que el volumen 
siempre creciente que la legislación nueva tendía 
inevitablemente a crear" 2, llegándose en el celo 
por que los vasallos tuviesen noticia exacta de 
las normas vigentes a exigir su exhibición anual 
en el Cabildo so pena de quitar al gobernador 
que no lo hiciese la mitad de su ~l~rio 3 • 

Múltiples eran los inconvenientes que produ
cía el desconcierto legal, cuando no caüsa de 
favoritismo y venalidad. ¡Cómo no recordar aquí 
las palabras de don Rodrigo de Aguiar y Acuña 
puestas en el p:r;ólogo de sus "Sumarios"! Allí 
afirmaba que "los oficiales de papeles" maneja ... 
han a su placer los ejemplares de· cédulas y or ... 
denanzas para "dar o quitar el derecho a las 

1 RICARDO LEVE.NE, Historia del Derec~o Argentino, l 1, Bue
nos Aires, 1945, p. 193. 

2 JUAN MANZANO Y MANZANO, Historia de las recopilaciones de 
Indias, t. 1, Madrid, 1950, p. 9. Esta obra, la citada en la nota 
anterior, las de ALFONSO GARCÍA GALLO: Manual de Historia de 
Derecho Español, Madrid, 1946; La "Nueva Recopilación de las 
Leyes de Indias'» de Solárzano Pereira, en Estudios de Historia 
del Derecho 1 ndiano, Madrid, 1972; y Metodología de la Histo
ria del Derecho Indiano, Santiago de Chile, i 970; y la de RICARDo 
ZoRRAQUfN BEcú1 Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, 
1966 (t. 1), han constituido la base fundamental de información 
para redactar el proceso recop'ilador durante los siglos XVI y XVII. 

a R.C. de 26-VU-1541, cit. por JuAN MANZANO, op. cit., t. I, 
p. 11. . 
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16 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE INDIAS 

partes, resucitando la cédula que es en favor del 
amigo y escondiendo o negando la que no lo es". 

Fue el Virrey de Nueva España Don Luis. 
de Velasco quien emprendió, por primera vez 
la t~ea de r~~nir en forma sistemática las dis~ 
·po_s1c10nes dmgidas. a ese Virreinato. Cumplía 
as1 u!1o de los capítulos de sus instrucciones ex
tendidas en fec~a 16 de abril de 1550. El Vi
rrey puso especial empeño en la tarea 1 ,. 
reunir en dos libros las cédulas vi·gent y ogdro 

" d 1 • • es, or e-nan o as en uno por decisiones 
materias", al decir del propio p.Y len oLtro pbor 

ªb·,. b me o. a o ra rec1 10 apro ación regia en 1552. 

También en México el p· 1 d 
don Antonio Maldonado se 

1~:adic ~ la Audiencia 
~laborar un "Repertorio de C .. d ~ a,!ª tare~ de 
por alfabeto" u . e u as , reumdas 

cia 1556 y qu~ q aÍ mereció el favor oficial ha
minar. ' parecer, no alcanzó a ter-

Se había iniciado así 
recopiladora que ya n t e~ .. América, la obra 
más ta:de y a instanc~a d~ 1~ descanso. Años 
de Indias, Don Franci F F!scal del Consejo 
se libró RC al Virre se~ ernandez de Liébana, 
dando se reuniesen 1 y ~ Nueva España man-
. ·d as cedula 

rigi as a ese territorio .. 
1 

8 Y pro~is_iones ~i-
para que vengan a nof ~ das hag.a1s 1mprim1r, 
q~e por nos está provei~~~ e todos y sepan lo 
~o la tarea al oidor de 1\1: ~I Virrey encomen~ 

uga, quien en brev 1 exico Don Vasco de 
men las disposlcione: d~8? reunió en un volu~ 

gidas a Nueva España 

EouARDO MARTIRÉ. 17 

desde 1525. El Virrey autorizó la impresión de 
la obra en 1563 y así ha llegado hasta nosotros. 
Se trata de la reunión de las disposiciones por 
orden cronológico, insertas en forma total y sin 
ninguna otra labor. Es una colección referida, 
como es lógico, tan solo a Nueva España, re
sulta incompleta, pues muchas cédulas han sido 
omitidas, y no se ha guardado un riguroso orden 
cronológico, también se han registrado errores 
importantes en fechas y nombres. Sin embargo 
su valor ha sido enorme, fue tenida en cuenta 
en todos los tiempos por los juristas y gober
nantes y para nosotros representa el antecedente 
más remoto y mejor conservado de una obra 
recopiladora del siglo XVI. Reeditada en 1878, 
Cultura Hispánica ha publicado modernamente 
( 1945) una edición facsimilar de la primera. 

La obra de Puga, considerada a poco incom
pleta, puede decirse que fue "continuada" por 
Antonio de Zorita, un destacado jurista que ha
bía sido oidor en México, y que a su vuelta a 
España se empeña en recopilar las leyes de In
dias. Este, teniendo como base la obra de V asco 
de Puga se propone reunir las despachadas pa ... 
ra Nueva España y Audiencias confines, que 
según él estima, se las extiende por lo gener~l 
a toda América. Obra de carácter privado, dis
tribuida en libros y materias y no por simple 
orden cronológico. El Consejo no la tuvo en 
consideración y permanece aún inédita. Se la 
concluyó en 15 7 4:. 

2 
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RECOPILACIÓN DE LAS L EYES DE l NDIM; 

También a l gob ·e d 1 p . . 1 d. . . 1 rno e eru tocara reunir 
asb isposic1ones dirigidas a ese Virreinato. El 
go ernador Lope G - d C 
en 1564 . arcia e astro, que llega 
d 

1 
' trae consigo unas instrucciones en don-

reeu s~- e .?rdena, com0 al de Nueva España la 
mon en l'b " d ' gidas ¿.n ~ ro e las disposiciones diri-
... ª su istnto. Castro preparó una "Me-

~of1ad que luego hahría de utilizar el Virrey 
o e o. 

El g v · 
15

ran irrey a lcanzó el gobierno del P erú 
en 69 no b d d · . -F 1' II, .m ra o por ec1s1on personal de 

e ipe , recibió entre 1 . . d' · 'd as numerosas com1s1ones 
d mgi as.ª poner o~den .en aquellas comarcas, la 

P
e ~ecpop1lar las disposiciones dictadas para el 
eru. uesto a la ta e I ·d -
1. . . r a, a cons1 ero de princi-

~a is~~a importancia, dada la inmensa cantidad 
e ce ulas. A sentadas en los libros por el orden 

en que se han ido librando dec'1a el v · " tá · irrey, es-
n muy confusas y muchas contrarias unas de 

~tras y otras revocadas y otras de que nunca se 
? usado" por maniobras de gobernadores y mi
~s~r~s, de dond,7 surge ----agregaba severamente 

o e. ?:- que casi nunca les falta cédula 
prov1s1on de V. M. para lo que quieren " . y 

Sin e~bargo, en otro escenario de mayor im
portancia se estaba librando la etapa decisiva d 
la ta~ea recopiladora y Toledo recibió orden de~ 
Presidente del Consejo de Indias, D on Juan de 
p vando, de suspender los traba jos, pues ya se 
os. e~taba realizando en el propio Conse. o 

Comc1de T oledo con el temperamento ovandi~o: 

E DU ARDO MARTIRÉ 19 

pues "siempre entendí ---- dice en carta de 1572........
que por los reg istros . . .. de vuestro Real Con
sejo era por donde se había de hacer y sacar 
la dicha recopilación". Cuando la muerte de 
Ovando suspende los trabajos, el activo virrey 
volverá a la tarea "visto que no ha venido de 
a llá es ta Recopilación" . Nada se sabe sobre el 
resultado de estos trabajos, tan solo que comi
sionó a dos oidores para hacerlos, que estaban 
adelantados en "un libro con distinción de títu
los y materias", y qu~ ----años más tarde, 1590........
se intentó proseguirlos por decisión del Consejo 
comunicada al Visitador Bonilla, para ponerlos a 
disposición del recopilador Encinas, que por en
tonces trabajaba sobre el tema en el mismo 
Consejo. 

Así como el F iscal del Consejo de Indias, D on 
Francisco F ernández de Liébana , había inspi
rado la comisión de recopilar las disposiciones 
novohispanas que originó la obra de Puga, tam
bién instó a los consejeros a hacer lo propio con 
las leyes depositadas en el mismo Consejo, tarea 
que ----según cuenta Pinelo........- se dio comienzo 
hacia 1562. Sin que mediara decisión expresa Y 
al solo efecto de facilitar la labor de los conse
jeros, abrumados por un caudal de disposiciones 
cada vez mayor, se dio comisión al Licenciado 
Lope García de Castro, miembro de ese cuerpo, 
para que organizase !os trabajos y a Juan Lóp:z 
de V elasco para realizarlos. Las tareas de Lo
pez de V elasco, de mera recopilación .Y extracto 
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20 RECOPILACÓN DE LAS LEYES DE INDIAS 

~e las disposiciones indianas, llegarán hasta la 
epoca en que Ovando se ocupa del proyecto. 

2 . ~.LA ÉPOCA OV~NDINA 

El siglo XVI · · · , es rico en manifestaciones de 
JUr1stas y teologo d. . ºd trato d 1 s mgi as a lograr el buen 

e os naturales a · 1 no de los te •t . lerica~os, e mejor gobier ... 
de abusos y ~1 or10s u tramarmos, la extirpación 
nistración per~~ebo~, la corrección de una admi ... 
ción de poder rB ~ ª ?ºr la codicia y la ambi ... 
rraquín Becú que 

1j: a-ª señ~~ado Ricardo 29 ... 
Y la organización d 

1 
decua~10n de la conquista 

ligiosos y jurídicos :u as ~nd1as a los ideales re ... 
monarcas castellan p~rio:es profesados por los 
cristiana, no se lo os~ u~spirados en la filosofía 

Desde el f gro sin grandes dificultades. 
I 1 amoso ser , d 
sala Española de f· mon e Montesinos en la 

vio conmovida por ines de 1511, la Corte se 
en ocasiones alcanz~~~ permanente prédica, que 
cura del me1·or gob' tonos acerados en pro ... 

· terno d ¡ ' americanos. e os nuevos súbditos 

la~ Junta de Burgos . 
libertad del ind' Y sus leyes proclamando 

cndidas arengas 1JenF ( 1512 ... 1513) las en ... 

b 
asdas Y sus repercu:. ray Bartolom~ de las 
ra as B .,iones 1 E en arcelona e en as Juntas cele ... 

d m~er~dor), en la Con ~519 (presididas por el 
on e mtervino el fut runa al año siguiente (en 

Uro Papa Adriano VI) en 

1 
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Valladolid, con la consiguiente sanción de las 
"Leyes Nuevas" de 1542 ... 1543 suprimiendo las 
encomiendas y nuevamente en 1550 en la mis ... 
ma ciudad; la prohibición de avanzar las expe ... 
diciones de conquista en 1550 y las ordenanzas 
dictadas por gobernantes locales para regular el 
régimen de encomiendas, que pasaban desde el 
rígido sometimiento de los naturales en las pro ... 
mulgadas por Martínez de Irala en 1556, a las 
más humanitarias y beneficiosas para el indíge ... 
na de Gonzalo de Abreu, en 1576 para el Tucu ... 
mán o de Ramírez Velasco en 1597 y Hernan
darias en 1598 y 1603 para el Río de la Plata; 
y ya en los albores del siglo XVI, la disposi ... 
ción .de la Corona decretando la libertad de 
contratar de los Indios (24 nov. 1601) que pro ... 
vocó las importantes ordenanzas del licen ... 
ciado Francisco de Alfaro, oidor de Charcas, de 
1611 y 1612 para el Río de la Plata y el Tucu
mán; son todos eslabones de una misma serie de 
leyes, encaminadas con sentido claro y definido 
a lograr el buen gobierno de las Indias. 

En .este elenco de disposiciones en busca del 
bien común americano debe insertarse el proceso 
recopilador, pues él mismo, es una cuenta más 
del rosario reformador enhebrado por los mo ... 
narcas castellanos. 

En 1566 el importante Cardenal don Diego 
de Espinoza, Obispo de Sigüenza, Presidente 
del Consejo de Castilla e Inquisidor General, 
empeñado en conocer toda la verdad sobre el tan 

~ J .J~ ....... iiiiilliílililililillilillllllillilillilliillm••----.-...--~-z1 
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RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE INDI AS 

comentado desgobierno de las Indias, encomien
¿~ ª uno de sus allegados, el clérigo Luis Sán-

l
c ez, que había residido largos años en Indias 
a pre ., d ' - paracion e un informe sobre lo que o::u-

rna -en el N ue M d E -s- h vo un o. n ese mismo ano 

d
ancl ez presenta un. detallado memorial al Car-
ena concebido e t' · .. 

t n ermmos ta3·antes: T odos 
cuan os pasamo 1 I . 
mante s a as ndias ......... dice el infor-

- vamos c · paña mu . or.. mtención de volver a Es-
no lleva~o~i~~~;o cua_l es imposible (pues acá 
del sudor y Y alla holgamos) sino a costa 

sangre de lo . d . " L 
habrán de perd . ~ ~n ios . as Indias se 
Sánchez, si no s:r ~rremisiblemente, a juicio de 
tidad de ab P ne pronto remedio a la can--usos y m l _ . 
nuncia. a as practicas que él de-

"Si V. . 
S. me preou t 

todos estos daños J n are: -dice el clérigo....-
y en el cuerpo y Y _crueldades que en el a lma 
hec~o, ¿cómo en 7~~~blicas de los indios se han 
Indias no se ha os que se descubrieron las 
se ha entendidon .remediado? Digo porque no 

ni creo , 
aunque está bien l se acabará de entender 
Y podrá ser sea ~ ~r.o Y lo vemos por los ojos; 
Nue t s JU1c10 d o· . s ro eñor casf e ios . . . que qmere 
enormes pecados igar a ·estos indios por sus 
India ' Y no q · . s para poners 

1 
· uiere se entiendan la~ 

servido''. e e remedio hasta que sea El 
Es decir l 

Es - que as Indi " 
pana. as no se entienden" en 
Las causas 

ban es ¡ que a juici d s-
e amentable aº e anchez provoca--esta 0 eran, por una parte, 
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la enorme extensión y las diferentes caracterís
ticas de los territorios indianos, la lejanía de la 
Metrópoli, la aplicación a aquellas tierras de 
leyes inadecuadas por no atender a las particu
laridades de cada comarca y a la idiosincrasia 
de sus naturales, y por la otra, la falsa o defec
tuosa información facilitada a las autoridades 
peninsulares por quienes se beneficiaban con ese 
estado de cosas, por lo cual "no se acaba de 
averiguar lo que en las Indias pasa". 

Proponía una gran Junta, presidida por Fe
lipe II o por el Cardenal, a la que debía con
vocarse al Consejo de Indias y a todos los hom
bres de bien y conocedores de la realidad in
diana, para que aconsejasen las medidas que 
debían adoptarse. 

La Junta propuesta por Sánchez fue poster
gada, pero en cambie el 1escrupuloso monarca 
resolvió investigar a través de una formal visita 
el funcionamiento del organismo principal para 
el gobierno de aquellos territorios: el Consejo 
de Indias. Para ello, a instancias de Espinoza, 
designó a fines de 1566 a Don Juan de Ovando, 
miembro del Consejo de la Inquisición. Hombre 
de confianza del Cardenal y del Rey, pronto dio 
muestras de que la elección había sido acertada, 
llenando cumplidamente los objetivos buscados 
con la visita. 

A comienzos del año siguiente inició las in
!vestigaciones Ovando y a poco andar comprobó 
según sus propias palabras, "que en el Consejo 
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RECOPILACIÓN DE LAS L 

EYES DE INDIAS 

no se tiene ni se puede t . . 
de las Indias sob . en er not1c1a de las cosas 
gobernación en lore qule puede Y debe caer la 

' cua es neces · d para que se tenga" .. . ano ar orden 
en las Indias no se ~e~~e ~1 .en el Consejo ni 
ordenanzas por dond n?tic1a de las leyes y 
do 11 e se rigen y b· s ~~ue os E stados". P ar 9? iernan to-
que poniéndose ord ª concluir afirmando 
puesto en todo lo ge:;:.a~~. estos dos cabos está 

.. No quedaba duda el C 

d
todo lo cual -se~ten .ºnbsejo era el culpable: 
ebe cia a el · · d ... poner por cargo 1 v1s1ta or- se 

seJo . y cu pa general al C on ... 

La obra f de re armadora deb· 
. mora, por eso en julio d Iªs emprenderse sin 
importante Junta a f' d e 68 se celebr 
las medid m e acense. a una 
l C as que debían ad Jaral Rey sobre 

e ardenal E . · optarse p .d. 
más d l fl spinoza, estaba . res1 ida por 
dias D am~nte Presidente d n presentes acle ... 

on Luis de Q ·· d el Cense· d I 
Virrey del p . D u11a a, el r ec· . JO e n .... 
V eru on F ien nomb d 

isitador Ova d rancisco de T 1 ra o 
del Canse. d n o, además de o edo y el 
del d O ~o e Castilla, del C r_epresentantes 

. e r enes, del de H . onseJo de E d 
guidas personalid d ac1enda y ot sta o, 
1 t · l ª es En ras dist · pan eo a necesidad d h esta junta O m .... 

de las leyes de Ind . e acer una _vando 
Manzano- teniencl~s, seguramente :c~pilación 
terior se había com presente la que dl ice Juan 
t b puesto Par C e año a a apro ó el parecer de O a astilla. L n-
su consentimiento. Así el vVa~~o Y Belip ~IJ ui:i-

1s1tador de dio 
pu o con-
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tar en 1568 con la comisión oficial de hacer la 
recopilación, cuyos trabajos ya por entonces 
tenía comenzados: Había concluido el LQ I: 
"Gobernación Esoiritu~l" e iba ordenando el U 
Il : "Gobernació¿ temporal" . Ovando se había 
servido, como antecedente, de las tareas prepa
ratorias realizadas por el Secretario de la Visita, 
don Juan López de V elasco, que .......... como hemos 
dicho anteriormente ........... venía ocupándose desde 
los tiempos de G arcía de Castro, cuatro años 
atrás, de la tarea de reunión de material. Bajo 
la dirección y según plan del propio Ovando, 
López de Velasco compondrá la "Copulata de 
leyes y provisiones", que concluirá hacia 1570. 
Se trata de un anteproyecto de recopilación, en 
donde no se ha alcanzado la elaboración articu
lada de sus preceptos. E s más bien un estracto 
de todas las disposiciones dictadas existentes en 
el Consejo, dividido en títulos y libros con un 
orden racional de materias, según opinión de 
García G a!lo. Cabe por tanto a López de V e
lasco la honra de ser el primero que, en el Con
sejo, se ocupó de la recopilación . 

Con estos antecedentes Ovando se puso a la 
tarea de reducir las disposiciones en forma de 
ordenanzas para que "quede como ley perpetua 
y se guarde" por gobernantes y gobernados. 
Designado Visitador Presidente en 1571, tra
ba jó en ello hasta su muerte en 1575. Concluyó 
los dos primeros libros (Gobernación Espiritual 
y T emporal de las Indias), que no fueron a pro ... 
bados ni impresos. Sin embargo el monarca pro-

--:.. 
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26 RECOPILACIÓN DE LAS 
LEYES DE INDIAS 

mulgó en forma d d 
l
. e or enanza . . 

esos ibros. En 1571 los E s vanos Mulos de 
Real de las Ind1·a statutos del ConseJ· o 

h s; en 1573 l I para acer descripcio as nstrucciones 
descubrimientos y a~~~ Y .la Instrucción sobre 
Ordenanzas sobre k e . ic~1ones y en 157 4 las 
zano que tal vez O g1~ atronato. Dice Man
e! LQ III sobre los I vda~ o haya redactado todo 

ll lOS d 1 1 unos pocos fragmentos ' e . cua se conservan 
IV sobre la Repúbl· d y tenia .preparado el LQ 
se conoce parte de ~~s e l.os Españoles, del que 
de~ Visitador y unos b;u1ones, de puño y letra 
baJos, interrumpidos e~es apuntes. Los tra
quedaron olvidados. por a muerte de Ovando, 

3. - EL "C 
EDULARIO DE E 

NCINAs" 

El continuador D· 
ta que 1 ' iego de E · 
car a os c~nsejeros, abru nemas, nos cuen-
Ov~ndqu~ ~1gnificaba la tamados por la pesada 

o, n1ngu d rea em d"d tar'' E 
1 

_ no e ellos la h b· pren 1 a por 
. n e ano 158 a ia q "d 

oscuro Oficial 2 le encom ueri o acep-
mara de J . .M~yor de la S endaron a este 

ust1c1a qu hº . ecretaría de c· 
para que el Cense· e ic1ese una R a ... 
lo proveído JO pudiese ten ecopilación 
y moderno'para l~s Indias y Se e~llnoticia de todo 

• segun vi a en l · puso cuatro t sus Propias 1 o antiguo 
Falto de los omos. que se pubI·pa abras. Com-
borar una rec~o~oc~~ientos nece~~a~on en 1596. 
en cuatro librts tc10~, Encinas s f.10~ para ela-

as cedulas . e 1m1to a reunir 
ex1stent es en los ar-

~ I 
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chivos del Consejo. Pero no más necesitaban 
al parecer los ministros y la obra, que les repor
taba gran utilidad, mereció los honores de la pu
blicación. Su valor fue enorme, vista a la dis
tancia, pues nos ha legado un magnífico elenco 
de disposiciones recogido luego de un trabajo 
agotador "de día y de noche" a lo largo de 12 
años. Como ha señal2do García-Gallo, si bien 
la obra no es completa ni se la ha redactado me
diante método riguroso, contiene sin duda algu
na toda la legislación que, teniendo valor general, 
se mantenía vigente en la segunda mitad del 
siglo XVI. pues -como ya hemos dicho- su ob
jetivo era facilitar a los ministros del Consejo 
el conocimiento del derecho vigente en ese mo
mento. El Consejo, satisfecho, la consideró "de 
mucha importancia y claridad" y el trabajo de 
Encinas de "mucho premio". Fue ·editada en for
ma facsimilar por el Instituto de Cultura Hispá
nica en 1945/ 1946. 

4. !!::='..EL SIGLO XVII 

El abogado criollo Diego de Zorrilla será el 
personaje que inicie la etapa siguiente. Llegado 
a la Corte, el Consejo le encomienda en 1603 
la tara recopiladora, desaparecidos :_--.-práctica
mente- los trabajos de Ovando e insuficiente 
la obra de Encinas. Hacia 1607 tiene Zorrilla 
terminada su recopilación, habiendo examinado 
los 375 libros de cédulas existentes en el Con-
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28 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE JNDIJ\S 

sejo Y el Cedular· d E · 
1 e . 10 e nemas. Revisan la obra 

e onseJo y Jos . . d A · A _ comisiona os Rodrigo de 
guiar cuna y Hernand d v ·11 -

octubre de 1609 Zo . o e 1 agomez en 
Quito d · l p _ rnlla, nombrado oidor de 

' 1 e!dª ª enmsula y en ella su traba)· o 
ya conc m 0 El e . 
dado satisfe · h 0~SeJo no parece haber que .... 
vo. Esta ob~a ºh co~ el ya que dispuso su archi .... 
se sabe que ª besaparecido y de ella sólo 

consta a d 1. L . . e nueve ibros. 
os com1s1onado A . 

mez quedaron s guiar Acuña y V illagó .... 
. encargados d .. manos" 0 ext e sacar unos su--

·1 d ractos de la d. . . p1 a as por Zorrilla A s ispos1c1ones. rec~ .... 
mez pasa al e · . poco, en 161 O, V illago--
Acuña queda s~1beJo de Castilla y Aguiar 
P.ara la mayoría del C car~o de la tarea, que 
s1derada suma onseio seguía siendo con--

·¿ mente pesad "E mens1 ad de 1 1 b a: ntendido la in--
t' " a a or h b iese , dice el . ' no u o quien le ape--
bl' propio A . S 0 1gaciones prop· d guiar. in embargo las c . ias e s 1 onseio apartan a A ~ cargo de ministro de 

asumido y as·i - guiar de la labor que ha 
d' d esta se 1 Deca a; complicad pro onga más de una 

C
on Fernando eª ~ partir de la llegada de 
onse. arr1llo 1 P 1 

d·¿ JO, Ya que el · ª a residencia de 
1 o su 1 nuevo p ·¿ .. A . va eroso al· resi ente persua--

b guitr- quiso que iento_ de trabajar ,.......,dice 
dar 0~ dos esta R no ~olo habíamos de aca--

c 
e slahr glosada o ecop1lación, sino que había 
on as L ' Por 1 L . eyes Reales nº menos concordada 

as mtencione d y erecho Común" 
eso y s e e ·11 . 

cuando fue ree a~ri o quedaron sólo en 
mp azada por D on Juan 
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de Villela, éste dispuso que Aguiar se apartase 
de los negocios del Consejo a fin de poder dar 
cima a la obra emprendida. Transitamos el año 
1622 y ya tenemos en la Corte a Don Antonio 
de León Pinelo, abogado de la Cancillería de 
la ciudad d e los Reyes, hombre de "muy buen 
talento y letras y particularmente aficionado a 
recopilar estas leyes", según decía de él su 
superior Aguiar y Acuña. 

5. - Los TRABAJOS DE A NTONIO DE LEÓN 

PINELO 

Llega León Pinelo a España desde Lima con 
intención de completar un proyecto de recopi .... 
lación que tiene ya bastante adelantado, para 
lo cual necesita consultar los fondos documen
tales del Consejo. Sabiendo de la necesidad de 
una obra de esa naturaleza y convencido de 
"que otro ninguno hubiese tratado de ello", se 
encuentra en cambio con que precisamente uno 
de los ministros del Consejo, D on Rodrigo de 
Aguiar y Acuña, está dedicado a hacer esa obra. 
La competencia de tan encumbrado personaje 
puede resultar fatal para el proyecto de León 
Pinelo y por ello el recopilador, cambiando de 
táctica, compone su célebre "Discurso sobre la 
recopilación", de 1624, en donde ofrece su obra 
ya realizada en Lima (nueve libros separados 
en dos tomos) y su .propio trabajo futuro, a las 
órdenes de Aguiar y Acuña, para perfeccionar .... 
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30 RECOPILACIÓN DE LAS L EVES DE l !'iDl,\S 

la y d t' · . ar ermmo -¡en un año! I ! - a la tan an ... 
siana recopilación Par - -1 d .. 1 f · a si, so o preten e e 
avor Y amp~ro del Consejo para acabar lo que 

por mi no pued d · -
1 

º· Y ar a esta obra la perf ec ... 
c1on que e falt " E 
tento d d . ª · n efecto, vano sería el in.-
de Ind~s ª~ cif ª ª una Recopilación de leyes 
Conse¡·o ysm 

11
ª consulta de los archivos del 

, a e os no ¿- 11 . 1 
salvoconducto de A ~o ia egar Pinelo sm ~ 
vía abrumado lguiar. Este, por su lado, v1 ... 
al parecer no co~ as tareas de consejero, que 
de la labor r~uer_i1a do no podía sacrificar en aras 

op1 a ora. 

L~ propuesta de L . . . 
Y as1 lo entend. - A _eon Pmelo era atractiva 
sejo se la ace 

1~ 9~!ar, quien suplicó a l Con ... 
caminase con ;. ª~ para que la recopilación 
baj~ sus órdene:~ n:ved_ad". poniendo a Pinelo 
tonio de Leo· p· esta manera ingresa An ... 

· n inelo seg~n decreto d 
19 

ª servir en el Consejo, 
designa "ayudaet ,, de abril de 1624 que lo 
10 d ne d d ' 1 e mayo d e on Rodrigo quien e 
dant l e ese a- b ' e os traba·os d no a andona en su ayu--
cohmo el mismo lle . eprecopilación En verdad. 
a or d on i 1 1 · ª e continua ne o o dice no se trata 
zar de r una b . ' c·. nuevo" con 1 ° ra, sino de "comen--
a1otn ~egún su pro ~ redacción de la Recopila--
n erior al e pio pla _, onsejo. n, presentado el ano 

Entre las b 
nelo está 1 o ras que . 
tor Do ª Rec:opilac:· _se entregan a León Pi--
ta alre~e~uan de Solór~:n de Cédulas del doc--

or de 1622 no Y Pereira, compues-
y en la que trabajaba el 

• 'F, 
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ilustre jurista, desde su cargo de oidor en Lima 
a poco de su llegada a aquel destino en 161 O, 
pues había comprobado ..-decía Solórzano
que la gran cantidad de leyes hacía que se 
procediese "a arbitrio" de los jueces, por igno ... 
rarlas. E l volumen consistía en un título, a ma ... 
nera de ejemplo, que el oidor había enviado a 
la Corte junto con el plan general de la obra 
que había debido suspender por orden de la 
Corona por estarse haciendo la recopilación en 
el propio Consejo; eran los trabajos de Aguiar 
y Acuña. La obra de Solórzano fue editada en 
1945 por el Instituto de Historia del Derecho 
Ricardo Levene, merced a la infatigable activi ... 
dad del gran maestro Levene. 

Pero León Pinelo no hizo caso "de algunos 
cuadernos que había" y la recopilación se vol ... 
vió a empezar, es decir "a formar", trasladar y 
ordenar "desde sus principios", sin atender si ... 
quiera a lo hecho hasta entonces por Aguiar, 
según su propio testimonio. Dos años completos 
revisando los archivos del Consejo y casi uno 
más en Simancas le sirven a Pinelo para redac ... 
tar las "rúbricas" de las leyes, es decir los 
sumarios que su jefe no había logrado a pesar 
de haber pasado casi veinte años desde que 
se le encomendaron. E xaminada la labor de 
la primera parte de la Recopilación preparada 
por León Pinelo y la segunda muy ade
lantada, Aguiar decide publicar los "Sumarios" 
de todas las leyes recopiladas (más de cuatro 
mil) , que a.parecen en 1628 ha jo su nombre, 

1 ¡ 
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aún cuando desde el momento mismo en que 
vieron la luz nadie dudó de la paternidad del 
ayudante. Un año después, en 1629, muere 
Aguiar y Acuña. León Pinelo sigue solo la mag..
na obra, sin embargo, y a pesar de que todo 
pa~ecí.a se~al~rle como el legítimo recopilador, 
el JU~1sta ~d1cad~ para proseguir --ya sin la 
tutor1a, mas nommal que efectiva, de A guiar,
la obra recopiladora, la Corona inexplicable..
mente nombra dos nuevos comisarios para vigi ... 
larla: ~edro de Vivanco y Villagómez y Juan 
de .Solorzano Y Pereira, ambos consejeros de 
Indias. En ese mismo 1630 capitula Pinelo con 
el .. Consejo Y propone finiquitar la obra un año 
mas tarde. 

d 
Sólo. ~~edó Solórzano a cargo de las tareas 

e revlSlon .por 1 d v· . e d e e pase e 1vanco a la asa 
e ontratación· las t · .. . n f . ' ermmo en s1·ete meses co ... 
fu~s, perfeccionando la obra de Pinelo que 
e evo al Consejo, concluida en 1636 De ella se 
separaron y · ' · el 
e . sancionaron las Ordenanzas d 

onse10 de Ind· d tas Y e la Junta de Guer~a. 

· El 23 de setie b d 
tres juristas· S m, re e 1637 el Rey nombra a 
para redact · olor~ano, Pelafox y Santelices, 
. d ar una Nut>·va" R ·1 . , ·de,., Jan o de lado 1 b ~ ecop1 ac10n, i 
Juan Manzano ªh ra de León Pinelo? Creo que 
propia obra d L ª, dem~strado que no. Es la 
junta "de 1 e eon Pmelo la que revisa esta 

os tres J·u ,, 
ella queda aprob d anes Y sin tocar nada en 

ª ªpor el Consejo en 1638. 
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Lista para ser editada y con los fondos ya 
disponibles en 1643, se posterga su impresión 
enviando los ducados de plata a otros destinos. 
Un año después vuelve el Consejo sobre el te ... 
ma y Felipe IV dispone nuevamente la impre
sión, una vez obtenidos los fondos para ello. 
Pero nunca llegará, en vida de León Pinelo, la 
ansiada publicación. Designado en 1655 oidor 
de la Casa de Contratación de Sevilla, con re ... 
sidencia 1en la Corte, es decir relevado de sus 
obligaciones de tal, a fin de ocuparse perso
nalmente de la tarea de publicar su obra, lo 
sorprende la muerte cuando está por darle la 
última revisión, el 21 de julio de 1660. Un día 
antes el Consejo había retirado de la mansión 
del moribundo los folios manuscritos de la Re..
copilación, que éste estaba revisando, para po
nerlos a buen recaudo. 

Una nueva junta designada ese mismo año 
por el Rey confía los trabajos a su relator Fer ... 
nando J iménez de Paniagua, en cuyas manos 
quedó la obra de León Pinelo y los papeles ~~e 
le habían servido de antecedentes. Tamb1en 
Paniagua, como León Pinelo, es designado en 
1665 oidor de la Casa de Contratación, al solo 
efecto de serle más fácil la tarea encomendada. 
El Consejo se refiere con términos elogiosos al 
nuevo recopilador; dice que debe poner d~ re ... 
lieve -en ocasión de pedir su nombramiento 
para la Casa de Contrata~ión--. lo mucho q1:e 
ha trabajado en esta obra, que sin duda es mas 
que lo que obró León Pinelo", planteando así la 

3 

e< 
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duda de si aquella obra fue de tal manera mo~ 
d~fic~?a o completada que el mérito de la Reco ... 
pdac10n deba recaer en el nuevo codificador, 
que por lo demás se considera a sí mismo el ver.
dadero autor de la Recopilación. El 12 de abril 
de 16~0, el Consejo presentaba al Rey, Carlos II, 
la ansiada Recopilación y éste la aprobaba el 18 d: mayo, disponiendo su publicación recién un 
ano Y medio más tarde el 19 de noviembre de 
1681. , 

Los méritos de la Recopilación son en prilller 
lugar para León Pinelo sin duda alguna, aun,., 

P · ' ·en que amagua debe compartirlos por ser qui ' · te 
puso a punto, a través de una labor de vein 
años, ese código indiano. 

León Pinelo no recogió en vida el preIDio ! 
h 1 steri"' 

onores que merecen su obra, pero a Pº . d 
dad ... ha colmado con creces aquella ~gratltdeÍ 
pomendole por escudero a un historiador 
derecho de la talla de don Juan Manzano. 

La t .. . d f ¿· . al· cada ecnica segui a ue la tra 1cion · . 
ley tiene un número de orden y además sumatt~ 
0 rúbrica, data y texto. En la data con~~: 
nombre del o los monarcas que dieron las 
P · · 1 ares osiciones utilizadas para formar la ley, ug 
~anción y fecha. 

L t , Pinelo, 
. , a area recopiladora, según Leon acer tº es trasladar cédulas a la letra, sino h se 

·e ellas leyes breves dejando todo lo que 
pudiere excusar". ' 
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El recopilador ha seguido los preceptos justi.
nianeos: 1 ) quitar las prefaciones dejando sólo 
lo decisivo; 2) evitar semejanza de disposicio
nes; 3) evitar contrariedad y oposiciones de 
leyes; 4) no poner leyes fuera de uso; 5) aña
dir lo que fuere necesario para hacer leyes da ... 
ras y llanas; 6) no sólo añadir, sino también 
quitar; 7) mudar palabras o abreviarlas y por 
fin seleccionar las fuentes y distribuir las leyes 
por materias en títulos y libros. 

La Recopilación recogió, principalmentet el 
derecho sancionado en la Península sin embar
go Ricardo Zorraquín 4 ha mostrado con clari .. 
dad que -.por ejemplo- cuarenta y seis orde
nanzas del visitador Francisco de Alfara para 
el Río de la Plata, confirmadas por R. C. de 
1618, pasaron a la Recopilación convirtiéndose 
en leyes generales para las Indias (supone 
Zorraquín que por obra de la revisión de Pa .. 
niagua) . La incorporación de las disposiciones 
en el código indiano importaba su extensión a 
toda América y con ello una transformación 
importante en el derecho vig·ente, ya que dis .. 
posiciones dictadas para un lugar determinado 
venían a hacerse obligatorias en otras remotas 
tierras, donde nunca se habían conocido. Otras 
veces, leyes olvidadas recobraban su vigor. Ello 
importó, sin duda alguna, un impacto que la 
aplicación del derecho, tan ajustado a pautas 

4 R. ZoRRAQUÍN BEcú, Las Ordenanzas de Alf aro y la Recopi
lación de 1680, en Revista del Instituto de Historia del Derecho 
Ricardo Levene, n-9 16, Buenos Aires, 1965. 
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36 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE INDIAS 

d_e conveniencia en punto a tiempo y lugart tuvo 
que amenguar. Lo cierto es que desde 1680 se 
contó con un cuerpo de leyes común para los 
dominios ultramarinos de Castillat quedando sin 
efecto todas aquellas que no estuviesen insertas 
en el t:xto. ?e la Recopilación y dejando en vigor 
la leg1slac1on local que no fuere ·contraria a ese 
código ( It i. 1). 

''Aún cuando pueden señalarse errorest omi .... 
siones y una falta general de técnica legislativat 
no hay duda de que la Recopilación -ha dicho 
con acierto Ricardo Zorraquín Becú- fue en el 
pasado un valioso ·estímulo para el conocimiento 
y la aplicación del derecho indiano y es en el 
presente un receptáculo de disposiciones que 
reflejan los aspectos fundamentales de ese sis ... 
tema históricot revelador del espíritu y del 
método que guiaron la obra de España en 
América". 

No podemos olvidar en 1este panorama del 
proceso recopilador de leyes indianas de los 
siglos XVI y XVII a la obra de Gaspar de 
Escalona y Agüerot quien en 1635, advertic'o 
de que en los "Sumarios" de Aguiar y Acuñat 
hechos por León Pinelo, no se contenía la legis
lación local dada para los indios, compuso un 
"Código Peruano'' que la contuviese. Tampoco 
·.P~ede quedar ausente la recopilación de legisla ... 
c1on peruana llevada a cabo por el Licenciado 
Thomas de Ballesteros en 1680 y que en 1683 
aprobara el Virrey del Perú Don Melchor de 
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Navarra y Rocafult impresas en Lima dos años 
después; ni la obra que vio la luz en México en 
1678 reuniendo los autos de gobierno y orde .... 
nanzas dictados en Nueva España, por mano 
de Juan Francisco Montemayor. 

La Recopilación de 1680 quedó superada al 
poco tiempo de sancionada. La actividad legis .... 
Iativa de la Corona, que no conocía de pausa, 
la tornó incompleta y desde los primeros años 
del siglo XVIII se inició una corriente dirigida 
a lograr su puesta a punto, ya fuese comple .... 
tando el viejo cuerpo o mediante el procedí ... 
miento de la redacción de una nueva obra. 

6. - EL SIGLO XVIII 

Como bien ha dicho José María Mariluz Ur
qui jo, resultaba harto difícil para el abogado 
español de fines del siglo XVIII ubicar el caso 
que le ocupaba dentro de la legislació~ y doctri
na del momento. No sólo la abundancia de tex .... 
tos legal es aparecidos con posteriori~ad a las 
recopilaciones de 1567 (para la Penmsula)_ y 
1680 ( para las Indias) dificultaba la tarea, smo 
que la costumbre de apoyar los libelos jurí?~cos 
con citas romanas obligaba a conocer y ut1hzar 
enorme cantidad de comentaristas de este último 
derecho. Todo ello constituía "un dédalo por el 

-----~ 
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que pocos transitaban con soltura" 5• Estas difi ... 
cultades determinaron la aparición de una abun ... 
dante literatura jurídica destinada a facilitar las 
tareas del abogado, concordando, completando 
y explicando los vetustos textos legales a la luz 
de la moderna legislación y doctrina. La corrien ... 
te, .~e gra~ importancia con respecto a la legis ... 
lac1on peninsular, tuvo también sus exponentes 
en cuanto a las disposiciones indianas, pues la 
ya por. entonces r;mota Recopilación de Leyes 
de Indias no podia satisfacer :Ja necesidad del 
conocimiento del derecho vigente que preocupa ... 
ha al hombre de leyes, ya que en realidad desde 
una época bien te~p~ana aquel cuerpo, logrado 
luego de tantas v1c1s1tudes, resultó insuficiente. 

6 
Josi M. ·MM1Luz llRQUIJO, Bl "Teatro de la legisladión unir 

ver~al de !!spaña e In'!Uas.., y otras recopilaciones indianas de 
caracter privado, en Revista del Instituto de Historiia del Derecho 
n

9 ~ Buenos Aires, 1957. Además de este trabajo me he valid~ 
para la composición de esta última parte del proceso recopilador 
de:. ANTONIO MURO ÜRB.JÓN, El Nuevo Código de las Leyes de 
Indias, l\:fadrid, 1929: Leyes del Nuevo Código de Indias vigentes 
en ~érilca, Madrid, 1944; El Doctor Juan Luis López, Marqués 
de Risco Y sus comentarios a la Recopilación de Indias, Madrid, 
1946; ANICETO ALMBYDA, La glosa de Salas, Santiago de Chile, 
1940; José. TORRE RE.VELLO, Los comentarlos de Indias de Juan del 
Corral Calvo de la Torre, en XXV Congreso Internacional d" 
Americanistas, La Plata, 1932; JUAN MANZANO y MANZANO, Bstu~ 
dio Preliminar a la ~diclón de las Notas a la Recopilación de 
Indias de MANUEL JoSE DE AYALA, Madrid, 1945; El Nuevo Código 
de l~s Leyes ~e Indias, Madrid, 1936; CARLOS DE ALURRALDE, 
Los Comentarios a la Recopilación de Indias" del Licenciado Juan 
del Corral Calvo de la _Torre, Buenos Aires, 1951; ISMAEL SANCHEZ 
BELLA, Los comentarios a las leyes de lnd;as en A · -' 
H . t · d [ D h 1::1 - • • nuario ue 

is aria e erec o &.spanol, t. XXIV, Madrid, 1954, CoN· 
CEPCIÓN GARCÍA·GALLO, José Lebrón y Cue .. vo N t ly R. . .• . • . o as a a eco· p1lac1on de Leyes de Indias. Estudio edicilón e • d' A · 
cit., t. XL, Madrid, 1970. , in ices, en nuarro 
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·- ·. E~ I~dias~ al problema general de la incesante 
promulgación de leyes y de la necesidad de una 
minuciosa regulación de todos los problemas, 
se agregaba el hecho de que -en la mayoría 
de los casos- las disposiciones tenían "destina ... 
tario", lo que obligaba a repetirlas cuando se 
quería hacerlas obligatorias en distintos lugares, 
es decir el viejo sistema de sobrecartar textos. 
No cabe duda de que prácticamente a poco de 
su promulgación se hizo necesario actualizar el 
código de 1680 y ya en los primeros años del 
siglo ( 1714) se hablaba de que .podrían agre ... 
garse dos tomos más, a los ya existentes, de 
leyes dictadas luego de 1680. 

Sin embargo esta nueva legislación no im ... 
portó, en los primeros 50 años del siglo, un 
cambio de importancia. Dice Sánchez Bella que 
en realidad durante la primera mitad del siglo 
XVIII la nueva dinastía llegada a la Península 
no produjo en el orden jurídico reinante en 
Indias las alteraciones que pudiesen suponerse. 
La mayor parte del crecido número de disposi ... 
dones aparecidas en este período son reiteracio ... 
nes del texto de la Recopilación que se confir ... 
man para lugares determinados, es decir que se 
sigue utilizando la reiteración ( sobre~arta) que 
hemos aludido hace un momento, o bien ~e pro ... 
cura aclarar el alcance de normas recogidas en 
aquel cuerpo. La modificación concreta del texto 
recopilado no es abundante y en manera alguna 
importa, agrega Sánchez Bella,. el trasto~n~ del 
sistema legal vigente. En cambio en los ult1mos 
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40 RECOPlLAClÓN DE LAS LEYES D~ I NDIAS 

años del siglo el cambio alcanza niveles de con
sideración, imponiendo la necesidad de una re
elaboración de la Recopilación para dar cabida 
al nuevo orden jurídico. 

a) La glosa a la Recopilación de / ndias no 
se hizo esperar, siendo por entonces corriente 
~sta labor de comentar textos legales para faci
litar la aplicación del derecho (véase la comple
ta_ relación de obras de este tipo que brinda 
Sanchez Bella en el trabajo citado, parágrafos 
4,. ~· 6 Y 7), que contaba con todo el apoyo 
oficial, el que se prolongó aún bien entrado el 
sigl? XVIII, como que en 1771 el Consejo de 
Indias se pronuncia favorablemente acerca de 
los comentarios a la Recopilación de 1680, al 
consultar al Rey sobre una nueva reimpresión 
de la obra, pidiendo ''se proceda a su adición 
Y comento". El criterio adverso a la glosa es d 1 . , 

e a misma epoca y aparece con claridad en 
las Ordenanzas Militares de Carlos III de 1 772 
Y en la opinión contraria del Consejo de Indias 
ª la obra de Ayala que remata en el R. Decreto 
de C~;los III de 9 de mayo de 1776 que dis-
~o~e que nunca se permita la glosa o comento" 
de as leyes de Indias, ordenando la elaboración 

de una nueva Recopilación. Se trata sin duda 
e una exp ·- 1 res1on c ara del despotismo ilustrado 

qf ue al exaltar la figura del Rey vedaba toda 
orma de desv· t 1 le ) . ir uar su autoridad (que era a 
y s~ediante los comentarios e interpretacio-

nes. m -embargo la corriente anticomentarista 

EDUARDO MARTIRÉ 4J 

se abre camino ya en la última parte del siglo 
XVII al cuestionar la inmensa masa de comen
tarios y comentaristas del derecho "que más sir
ven de confusión a los entendimientos, por su
tiles que sean, que de sabiduría material e inte
legible para las determinaciones y sentencias., ', 
al decir de un jurista de esa época. 

Quienes primero emprenden la tarea de glo
sar la Recopilación fueron el Alcalde del Cri-
men de la Audiencia de Lima Don Juan Luis 
López, Marqués del Risco, y el canonista P edro 
Frasso, por orden del Virrey del Perú, D on 
Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la 
Palata. El Virrey, que acababa de recibir los 
ejemplares de la Recopilación, dispuso se estu
diasen las leyes recopiladas a fin de proponer 
las modificaciones que se estimasen necesarias; 
López y Frasso quedaron encargados de co
mentar las leyes sobre Patronato. El primero 
compuso tres tomos de Observaciones entre 
1689 y 1690. Frasso redactó 82 pliegos de co-
mentarios al libro I, que interrumpió su muerte. 
Ninguno de estos trabajos conoció los honores 
de la impresión. La obra de López fue utilizada 
por los redactores del Nuevo Código de Leyes 
de Indias, que había dispuesto la Corona en 
1776. Su valor más importante está dado por 
la heterogeneidad de su contenido ya que como 
comentario a la Recopilación es mínimo, sir
viéndole las leyes más bien de ilustración a la 
obra y no al contrario, como debiera ser la labor 

Eduardo Martiré. Guón sobre el proceso recopilador de las Leyes de las Indias. 
Ed. Perrot, Buenos Aires, 1978.  

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene. 
Lecciones de Historia Jurídica VI

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico
 



. ! 
1 

i 

-~---------- -

42 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE INDIAS 

de glosa, al decir de Sánchez Bella. Los traba
jos de Frasso no se conocen hasta el presente. 

Figura de singular importancia en la tarea de 
la glosa de la Recopilación es ;el criollo Juan 
del Corral Calvo de la Torre que compuso los 
~omentaria in libros Recopilationis ] ndiarum. 

Fue esta una obra infortunada -nos dice 
Carlos de Alurralde-: escrita con cariño y es
peranzas, su autor .falleció en 1737 sin verla 
impresa; sali?a ~a obra de las prensas madri
lenas de Jose ~1co en 1756, sus .pliegos sueltos 
s~ f~eron pudr1en~o y desperdigando en los de
pos1tos del Consejo de Indias, hasta desapare
cer la edición casi por completo". El "futurario" 
oidor de la Audiencia de Chile había empren .. · 
dido la labor de comentar la Recopilación 
hacia 1719. 

Y a -en 1735 remite los dos primeros tomos de 
los cuatro que comprendía el .plan propuesto. 
Girados para su examen al Marqués de la Re ... 
galía, Don Antonio José Alvarez de Abreu, los 
encuentra altamente satisfactorios y dictamina 
para que se auxilie económicamente a su autor, 
a fin de dar cima al trabajo, a la vez que lo 
propone para ocupar la primer vacante de Oidor 
que se produzca en la Audiencia de Lima, a fin 
de facilitarle las tareas. El Rey, atendiendo a 
este juicio laudatorio, agradece a Corral Calvo 
de la Torre "por vuestro celo y trabajo" y le 
~rdena . .proseguir la obra y remitirla a la Corte 

en primera ocasión''. Sólo se concluye el cuar-
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to tomo, pues la muerte de Corral Calvo de la 
Torre ocurrida en 173 7 interrumpe el quinto, del 
que sólo alcanzó a completar de 60 a 70 pliegos. 
Alurralde considera que no fue la muerte la que 
imp.idió comp1etar la obra prometida, sino la 
"falta de ciencia con que sostenerla", pues el 
autor amontonó ·su erudición en los dos prim~ ... 
ros tomos, agotando en ellos todos sus conoci
mientos. Pareciera que los trabajos de Corral 
Calvo de la Torre, a pesar de la opinión favora ... 
ble que en su tiempo merecieran al Marqués de 
la Regalía, fueron de poco vuelo, nacidos viejos 
y adheridos a una técnica impropia para las co
rrientes secularizadoras del derecho del siglo 
XVIII: plagados de comentarios ociosos, in
cluían disposiciones inconducentes y no guar ... 
daban el ritmo y la calidad que prometía su 
autor. Sin embargo, merced a la recomendación 
de Alvarez de Abreu, los dos primeros tomos se 
editaron en 1756, sin llegar a distribuirse, que ... 
dando en depósito en el Consejo. El único ejem ... 
plar completo se encuentra en la Biblioteca de 
nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires. El mayor 
mérito consiste en la reunión de Reales Cédulas 
tomadas de la Audiencia de Chile y en "lapo
sibilidad de que recoja la larga experiencia per
sonal de su autor en la aplicación del derecho" 
según Sánchez Bella, ya que desde 1678 hasta 
su muerte en 1756 actuó como magistrado en 
Chile. 

Interesado el Consejo por una obra que pro ... 
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curaba "compilar en breve volumen leyes, juris ... 
consultas y doctrinas por lo infinito dispersas'' 
mandó al Virrey del Perú Conde de Superunda 
buscarse quien pudiese continuar la obra que 
dejaba incompleta Corral Calvo de la Torre a 
su muerte. Don José Antonio Manso de V elaz
co eligió al Rector de la Universidad de 
San Felipe, Tomás de Azúa, Protector de In-
dios de la Audiencia de Chile, quien se ocupará 
de la obra hasta su muerte en 1757, sin que se 
conozcan los trabajos que realizó; el virrey lo 
reemplazó por don José Perfecto de Salas, Fis-
cal de la Audiencia. de Chile, aprobándolo la 
Corona por R.C. de 21 de octubre de 1758. 
El porteño (había nacido en Buenos Aires en 
1714) aceptó la comisión, .pero apurado por sus 
nuevas obligaciones de Asesor General del Vi-
rreinato del Perú, cargo al que lo había llevado 
el flamante Virrey Manuel de Amat, nada hizo 
hasta 1768; nunca llegó a completar la obra. 
que permaneció ignorada durante mucho tiempo. 
Ahora se sabe que la labor trunca de Salas, con ... 
tinuada por su yerno Ramón Martínez de Rozas, 
fue recogida en la edición de la Recopilación de 
Boi:~:, hecha en Madrid en 1841, a la que 
se agregaron algunas R. Cédulas posteriores; 
labor esta última que pertenece, según nos 
explica Aniceto Almeyda, a un jurista guate..
malteco desconocido hasta el presente. Contra 
la opinión de Almeyda que considera a la lab9r 
de Salas y Rozas la ''Glosa magna de la Reco..
pilación ", Sánchez Bella afirma que "es poco 

' ·> 
1, 
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más que una mera agrupación de material para 
la redacción de los comentarios a la Recopi
lación''. 

También en Nueva España se emprendió 
la labor de glosar la Recopilación. Prudencio 
Antonio Palacios, Oidor de la Audiencia de Mé
xico y de Guadalajara, compone unas notas que 
deben fecharse antes de 1735, época en que deja 
América .para pasar a ocupar plaza en el Con
sejo de Indias de Sevilla. Las fue insertando en 
un ejemplar de la Recopilación correspondiente 
a la primera edición ( 1681 ) y sirvieron para ilus
tración particular del autor. Otra obra similar 
emprende el "abogado de la Real Audiencia de 
México y del Ilustre Colegio de individuos de 
esta Facultad", José Lebrón y Cuervo. Estas 
notas puestas a un ejemplar de fa Recopila
ción de la no. ( 1753) o 111°' ( 177 4) edición y 
que luego fueron reunidas para obtener su im
presión, tuvieron en su origen igual objeto que 
las de Palacios; más tarde su autor decidió 
unirlas y con el agregado de un aparato más 
académico componer una obra para ser utilizada 
por los letrados y jueces, a la que agregó un 
Promptuario de acciones. Concepción ... García
Gallo las publicó en 1970. 

La mayor parte de las "notas" de Lebrón 
fue compuesta en México entre 1775 y 1777. 

Nos explica Sánchez Bella que las notas de 
Palacios y las de Lebrón y Cuervo son de ca
racterísticas semejantes, "nacidas de la práctica 

11' 

1 
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jurídica y orientadas a facilitarla. De valor doc
trinal casi nulo, son sin embargo un instrumento 
útil en manos de los que han de aplicar las dis
posiciones que forman la Recopilación indiana", 
su mayor importancia para nosotros radica en 
la reunión de las leyes ,posteriores a 1680. 

Es que "mientras la Corona emprendía la 
labor, necesariamente lenta, de actualizar los 
cuerpos legales, los particulares intentaron su
plir e~ vací~. preparando colecciones de leyes no 
recopiladas , ha dicho José M . Mariluz Ur
quijo, mostrándonos. en el trabajo a que nos 
hemos referido en la nota 5, un buen número de 
estas obras. Entre ellas podemos señalar por su 
ma¡or importancia el Teatro de la legislación 
u~wersal ~e E spaña e Indias de Antonio Javier 
P erez y López, activo abogado sevillano. Había 
logrado licencia del Consejo de Castilla para 
imprimir la parte de derecho castellano de su 
obra (los tres primeros tomos) , pero en cambio 
el Consejo de Indias rehusó el suyo d 12 de 
abril y 21 de mayo de 1 790 por "las circuns
tancias de estar pendiente un nuevo código y 
otras consideraciones", sin perjuicio de recono
cer la calidad de la obra realizada por el autor. 
Requerido una vez más el cuerpo, esta vez por 
el Rey, insistió en su negativa entendiendo al 
Real Decreto d e 9 de mayo de 1776 como pro
hibitivo no sólo de la glosa sino también del ex
tracto de las leyes, pues con ellos podría alte
rarse el verdadero sentid.o e inteligencia de la 
ley. Sin embargo de esta opinón el monarca au ... 
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torizó la impresión, debiendo sujetarse Pérez y 
López a las instrucciones conferidas por el Con
sejo de Castilla, también para la parte america
na. El Teatro comenzó a imprimirse en 1 791 y 
se concluyó en 1798, a partir de 1 792, año en 
qu~ muere en Madrid su autor, interviene su 
yerno Juan José Tamariz y Aguayo, quien 
había venido auxiliando a su suegro desde un 
comienzo. La obra fue profusamente utilizada, 
tanto en el período indiano como patrio. Sin 
embargo su valor no es muy grande. La ma
yoría de las leyes contenidas están recopila
das y por ello carecen de valor para el historia·· 
dor del derecho, salvo " las breves apostillas en 
las que P érez y López nos informa sobre su 
aplicación", al decir de Mariluz Urquijo. En 
cuanto a las no recopiladas no pasan de 186 en 
sus 28 volúmenes y se refieren en general a 
Patronato y cuestiones militares. "Pérez y Ló 
pez .-nos aclara Mariluz Urquijo.- no buscó 
siempre incluir lo más importante, sino lo que 
había venido a sus manos", señalando, v.g., la 
inexplicable omisión de la O rdenanza de Inten
dentes de 1782. 

Otra obra de inevitable referencia en esta re
lación es la del Oficial de la Secretaría de E s
tado y del Despacho Universal de Indias, el pa
nameño Manuel José de Ayala. Sabedor Ayafa 
que ,en el Consejo tramitaba desde 1751 un ex
pediente iniciado por Gaspar Soler pidiendo se 
le autorizase a adicionar la Recopilación de In
dias con las leyes posteriores a su publicación, 
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se resuelve a emprender por su cuenta esta obra 
adicionista y en setiembre del año 1767 pone a 
los pies del Rey un ejemplar de la Recopilación 
con 368 adiciones y 1explicaciones. Dos años 
más tarde vuelve a ofrecer su obra: Adiciones, 
exposición y glosa a Las Leyes de Indias, que 
tiene muy adelantada. Su petición da motivo a 
que la Corona extienda el ya conocido Real De.
creta de 9 de mayo de 1776, prohibiendo toda 
clase de glosa, especialmente la suya. Dice Sán.
chez Bella que sin la debida inteligencia de los 
matices que distinguen la obra de adición de la 
de glosa, Ayala que había emprendido una mera 
obra de reunión de disposiciones posteriores a 
1680, rotuló su obra con el pretencioso título de 
"Adiciones, exposición y glosa", viniendo a ha.
ceda sucumbir bajo la condena a la glosa, en 
tanto por entonces ninguna dificultad veía la 
Corte en las tareas de adición. Habiéndose for.
ma~o la junta redactora del nuevo código de 
Indias, A yala puso a disposición de sus miem.
bros, de los que era Secretario, sus trabajos que 
por entonces ( 177 6) abarcaban casi 150 folios. 
Conti?uand? en.su tarea Ayala incorporó nuevo 
matenal legislativo y también las notas de Pa.
lacios que incluyó en bloque sin referencia al.
g~na ~ . su verdadero autor. Siguió agregando 
~1Spos1c1ones hasta su muerte en 1805, habiendo 
titu.lado su vasta Y enmarañada obra, en 1804, 
ü_ngen e historia ilustrada de las Leyes de In.
~z~~· En s.u tiempo estos trabajos merecieron el 
Juicio lapidario de Antonio Porcel: "obra de 
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aprendices", ha "copiado citas s_in examen ni 
discernimiento", aunque haya en la obra "mu
cho bueno, pero sin orden ni claridad". reite
rando la opinión desfavorable del siglo sobre 
intérpretes y glosadores. 

Se trata, como nos dice Juan Manzano, de 
una "miscelánea" legislativa, de donde podran 
obtenerse importantes datos para el historiador 
del derecho. 

b) El nuevo código de leyes de Indias fue 
promovido por la Corona cuando rechazó de 
plano la labor de glosa que le ofrecía Ayala y 
ordenó la revisión de la legislación indiana. (R. 
D. de 9 de mayo de 1776). 

Al haberse agotado la primera edición de la 
Recopilación, la Corona dispuso que la nueva 
edición debía "incluir en ella todas las declara
ciones y resoluciones posteriores a la última im
presión que se juzgasen útiles y tal vez conven.
dría reformar o suprimir algunas leyes que no 
lo sean por haberse extinguido o alterado la 
materia de su disposición o por otras causas" 
(R. Orden de 8 de marzo de 1755). Consulta 
por ello a l Consejo de Indias sobre las calidades 
de don Gaspar Soler a fin de encomendarle la 
tarea. Sin embargo del apoyo del Fiscal, el Con ... 
sejo se opone el 15 de abril de 1755 por consi
derar que ya se había contratado con el editor 
Patricio José Castellanos el 7 de enero la reim.
presión sin más de la Recopilación. Pero Fer.-
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nando VI no se conmovió con el rechazo de su 
Consejo e insistió en la anterior disposición, 
mandando se informase sobre de qué manera 
convendría realizar la obra de adición. Con nue
vo dictamen Fiscal el Consejo opina que los 
agregados debían publicarse en un tomo por 
separado y que se girase luego a S. M. para 
que aprobase toda la obra (consultas de 20 de 
marzo de 1771 y 10 de mayo de 1773) . Tres 
años más tarde Carlos III aprueba lo que le 
propone el Consejo "que se forme un nuevo 
Código de las leyes de Indias y que nunca se 
permita la glosa o comentó de ella", designando 
.a Miguel José Serrador, Oficial segundo de la 
Secretaría Universal del Despacho de Indias y 
a Juan Crisóstomo Ansotegui, Agente Fiscal del 
Consejo, para que se dediquen a ese trabajo 
"sin ocupación en otro alguno". Debía entre
gárse'les toda la documentación necesaria, inclu
yendo la colección de cédulas y noticias de Ma
nuel José de Ayala, a quien nombraba Secreta
rio de una Junta de Leyes integrada por cinco 
Ministros ( ~anuel Lan_z de Casa fonda, Felipe 
Santos Dommguez, J ose Pablo de Agüero, Ja
cobo de la Huerta y Antonio Porlier) que debia 
examinar las leyes ' 'que vayan formando los dos 
comisi?nados y calificadas después por todo el 
ConseJo, me las consulte sucesivamente para mi 
Real aprobación" (R. Decreto de 9 d ayo 
de 1776). e m 

Pronto quedó solo Ansotegui al frente de la 
empresa, pues Serrador se jubi'laba dos años 

·-
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más tarde. El 21 de julio de 1780, luego de pe
nosa labor ·entrega Ansotegui el primer libro del 
Nuevo Código de Leyes de Indias que pasa a 
revisión de la Junta a :Ja que ahora, a fin de 
"adelantar cuanto sea posible la conclusión de 
esta obra importantísima, en que se interesa la 
justicia, el bien universal de las Indias y el ho
nor de la Nación", el Rey le concede amp'lios 
poderes, independizándola del Consejo y colo
cándola en directa correspondencia con S. M. 
(R. Decretos de 7 de setiembre de 1780 y 8 de 
agosto de 1781) . Muerto Ansotegui sin termi
nar la obra y habiendo renunciado Ayala, que 
es reemplazado por otro oficial del Consejo, 
Luis de Peñaranda, y a su muerte, por Antonio 
Porcel, la junta prosigue la labor, incorporán
dose por resolución Real de 19 de enero de 1 782, 
los Ministros del Consejo Conde de T epa y 
Juan González Bustillos. Lanz de Casa fonda y 
Porlier son reemplazados por los Ministros Juan 
Francisco Gutiérrez de Piñeres y José García de 
León y Pizarra. Po~ fin el 2 de noviembre de 
1790 la Junta eleva a Carlos IV el libro I9 del 
nuevo Código de Leyes de Indias. Ansotegui 
había incluido en su obra leyes antiguas reco
piladas (que la Junta en casi todos los casos 
reemplazó por sus originales) , normas dictadas 
luego de 1680 y unas cuantas leyes nuevas pro
yectadas por el autor. En todos 1os casos la 
Junta sometió a minucioso análisis las leyes, mo
dificándolas, aprobándolas o sustituyéndolas se
gún se •estimase conveniente. El Rey aprobó la 
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obra así reelaborada por Decreto dado en Aran-
juez el 25 de marzo de 1792, prohibiendo "toda 
glosa o comento de dichas leyes" y mandando 
que en <;,aso de duda "se consulte con mi Real 
Persona . 

Pero la. disposición regia no ordenaba que en..-
trara en vigor el L'b 19 , . . i ro asi aprobado smo que 
enviaba copias al e . d . , 
f .. . onseJo e Indias para que 
uese poniendo suc" · , . 

1 d . . .... s1vamente en uso y practica 
as ec1s1ones co d ·d e . d. mpren i as en dicho Nuevo 

0 igo en todos lo . 
b d 1 e. s casos que ocurrieren, }¡ .. 

ranf 
0 

as edulas Y Provisiones que resulten 
con ormes a su t ·· T 
publicación enor · ampoco se disponía la 
la Junta al ~:l texto, r,r~testando de todo ello 
antes no se p bÍ· p~es,, nmguna ley obligaba si 
do de lado la ~b~ca ª. · P~ro Carlos IV, dejan-
to cuidado ,1ª legislativa elaborada con tan--

por a Junta qu d· 1 ·. d . por Decreto de 9 d . : e iso vio, ispuso 
Antonio Porcel S e JUh~ de 1 799 comisionar a 
forma de la R~co eicre~~rto de la Junta, "la re-
cluida, la present/a~acion .¿~ .~ndias y que con.
pasándole el Lib ¡9C~nse10 para su examen, 
con toda la doc~~en :~ Nue~o Código junto 
le sirva de antecedentacion existente .para que 
subsistente de es N te de su labor: declaraba 
leyes que se hub·e uevo Código tan solo las 
. iesen com . d , 1 crrculares y 'las de . unica o por C edu as 

observar por el ~as que fuese preciso hacer 
' mismo m ¿ · h concluya la tarea e e io, asta tanto se 

La obra de P n~argada a Porcel. 
guo ·escribiente ~~e! ' J.egún testimonia el anti.

a isuelta Junta, Juan Mi..-
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guel Represa, se limitó a presentar en 1803 el 
Libro I del Nuevo Código con el agregado de 
las disposiciones dictadas desde 1791, en que 
cesó la Junta, hasta esa fecha, teniendo presen-
te la colección formada por el propio Represa. 

Luego que, desaparecida la invasión francesa 
de la P enínsufa, vuelve Fernando VII al trono 
español, Represa gestiona en 1815 la elabora-
ción de un nuevo cuerpo de leyes para América. 
Previa consulta del Consejo de Indias el Rey 
aprueba la formación del Nuevo Código y de-. 
signa a Represa Secretario de una Junta de seis 
miembros (Resoluciones de 14 de enero de 
1817, 12 de enero de 1818 y D ecreto de 26 de 
diciembre de 1819) que no arriba a obra alguna. 

De aquel Nuevo Código elaborado por la pri-
mitiva Junta y aprobado en 1792, sólo ocho le.
yes habían cobrado vigencia, según nos explica 
Antonio Muro Orejón. 

Así concluye la azarosa tramitación de la san-
ción de un nuevo código de leyes indianas, 
manteniendo su vigencia , a pesar de los siglos 
transcurridos, la vieja Recopilación de los 
Austria. 

Se cierra de esta manera este breve panorama 
del proceso recopilador de las leyes indianas. 
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lo Impresión de esre libro fu e terml
nodo el dio 6 de junio de 1978 en 
los tolleres gráficos A. Bolocco y Cío. 
5. r. l., Centenero 461, Buenos Aires 
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