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SUMARIO: I. Ante ce den tes de la re co pi la ción. II. His to ria su ma -
ria del pro ce so de re co pi la ción. III. Una sem blan za bi o grá fi ca
de León Pi ne lo. IV. La pro duc ción bi blio grá fi ca de León Pi ne lo. 

V. El pro yec to pi ne lia no de re co pi la ción. VI. Bi blio gra fía.

I. ANTECEDENTES DE LA RECOPILACIÓN

1. Tras plan tar al nue vo mun do el ré gi men ins ti tu cio nal cas te lla no, ne ce -
sa ria men te, tu vo que su frir la asi mi la ción de las con di cio nes geo grá fi cas, 
so cia les y cul tu ra les in dia nas.

Por esa ra zón, el de re cho cas te lla no, al abor dar as pec tos nun ca pre vis -
tos, dio cuen ta del im pe ra ti vo de ela bo rar una nue va es truc tu ra le gis la ti -
va, dic ta da ex pre sa men te pa ra las Indias, que de bía con vi vir, en ma yor o
me nor me di da, con dis po si cio nes na ci das de las ins ti tu cio nes pro pia men -
te in dia nas, ale da ñas a la cos tum bre sur gi da de la prác ti ca ju di cial y ad -
mi nis tra ti va.

2. La in te gra ción de las tie rras ame ri ca nas al Impe rio es pa ñol fue ce -
lo sa men te di ri gi da por ma no re gia, lo que de ri vó en una pro li ja y es cru -
pu lo sa ac ti vi dad or de na do ra, que que dó plas ma da en do cu men tos de di -
ver sa ín do le, ya fue sen: cé du las, pro vi sio nes, or de nan zas, ins truc cio nes o 
car tas.

3. El des pa cho de es tas dis po si cio nes era re gis tra do en li bros. Al prin -
ci pio hu bo uno, pa ra lue go abrir se se ries por pro vin cias, aco mo da das en

3

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



or den cro no ló gi co, y de los que que dó cons tan cia en el ar chi vo del Real
y Su pre mo Con se jo de Indias, que pron to tu vo con si de ra bles di men sio -
nes, ya que pa ra 1565 los li bros de re gis tro de cé du las exis ten tes en el
Con se jo eran cer ca de dos cien tos; en 1596 pa san de qui nien tos; y en
1636, eran unos seis cien tos, can ti dad de fo lios que los ha cía muy po co
ma ne ja bles.

4. La me ra con ser va ción y re gis tro de los des pa chos, no ase gu ra ban la 
pu bli ci dad y co no ci mien to de lo dis pues to, pues era inac ce si ble pa ra los
di rec ta men te in vo lu cra dos en su ob ser van cia y vi gen cia, fue ran au to ri da -
des ad mi nis tra ti vas, juz ga do res o li ti gan tes. He aquí don de ra di ca la ver -
da de ra e im pe ra ti va ne ce si dad de un cor pus.

5. En es te pun to de be ha cer se la dis tin ción en tre com pi la ción y re co -
pi la ción; pues a par tir de ello, se de fi ne la dis yun ti va teó ri co-ju rí di ca del
pro ce so de ela bo ra ción de la Re co pi la ción de Le yes de Indias. “Com pi -
la ción es la for ma más sim ple de con jun tar las le yes, yux ta po nién do las
en re pro duc ción de una tras otra; di cho sea de pa so, pro ce di mien to co -
mún en la Edad Me dia, en que se dis po nían los fue ros lo ca les”.

6. En Indias la obra com pi la do ra con mi ras a la pu bli ca ción de la mis -
ma, y no co mo ta rea or de na do ra de ar chi vo, apa re ce en Mé xi co en 1548
en las Orde nan zas y com pi la ción de la au dien cia por ini cia ti va y obra
del vi rrey Anto nio de Men do za.1

7. Pos te rior men te, don Luis de Ve las co, vi rrey de la Nue va Espa ña,
asu me la res pon sa bi li dad de reu nir en for ma sis te má ti ca los pre cep tos re -
gios des pa cha dos pa ra aquel Vi rrei na to, dan do de bi do cum pli mien to a lo 
dis pues to en uno de los ca pí tu los de la ins truc ción que pa ra tal efec to le
fue dic ta da, el 16 de abril de 1550; así, for mó dos li bros de las cé du las
vi gen tes, uno de ellos con te nien do de ci sio nes, y el otro ma te rias; a sa ber, 
es ta com pi la ción re ci bió re gia apro ba ción en 1552.

8. Se sa be, tam bién, que el fis cal de la Au dien cia no vohis pa na, don
Anto nio Mal do na do, a la par ela bo ró un Re per to rio de cé du las, or de na -
do al fa bé ti ca men te, y que a pe sar de que dar in con clu so, lle gó a ha cer se
me ri to rio de fa vor ofi cial en 1556.

JUAN CARLOS ABREU Y ABREU4

1 Pa blos, Juan, Orde nan zas y co pi la ción de le yes he chas por el muy ilus tre se ñor
don Anto nio de Men do za, vi so rrey y go ver na dor des ta Nue va Espa ña y pre si den te de la
Au dien cia Real que en ella re si de, por los se ño res oy do res de la di cha Au dien cia pa ra
la bue na go ver na ción y es ti lo de los ofi cia les de lla. Año de M.D.XLVIII, Mé xi co, 1548. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



9. Es tiem po des pués, que el oi dor de Mé xi co, don Vas co de Pu ga, re -
úne en un vo lu men2 las dis po si cio nes di ri gi das a la Nue va Espa ña des de
1525, pre via en co mien da he cha por el vi rrey, a ins tan cia del fis cal del
Con se jo de Indias, don Fran cis co Fer nán dez de Lié ba na, al que se au to ri -
za su im pre sión en 1563, por or den del vi rrey Luis de Ve las co, ins trui do
por Real Cé du la de 1560.

Des cri bien do el Ce du la rio de Pu ga, se tra ta de una reu nión de dis po -
si cio nes sin más or den que el cro no ló gi co, que pre sen ta gra ves omi sio -
nes de cé du las, e im por tan tes erro res res pec to a las da tas de pro mul ga -
ción; sin em bar go, es una obra de car di nal im por tan cia pa ra la his to ria
del pro ce so re co pi la dor, aun con sus ye rros y pre ca rie da des.

10. La ta rea de com pi la ción tam bién co rre rá suer te en el Vi rrei na to del
Pe rú, en tan to que el go ber na dor Lo pe Gar cía de Cas tro, en 1564 trae con -
si go ins truc cio nes al res pec to.

Pre pa ró pa ra ello una Me mo ria, que fa vo re ció las ta reas del vi rrey To le -
do, nom bra do en 1569, por per so nal de ter mi na ción del rey Fe li pe II. To le do 
re ci be la or den de sus pen der los tra ba jos com pi la do res, por de ter mi na ción
del pre si den te del Con se jo de Indias, don Juan de Ovan do, pues di cho tra ba -
jo ya se ve nía ha cien do en el se no del mis mo ór ga no real; cuan do la muer te
de Ovan do sus pen de los tra ba jos, el ac ti vo vi rrey vol vía a la ta rea.

11. De to das las com pi la cio nes, la más am bi cio sa fue la rea li za da por
Die go de Enci nas, quien fun gía co mo ofi cial de la Se cre ta ría de Cá ma ra
de Jus ti cia del Con se jo, pues no se li mi tó a reu nir las dis po si cio nes pro -
vin cia les, si no que abar có la to ta li dad de la le gis la ción dic ta da pa ra las
Indias, has ta su épo ca. Esta ta rea le es en co men da da por el pre si den te del 
Con se jo, en 1582, y la cul mi nó has ta 1596, re pro du cien do a la le tra y en
su in te gri dad, y dis tin guien do pa ra su se lec ción y trans crip ción, las ma -
te rias y el vi gor de las le yes. El Ce du la rio de Enci nas, que se edi tó en
cua ren ta y ocho ejem pla res, pa ra uso del Con se jo y de las au dien cias, fue 
im pre so en un grue so de cua tro vo lú me nes.3
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2 “Pro vi sio nes, cé du las, ins truc cio nes de su ma jes tad, or de nan zas de di fun tos y au -
dien cias pa ra la bue na ex pe di ción de los ne go cios y ad mi nis tra ción de la jus ti cia y go ber -
na ción de es ta Nue va Espa ña y pa ra el buen tra ta mien to y con ser va ción de los in dios,
des de el año 1525 has ta el pre sen te de 1563”.

3 Li bro pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to de pro vi sio nes, cé du las, ca pí tu los de or -
de nan zas, ins truc cio nes y car tas, li bra das y des pa cha das en di fe ren tes tiem pos por sus
ma ges ta des de los se ño res re yes ca tó li cos don Fer nan do y do ña Isa bel, y em pe ra dor don 
Car los, de glo rio sa me mo ria, y do ña Jua na su ma dre, y ca tó li co rey don Fe li pe, con
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12. Así pues, “la sim ple com pi la ción de los tex tos le ga les cuan do és -
tos son en su ma yo ría o to ta li dad dis po si cio nes ca suís ti cas da lu gar al
gran vo lu men de la obra re sul tan te, en las que se rei te ran cláu su las de es -
ti lo o re fe ren cias oca sio na les sin va lor nor ma ti vo; a di fe ren cia de la me ra 
com pi la ción, re co pi lar su po ne reu nir y abre viar la ma te ria”. Esa ta rea de
reu nir, po dar, aco plar y re fun dir los tex tos le ga les es la que ha ce di fí cil
el tra ba jo de re co pi la ción, que no pue de ser obra de un me ro co pis ta o
es cri ba no.

13. Es Alon so Zo ri ta, quien fue ra oi dor de la Au dien cia de la Nue va
Espa ña, que en su re gre so a la pe nín su la, lue go de ha ber cum pli do las
fun cio nes in he ren tes a tal car go, se da a la ta rea de rea li zar una re co pi la -
ción de Le yes y or de nan zas rea les,4 que con clu ye en 1567, en ple no rei -
na do de Fe li pe II, y es im pre sa dos años más tar de, ba jo los cri te rios de
ela bo ra ción es ta ble ci dos por las Cor tes de Se go via.

14. Pa ra 1603 le es en co men da da a Die go de Zo rri lla ha cer una “re co -
pi la ción de le yes for ma das”, la bor que ha brá de con cluir en 1607, lue go
de ha ber re vi sa do los tres cien tos se ten ta y cin co li bros ar chi va dos en el
Con se jo, así co mo el Ce du la rio de Enci nas.

La obra de nue ve li bros, exa mi na da en el se no del Con se jo, en oc tu bre de 
1609, por los co mi sio na dos Ro dri go de Aguiar y Acu ña, y Her nan do de Vi -
lla gó mez, que da dis pues ta pa ra ser ar chi va da.

En ese mis mo año, re cae la res pon sa bi li dad en Juan de So lór za no,
oi dor de la Au dien cia de Li ma, quien tie ne ya pa ra 1622 su Li bro pri -
me ro de la re co pi la ción de las cé du las, car tas, pro vi sio nes y or de nan -
zas rea les.

15. Ca be ha cer men ción y des ta car las pre ten sio nes com pi la do ras rea -
li za das, no por dis po si ción real o ins ti tu cio nal, si no a tí tu lo per so nal,
efec tua das por oi do res de la Nue va Espa ña, que en su in te gri dad, o en
for ma de su ma rio, aglu ti nan las dis po si cio nes gi ra das pa ra la pro vin cia;

JUAN CARLOS ABREU Y ABREU6

acuer do de los se ño res Pre si den tes y de su Con se jo Real de Indias que en sus tiem pos ha 
avi do, to can tes al bue no go vier no de las Indias y ad mi nis tra ción de jus ti cia en ellas. Sa -
ca do to do de los li bros del di cho Con se jo por su man da do, pa ra que se se pa, en tien da y
ten ga no ti cia de lo que cer ca de llo es tá pro vey do des pués que se des cu brie ron las Indias 
has ta ago ra, Ma drid, Impren ta Real, 1596.

4 “Le yes y or de nan zas rea les de las Indias del mar océa no por las cua les pri me ra -
men te se han de li brar to dos los plei tos ci vi les y cri mi na les de aque llas par tes, li brar por
las Le yes y Orde nan zas de los Rei nos de Cas ti lla”.
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ci ta mos los Su ma rios de Fran cis co Mon te ma yor y Cór do ba de Cuen ca,
en 1687,5 y los Au tos acor da dos de Eu se bio Ven tu ra Be le ña, de 1787.6

II. HISTORIA SUMARIA DEL PROCESO

DE RECOPILACIÓN

16. En 1566, el car de nal don Die go de Espi no za, obis po de Si güen za,
pre si den te del Con se jo de Cas ti lla e in qui si dor ge ne ral, preo cu pa do por
el pa ten te des go bier no de las Indias, en co mien da al clé ri go Luis Sán -
chez, quien ha bía re si di do en Indias lar go tiem po, le pre sen ta ra un dic ta -
men so bre ello.

Sán chez pre sen ta un de ta lla do me mo rial, en el que sen ten cia que las
Indias se per de rían si no se po nía co to a la des me su ra, abu sos y ma las
prác ti cas; pa ra erra di car es tas ac ti tu des vi cia das, pro po nía una gran jun ta 
pre si di da por su ma jes tad Fe li pe II, o bien el car de nal de Espi no za, y a la 
que de bían con cu rrir el Con se jo de Indias y to dos aque llos co no ce do res
de la rea li dad in dia na.

17. La pro pues ta tu vo co mo re sul tan te que el mo nar ca or de na ra que,
me dian te una vi si ta, se cues tio na ran las ta reas del pro pio Con se jo de
Indias. A ins tan cia de Espi no za, a fi nes de 1566 di cho en car go re ca yó en 
don Juan de Ovan do, miem bro del Con se jo de la Inqui si ción, quien lue -
go de es cru pu lo sas in da ga cio nes in cul pó al or ga nis mo de ne gli gen cia e
ig no ran cia so bre la pro ble má ti ca in dia na.

Ovan do ins ta a una em pre sa re for ma do ra, pa ra lo que ha ce ce le brar, en
ju lio de 1568, una jun ta pre si di da por el car de nal de Espi no za, es tan do
pre sen tes don Luis de Qui ja da, pre si den te del Con se jo de Indias, el vi rrey
del Pe rú, don Fran cis co de To le do, el mis mo vi si ta dor Juan de Ovan do,
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5 Su ma rios de las cé du las, or de nes y pro vi sio nes rea les que se han des pa cha do por
su ma ges tad pa ra la Nue va Espa ña y otras par tes, es pe cia le men te des de el año de mil
sei cien tos y vein te y ocho, en que se im pri mie ron los qua tro li bros del pri mer to mo de la
Re co pi la ción de las Le yes de las Indias, has ta el año de mil sei cien tos y se ten ta y sie te,
con al gu nos tí tu los de las ma te rias que nue va men te se aña die ron, y de los Au tos Acor da -
dos de su Real Au dien cia, y al gu nas or de nan ças del go bier no, Mé xi co, Impren ta de la
viu da de Ber nar do Cal de rón, 1678.

6 Re co pi la ción su ma ria de to dos los Au tos Acor da dos de la Real Au dien cia y Sa la
del Cri men de es ta Nue va Espa ña, y pro vi den cias de su su pe rior go bier no, de va rias
rea les cé du las y or de nes que des pués de pu bli ca da la Re co pi la ción de Indias, han po di -
do re co ger se, así de las di ri gi das a la mis ma Au dien cia o go bier no, co mo de al gu nas
otras que por sus no ta bles de ci sio nes con ven drá no ig no rar, Mé xi co, 1787.
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re pre sen tan tes del Con se jo de Cas ti lla, del Con se jo de Esta do, del de Orde -
nes, del de Ha cien da, y otros per so na jes.

La jun ta apro bó el pa re cer de Ovan do, res pec to de la im pe rio sa ne ce -
si dad de ha cer una re co pi la ción de le yes de Indias, a lo cual Fe li pe II dio
con sen ti mien to.

18. En ese mis mo año se cons ti tu yó la co mi sión ofi cial pa ra rea li zar la 
re co pi la ción.

El se cre ta rio de la vi si ta, don Juan Ló pez de Ve las co, com po ne la Co -
pu la ta de le yes y pro vi sio nes, an te pro yec to de re co pi la ción, del que cua -
tro años an tes ve nía reu nien do el ma te rial y que dio co mo re sul ta do un
ex trac to de las dis po si cio nes, di vi di do en tí tu los y li bros, con un or den
ra cio nal de ma te rias. Di cho tra ba jo lo dio por con clui do en 1570, y es in -
cor po ra do a la Re co pi la ción fi li pi na.

19. So bre es ta ba se tra ba jó Ovan do, re du cien do los pre cep tos de ma -
ne ra tal que que da ran co mo ley per pe tua.

De sig na do vi si ta dor pre si den te en 1571, tra ba jó en ello has ta su muer te
en 1575. Con clu yó los dos pri me ros li bros (Go ber na ción es pi ri tual y Tem -
po ral de las Indias) que no fue ron apro ba dos ni im pre sos; sin em bar go, el
mo nar ca pro mul gó en for ma de or de nan zas va rios tí tu los de es tos li bros. En 
1571 los Esta tu tos del Con se jo Real de Indias; en 1573 las Instruc cio nes
pa ra ha cer des crip cio nes y la ins truc ción so bre des cu bri mien tos y pa ci fi ca -
cio nes, y en 1574 las Orde nan zas so bre el Re gio Pa tro na to.

20. En 1528 le es en car ga da a Die go de Enci nas, ofi cial ma yor de la
Se cre ta ría de Cá ma ra de Jus ti cia, el ha cer una re co pi la ción, ta rea que na -
die en el Con se jo que ría acep tar. Aun que fal to de sis te ma pa ra ello, lo gró 
reu nir en cua tro li bros las cé du las exis ten tes en los ar chi vos del Con se jo, 
mis mos que hu bie ron de pu bli car se en 1596.

21. Los co mi sio na dos Ro dri go de Aguiar y Her nan do de Vi lla gó mez
con vie nen en sa car unos su ma rios de los ex trac tos he chos por Die go de
Zo rri lla; sin em bar go, co rrien do 1610 pa sa to do a ma nos de Aguiar y
Acu ña, al ser no mi na do Vi lla gó mez al Con se jo de Cas ti lla.

Ro dri go de Aguiar pro lon ga por más de un par de lus tros su co me ti do, 
has ta la lle ga da a la pre si den cia del Con se jo de don Fer nan do Ca rri llo,
in quie to fun cio na rio quien su gie re que la obra se glo sa ra, o bien fue ra
con cor da da con las Le yes rea les y el ius com mu ne; co sa que no lle gó a
tér mi no, al ser reem pla za do por don Juan de Vi lle la, quien ins ta a Aguiar 
a dar fin a su ta rea.

JUAN CARLOS ABREU Y ABREU8
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22. Ante es ta en cru ci ja da, apa re ce el per so na je so bre el que gi ra el
pre sen te es tu dio, el li cen cia do Anto nio de León Pi ne lo, quien pa ra 1622
era alle ga do a la Cor te, co mo abo ga do de la Can ci lle ría.

Pro ve nien te de Li ma, ha bía ve ni do tra ba jan do ya so bre un bas tan te
avan za do pro yec to de re co pi la ción; así pues, pa ra dar le buen cau ce a su
tra ba jo, com po ne en 1624 su egre gio Dis cur so so bre la im por tan cia, for ma
y dis po si ción de la re co pi la ción de las Le yes de las Indias Occi den ta les.

En él for mu la un de cá lo go pa ra la óp ti ma com pen dia ción de las le yes, 
a par tir de las si guien tes hi pó te sis: a) Su pri mir las pre fa cio nes de las le -
yes y de jar só lo lo de ci si vo. b) Re fun dir en una so la las dis po si cio nes
que se re pi tan o com ple men ten. c) Evi tar las con tra dic cio nes. d) Su pri -
mir las le yes en de su so. e) Aña dir en el tex to de las le yes lo ne ce sa rio
pa ra ha cer las más cla ras, mu dán do lo si es ne ce sa rio aun que sin cam biar
su sen ti do. f) Su pri mir las fór mu las in ne ce sa rias. g) Mu dar las pa la bras,
qui tan do unas y po nien do otras o abre vián do las, pa ra una me jor re dac -
ción; y po ner al mar gen del tex to la da ta de las le yes re co pi la das y el
nom bre del rey que las dic ta. h) Uti li zar pa ra ello cé du las im pre sas com -
pi la das por Enci nas y las dis po si cio nes pos te rio res. i) Dis tri buir el con te -
ni do en li bros y tí tu los, pues “en es te pre cep to con sis te la per fec ción de
es ta obra”, y j) Reu nir to do en un cuer po de de re cho con el tí tu lo de “Re -
co pi la ción de le yes, pro vi sio nes, cé du las, et cé te ra”.

23. No obs tan te, León Pi ne lo omi te ha cer men ción pre ci sa de que la
re fun di ción de pre cep tos va rios re pre sen ta for jar una nue va ley, que ne -
ce si ta ser san cio na da co mo cor pus, o sea, en blo que, y no par cial men te.

Esta cues tión zan ja con cla ri dad me ri dia na la dis tin ción me to do ló gi ca, 
a la que an tes he alu di do; pues co mo he pre ci sa do, en la com pi la ción los
pre cep tos man tie nen fuer za y vi gor por se pa ra do, des de su res pec ti va
pro mul ga ción.

24. La la bor re co pi la do ra con sis te en em be lle cer y re to car las le yes
sin ex po liar o tras la par las, en ex tra po lar su va lor in trín se co, así co mo de -
tec tar y eli mi nar los pre cep tos ana cró ni cos, a tra vés de una ri gu ro sa sín -
te sis, evi tan do con tra dic cio nes y la gu nas al for mu lar con cien zu dos co -
men ta rios.

Ba jo es tas pre mi sas, León Pi ne lo pu so a dis po si ción de don Ro dri go
de Aguiar y Acu ña pa ra su pro se cu ción y per fec cio na mien to los nue ve
li bros, se pa ra dos en dos to mos, que des de la ca pi tal pe rua na ha bía re dac -
ta do; de es ta ma ne ra, in gre sa a ser vir en el Con se jo, se gún De cre to de 19 
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de abril de 1624, que lo de sig na ayu dan te de don Ro dri go, quien el 10 de 
ma yo de ese año aban do na en su ayu dan te los tra ba jos de re co pi la ción.

25. El pre cla ro pen sa mien to ju rí di co de León Pi ne lo se re fle ja en no
pre ten der re sar cir los erro res de quie nes le pre ce die ron en la em pre sa re -
co pi la do ra, si no en reem pren der la des de sus fun da men tos.

Mues tra de ello es que, ha bién do se le en tre ga do pa ra su es tu dio la re -
co pi la ción de cé du las com pues ta al re de dor de 1622, por el doc tor don
Juan de So lór za no Pe rei ra, en la que tra ba ja ba des de su car go de oi dor en 
la Au dien cia li me ña, se sir vió de ella co mo me ra re fe ren cia, pues la Co -
ro na ha bía dis pues to se sus pen die ra su rea li za ción, ya que era de la to tal
com pe ten cia del Con se jo.

26. En un lap so de dos años, León Pi ne lo ex pur ga los ar chi vos del Con -
se jo, y en un año más los de Si man cas, de ahí re dac ta las rú bri cas de las
le yes, o sea los Su ma rios, con un to tal de cua tro mil le yes, que Aguiar ha -
ce pu bli car co mo su yos en 1628, aun que cui dó bien León Pi ne lo de de jar
en su Epí to me de 1629, fiel cons tan cia de su ine quí vo ca au to ría.

Un año des pués, en 1629, mue re Aguiar, y la Co ro na nom bra dos nue -
vos co mi sa rios pa ra vi gi lar el pro ce so re co pi la dor, don Pe dro de Vi van co
y Vi lla gó mez, y Juan de So lór za no Pe rei ra, am bos con se je ros de Indias.

27. Que da So lór za no úni co re vi sor, pues Vi van co pa sa a la Ca sa de
Con tra ta ción de Se vi lla, y lue go de acu cio so aná li sis ele va a Con se jo la
obra con clui da, en 1636. De ella fue ron ex traí das y san cio na das por se -
pa ra do las Orde nan zas del Con se jo de Indias y las Orde nan zas de la Jun -
ta de Gue rra.

28 So lór za no Pa la fox y San té li ces son nom bra dos por el rey pa ra la re -
dac ción de una Nue va Re co pi la ción, que no se rá otra si no la mis ma obra
de León Pi ne lo, que que da rá apro ba da en 1638 por el Con se jo de Indias, y 
que pa ra 1643 se en cuen tra ya en po si bi li da des de ser edi ta da, pe ro se pos -
ter ga su im pre sión, pues el mon to de su cos to ha lla otros des ti nos.

29. León Pi ne lo es nom bra do oi dor en la Ca sa de Con tra ta ción en
1655, y cuan do es tá en la úl ti ma re vi sión a su obra mue re, en 1660.

30. El mis mo año es de sig na da una nue va jun ta por el rey, la cual en -
co mien da la ter mi na ción de la obra al re la tor Fer nan do Ji mé nez de Pa -
nia gua, que al igual que su pre de ce sor en es tos me nes te res, es de sig na do
oi dor en la Ca sa de Con tra ta ción, e im pro pia men te se le otor ga la au to ría 
to tal de la obra.

31. El 12 de abril de 1680, el Con se jo pre sen ta al rey Car los II la an sia -
da Re co pi la ción y és te la aprue ba el 18 de ma yo, dis po nien do su publi ca -
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ción re cién un año y me dio más tar de, el 1o. de no viem bre de 1681; así,
se con tó con un cuer po de le yes co mún pa ra los do mi nios ul tra ma ri nos
de Cas ti lla, que dan do sin efec to to das aque llas que no es tu vie sen in ser tas 
en el tex to de la re co pi la ción y de jan do en vi gor la le gis la ción lo cal que
no fue re con tra ria a ese có di go.

32. Ca be ha cer pun tual no ta, que den tro de es te bre ve pa no ra ma del
pro ce so re co pi la dor, des ta ca la obra de Gas par Esca lo na y Agüe ro, quien 
com pu so un Có di go pe rua no, con te nien do la le gis la ción lo cal res pec to
de in dios.

Asi mis mo, oriun da de la re gión pe rua na, la com pen dia ción le gis la ti va
he cha por el li cen cia do Tho mas de Ba lles te ros en 1680 es apro ba da en
1683 por el vi rrey del Pe rú, don Mel chor de Na va rra y Ro ca full, e im pre sa 
en Li ma pa ra 1685.

Dig na tam bién de re sal tar es la obra de Juan Fran cis co Mon te ma yor,
que en 1687 re úne los au tos de go bier no y or de nan zas dic ta das en Nue va 
Espa ña.

33. El ce lo re gu la dor, pro fu so y mi nu cio so, ca suís ti co por ex ce len cia,
hi zo que la re co pi la ción pro mul ga da en 1680, que da ra su pe ra da; cues -
tión que, pa ra el pri mer cuar to del si glo XVIII, dio pau ta a que se ha bla ra 
de com ple men tar la con dos to mos de agre ga dos; era evi den te una de sar -
ti cu la ción del sis te ma ju rí di co le gal in dia no.

34. Sur ge pa ra en ton ces, con in ten ción de sal var es tos va lla da res prác ti -
cos, la idea de co men tar o glo sar el Có di go in dia no, in clu si ve el Con se jo
de Indias se pro nun cia a fa vor de ta les tra ba jos de co men ta rios en 1771,
aun que en con tró con tra pun to en el cri te rio ad ver so que se re fle ja con cla ri -
dad en las Orde nan zas mi li ta res de Car los III, de 1772.

35. Quie nes pri me ro ha bían em pren di do la ta rea de glo sar la re co pi -
la ción, fue ron el al cal de del cri men de la Au dien cia de Li ma, don Juan
Luis Ló pez, mar qués del Ris co, y el ca no nis ta Pe dro Fras so, por or den
del vi rrey del Pe rú, don Mel chor de Na va rra y Ro ca full, du que de la
Pa la ta, a fin de pro po ner las mo di fi ca cio nes que se es ti ma sen ne ce sa -
rias; Ló pez y Fras so que da ron en car ga dos de co men tar las le yes so bre
pa tro na to. El pri me ro com pu so tres to mos de Obser va cio nes, en tre
1689 y 1690. Fras so re dac tó ochen ta y dos plie gos de co men ta rios al li -
bro I, que in te rrum pió su muer te. La obra de Ló pez fue uti li za da por los 
re dac to res del Nue vo Có di go de Le yes de Indias, que ha bía dis pues to
la Co ro na en 1776.
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36. Juan del Co rral Cal vo de la To rre es des ta ca ble en la ta rea de glo -
sa de la Re co pi la ción, el cual com pu so los Co men ta ria in li bros re co pi -
la tio nis India rum, y que en 1735 re mi te sus dos pri me ros to mos, de los
cua tro que com pren día el to tal del plan pro pues to, al mar qués de la Re -
ga lía, don Anto nio Jo sé Álva rez de Abreu, pa ra que fue sen exa mi na dos.
Este úl ti mo los en cuen tra al ta men te sa tis fac to rios y dic ta mi na pa ra que
se au xi lie eco nó mi ca men te a su au tor, pro po nién do lo pa ra que ocu pe la
pri mer va can te de oi dor que se pro duz ca en la Au dien cia de Li ma.

37. Con la au to ri za ción del Con se jo, se con ti núa la obra has ta con cluir 
con el cuar to to mo, pues acae ci da la muer te de Co rral en 1737, que da in -
te rrum pi da la rea li za ción del quin to, que tan só lo con ta ba en tre se sen ta y 
se ten ta plie gos. Los dos pri me ros to mos se edi ta ron en 1756, que dan do
en de pó si to del Con se jo.

38. Inte re sa do en que se con ti nua ra con di cha obra, el or ga nis mo so li -
ci ta a don Jo sé Anto nio Man so de Ve laz co, vi rrey del Pe rú, de sig na ra a
per so na idó nea pa ra ta les ta reas, re ca yen do en don To más de Azúa, rec -
tor de la Uni ver si dad de San Fe li pe, y pro tec tor de in dios en la Au dien -
cia chi le na, quien de es to se ocu pa rá has ta su muer te en 1757, pa ra ser
reem pla za do por don Jo sé Per fec to de Sa las, fis cal de la mis ma Au dien -
cia, y que fue apro ba do me dian te Real cé du la de 21 de oc tu bre de 1758.
Su trun ca la bor la con ti nuó su yer no, Ra món Mar tí nez de Ro zas, que fue 
re co gi da en la edi ción de la re co pi la ción de Boix, he cha en Ma drid en
1814, a la que se agre ga ron al gu nas rea les cé du las pos te rio res.

38. El au ge de la glo sa al can za gran des pa sos en es ta Nue va Espa ña
en la plu ma del oi dor de la Au dien cia de Mé xi co y Gua da la ja ra, don Pru -
den cio Anto nio Pa la cios, quien com po ne las No tas pa ra la re co pi la ción
de Le yes de Indias, da ta das en 1735, cuan do pa sa a ocu par pla za en el
Con se jo de Indias.

40. Obra si mi lar rea li za Jo sé Le brón y Cuer vo, abo ga do de la Real Au -
dien cia de Mé xi co y del Ilus tre Co le gio de Indi vi duos de es ta fa cul tad,
quien com po ne ade más un Promp tua rio de ac cio nes, en tre 1775 y 1777.

41. El tea tro de la le gis la ción uni ver sal de Espa ña e Indias, del se vi -
lla no Anto nio Ja vier Pé rez y Ló pez, es una obra en la que va le la pe na
re pa rar. Lo gra li cen cia de im pre sión, tan só lo en la par te de de re cho cas -
te lla no, pa ra años des pués re con ve nir se so bre la le gis la ción in dia na, su -
je tán do se a pre vi sio nes he chas por el Con se jo. La obra co men zó a im pri -
mir se en 1791, y se con clu yó en 1798, que dan do en ma nos de su yer no
Juan Jo sé Ta má riz y Agua yo, pues el au tor ha bía fa lle ci do en 1792.
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42. Ma nuel Jo sé de Aya la, ofi cial de la Se cre ta ría de Esta do y del
Des pa cho Uni ver sal de Indias, en el año 1767 po ne a los pies del rey un
ejem plar de la Re co pi la ción con un grue so de tres cien tas se sen ta y ocho
adi cio nes y ex pli ca cio nes. Pa sa dos los años la vuel ve a ofre cer ba jo el tí -
tu lo de Adi cio nes, ex po si ción y glo sa a las Le yes de Indias, dan do ori gen 
al la pi da rio Real de cre to de 9 de ma yo de 1776, que con de na y prohí be
la glo sa y co men ta rios.

En el mis mo año, ofre ce su tra ba jo a la jun ta re dac to ra del nue vo códi -
go de Indias, que abar ca ra ca si cien to cin cuen ta fo lios, ha bién do le in cor -
po ra do ma te rial le gis la ti vo, y el con jun to de no tas com pues tas por Pa la -
cios, sin dar le a es te úl ti mo cré di to al gu no de au to ría. Has ta su muer te,
acae ci da en 1805, Aya la si guió agre gan do pre cep tos, obra que nom bró
un año an tes de su muer te, co mo Ori gen e his to ria ilus tra da de las Le yes 
de Indias.

43. El Real De cre to de 9 de ma yo de 1776 fue de fi ni to rio. Le jos de
co men tos y glo sa, era im pe ra ti va, lue go de ago ta da la pri me ra edi ción
de la Re co pi la ción, la re vi sión de la le gis la ción gi ra da pa ra los te rri to -
rios ul tra ma ri nos.

Así, me dian te Real Orden de 8 de mar zo de 1755, la Co ro na dis pu so
que la nue va edi ción de bía “in cluir en ella to das las de cla ra cio nes y re so -
lu cio nes pos te rio res a la úl ti ma im pre sión que se juz ga sen úti les y tal vez 
con ven dría re for mar o su pri mir al gu nas le yes que no lo sean por ha ber se
ex tin gui do o al te ra do la ma te ria de su dis po si ción o por otras cau sas”; y
re sul ta ser don Gas par So ler can di da to idó neo pa ra rea li zar di chas ta reas.

Fer nan do VI lo su gie re an te el Con se jo, pe ro el or ga nis mo se opo ne el
15 de abril de 1755, pues to que pa ra el 7 de ene ro de 1756, el edi tor Pa tri -
cio Jo sé Cas te lla nos ha bría de rea li zar una reim pre sión del di ges to in dia no 
de 1680, y opi nan do que los agre ga dos de bían ir en un to mo por se pa ra do, 
pa ra ser apro ba do por su ma jes tad, en con jun to. Y le fue en co men da do a
Mi guel Jo sé Se rra dor, ofi cial se gun do de la Se cre ta ría Uni ver sal del Des -
pa cho de Indias, y a Juan Anso te gui, agen te fis cal del Con se jo.

Que dan do so lo Anso te gui en di chos tra ba jos, el 21 ju lio de 1780 en -
tre ga el pri mer li bro del Nue vo Có di go de Le yes de Indias, so me ti do a la 
con si de ra ción de Car los IV, el 2 de no viem bre de 1790, que se apro bó
me dian te Real De cre to da do en Aran juez el 25 de mar zo de 1792, con el
ye rro de no or de nar la pu bli ca ción del tex to, a ello pro tes tó to da la jun ta
dis pues ta pa ra la rea li za ción de la obra, pues “nin gu na ley obli ga ba si
an tes no se pu bli ca ba”.
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45. De ján do se de la do lo an te rior, el 9 de ju lio de 1799, por de cre to,
se co mi sio na pa ra tal efec to a Anto nio Por cel, quien en 1803 pre sen tó el
li bro pri me ro del Nue vo Có di go, con el agre ga do de las dis po si cio nes
dic ta das des de 1791.

46. Pa ra 1815, cuan do re gre sa al tro no Fer nan do VII, lue go de ter mi -
na da la in va sión fran ce sa en te rri to rio pe nin su lar, ges tio na la ela bo ra ción 
de un nue vo cuer po de le yes pa ra Amé ri ca. Asun to que no lle gó a con -
cre tar se, pues las tie rras de ul tra mar vis lum bra ban ya un ama ne cer de in -
de pen den cia.

III. UNA SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE LEÓN PINELO

47. La fe cha de na ci mien to de León Pi ne lo de bió acon te cer en 1590, en
Va lla do lid. Por vir tud de li cen cia re gia, ex ten di da el 28 de ene ro de 1604,
em pren dió via je a la Indias, y arri bó a Río de la Pla ta en fe bre ro de 1605.

48. Lue go de ha ber vi vi do en Bue nos Ai res y Cór do ba del Tu cu mán,
fue en via do a Li ma, la ca pi tal del Vi rrei na to pe rua no, pa ra es tu diar le yes 
en la Uni ver si dad de San Mar cos, don de oyó cá no nes y de re cho ci vil,
cur so que ter mi nó en 1613, pa ra lue go apro bar ar tes (ló gi ca, fí si ca y me -
ta fí si ca).

En 1616 ob tie ne las in sig nias de ba chi ller en cá no nes y teo lo gía, pa ra
con cluir en 1619 con los cur sos co rres pon dien tes a la li cen cia tu ra en de -
re cho.

Su bri llan tez aca dé mi ca le hi zo ga nar se en 1618, sien do to da vía ba -
chi ller, los cur sos de de re cho pon ti fi cio y ce sá reo (en tién da se ca nó ni co y 
ci vil, res pec ti va men te), y al ob te ner en 1619 la li cen cia tu ra en de re cho
ca nó ni co, le fue otor ga da la asig na tu ra de de cre to (ra ma del de re cho ca -
nó ni co), en ca li dad de ca te drá ti co sus ti tu to.

Su re cep ción de abo ga do tu vo lu gar en la Au dien cia de Li ma, el 12 de 
no viem bre de 1618.

49. Pa sa a la me tró po li a la Cor te ma dri le ña, ya co mo abo ga do, a la
sa zón de jui cios in coa dos a co mer cian tes ra di ca dos en el puer to de Bue -
nos Ai res, acu sa dos de trá fi co frau du len to, sien do uno de los in cul pa dos
su pro pio pa dre.

Antes de par tir, le es en co men da da por el ayun ta mien to de Bue nos
Ai res la mi sión de ser vir en la Cor te co mo vo ce ro de los in te re ses lo ca -
les, pa ra lo que se le ex ten die ron ins truc cio nes y cre den cia les a fin de de -
sem pe ñar se co mo pro cu ra dor ge ne ral de las Pro vin cias rio pla ten ses.
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50. La re la ción con So lór za no Pe rei ra, quien en ton ces fun gía co mo
fis cal del Con se jo de las Indias, la en ta bla co mo con trin can te a ra zón de
sus fun cio nes co mo abo ga do en los di la ta dos jui cios que le fue ron en co -
men da dos, aun que siem pre le pro fe sa ra de fe ren cia y pro fun do res pe to,
sien do su ri va li dad tan só lo en el fo ro, lo que no hi zo men gua en sus
víncu los amis to sos.

51. Sus ac ti vi da des de li ti gan te vie ron fin cuan do fue pro pues to pa ra
ocu par la pla za de re la tor en el pro pio Con se jo, de la cual ob tu vo la ca li -
dad de ti tu lar el 7 de no viem bre de 1636.

En di cha pla za, una de las tres que te nía asig na das el Con se jo, sus
fun cio nes re dun da ban en re vol ver y de sem pol var los ex pe dien tes, pre pa -
rar ex trac tos, eva cuar las re fe ren cias a dis po si cio nes le ga les, re dac tar mi -
nu tas, en re so lu ción, era la ma no y ca be za de los con se je ros, de tal suer te 
que a és tos no les res ta se otro tra ba jo que el de la de li be ra ción y rú bri ca.

52. En 1644 fue nom bra do re la tor su plen te de la Cá ma ra, y has ta el 5
de abril de 1655 en que vis tió to ga, al ser pro mo vi do a una ma gis tra tu ra
su per nu me ra ria de la Sa la de Jus ti cia de la Ca sa de Con tra ta ción en Se vi -
lla, aun que ra di có en la Cor te de bi do a sus la bo res re co pi la do ras.

53. Cul mi na su te naz ca rre ra bu ro crá ti ca el 9 de ju lio de 1658, fe cha
en que fue de sig na do cro nis ta ma yor de las Indias.

54. Se sa be que, en el trans cur so de su vi da, sos tu vo víncu los amis to -
sos con ful gen tes per so na jes de la épo ca, en tre ellos, Lo pe de Ve ga; el
dra ma tur go me xi ca no don Juan Ruiz de Alar cón; el yer no del in sig ne
con de-du que de Oli va res, don Ra mi ro Nú ñez Fe lí pez de Guz mán, du que
de Me di na de las To rres, gran bi blió fi lo; el poe ta y re nom bra do pin tor
Juan de Jáu re gui; el ilus tre hu ma nis ta Ju se pe Anto nio Gon zá lez de Sa las
—quién a de cir de Me nén dez Pe la yo, era “el es pa ñol que en su tiem po
co no cía me jor de las le tras clá si cas”—; asi mis mo del cro nis ta re gio, Ta -
ma yo de Var gas; del cro nis ta ma yor de las Indias, Tri bal dos de To le do;
del he le nis ta de ori gen ga lo, Clau de Clé ment; y del obis po de Pue bla,
Juan Pa la fox y Men do za.

Tan só lo pa ra re to car es ta plé ya de de no ta bles, ca be po ner par ti cu lar
aten ción en la amis tad que sos tu vo con el li cen cia do Ji mé nez Pa nia gua.
To da vía que da rá por ven ti lar se qué tan tras cen den te re sul ta ra es ta re la -
ción, en cuan to a la co di fi ca ción de las le yes de Indias.

55. León Pi ne lo fa lle ció el 21 de ju lio de 1660, sa cra men ta da, y se le
in hu mó en el tem plo del ve ci no ce no bio de San ta Ma ría Mag da le na.
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IV. LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

DE LEÓN PINELO

56. Pa ra dar le cur so a las ges tio nes que le fue ron en co men da das co mo 
pro cu ra dor ge ne ral de las Pro vin cias Rio pla ten ses, ha ce im pri mir en
1623 la so li ci tud in ter pues ta por las ciu da des de Po to sí, La Se re na, Cór -
do ba del Tu cu mán y Bue nos Ai res, pi dien do se au to ri za ra la in ter na ción
de es cla vos pro ce den tes de Gui nea.

En ene ro de 1624 pre pa ró otro bre ve dis cur so, en el que adu ce la ne -
ce si dad de li ber ta des por tua rias pa ra di chas re gio nes; en el mis mo año
for mu la un pe ti to rio, re la cio na do con los pre ce den tes, dan do ra zo nes que 
am pa ra ban la ins tan cia de la ciu dad de Bue nos Ai res pa ra que se per mi -
tie ra la ex por ta ción de fru tos; en to dos es tos pa pe les se po ne muy de ma -
ni fies to la só li da ver sa ción en te mas re la cio na dos con las ren tas fis ca les
y el pro fun do co no ci mien to de León Pi ne lo de los pro ble mas que aca -
rrea ba el trá fi co co mer cial en tre las zo nas re cí pro ca men te de pen dien tes
por su in dus tria y pro duc ción, del Alto Pe rú y las co mar cas rio pla ten ses.

Tam bién, en 1624, hi zo pu bli car un dis cur so de di ca do al con de-du que 
de Oli va res, en el que ex pre sa ba la ne ce si dad de que exis tie ra una au -
dien cia con ju ris dic ción so bre las pro vin cias del Río de la Pla ta, Tu cu -
mán y Pa ra guay, con asen ta mien to en Bue nos Ai res.

Asi mis mo, pa só a los mol des en el año si guien te, un do cu men to en el
que re sal ta ba la im por tan cia de la Au dien cia de San tia go de Chi le, an te
los ru mo res de que és ta fue ra su pri mi da.

57. Son dig nas de men ción las mo no gra fías po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas 
que com pu sie ra León Pi ne lo; re per to rio del que, in gra ta men te, se re du ce
su co no ci mien to a los po cos es tu dio sos de la exu be ran te y pró di ga obra
de nues tro per so na je.

Den tro de ellas, des ta ca la ti tu la da Con se jo Real y Su pre mo de Indias; 
su ori gen y ju ris dic ción, y los pre si den tes, con se je ros, fis ca les y se cre ta -
rios que des de la fun da ción ha te ni do, que cons ti tuía una di la ta da me mo -
ria de di cho ór ga no.

El con te ni do, al can ce e ín do le de di cha obra son co no ci bles mer ced al
Índi ce ge ne ral de los re gis tros del Con se jo de Indias. Año de MDIX has ta
el de MDCVIII, cu yo au tó gra fo ha lle ga do has ta no so tros. Es una obra de
mag ní fi cas pro por cio nes, que ha que da do con ser va da de pu ño y le tra
de León Pi ne lo, que pa ra 1659 te nía ca si aca ba da. De es te ma mo tre to se pu -
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bli có por se pa ra do en 1625, en una di ser ta ción ti tu la da Po lí ti ca de las
gran de zas i go vier no del Su pre mo i Real Con se jo de las Indias.

58. En 1629 com po ne su Epí to me de la Bi blio te ca Orien tal y Occi -
den tal, el cual de di ca ra al du que de Me di na de las To rres, com ple tí si ma
obra en la que pu so cuan tos ca tá lo gos y bi blio gra fía, ya im pre sas o en
ma nus cri to en tan to tra ta ban de las Indias. Con es ta obra hu bo de gran -
jear se el tí tu lo de fun da dor de la bi blio gra fía ame ri ca nis ta.

59. Da ta de1630 una di ser ta ción sus ten ta da res pec to de la le gis la ción
in dia na y sus glo sa do res, lla ma da Tra ta do de con fir ma cio nes rea les, la
cual, in clu so, te nía con clui da an tes de la apa ri ción de la obra car di nal de
So lór za no Pe rei ra De India rum Iu re. Esta obra de Pi ne lo vio luz con la
apro ba ción de Aguiar y Acu ña, y que de di có al Con se je ro de Indias, don
Lo ren zo Ra mí rez de Pra do, quien ha bía re que ri do a nues tro au tor un in -
for me re fe ren te a las dis po si cio nes le gis la ti vas re la ti vas a en co mien das,
mer ce des, ven tas y re nun cia cio nes de ofi cios que pre ci sa ban de apro ba -
ción re gia.

Gra cias a es ta mo no gra fía, León Pi ne lo pu do va na glo riar se de aña dir
a su tí tu lo de pri mer bi blió gra fo, el de pri mer co men ta ris ta del de re cho
in dia no.

60. En 1645 ha ce im pri mir las Ta blas cro no ló gi cas, un ca tá lo go que
con te nía la nó mi na del per so nal del Con se jo de Indias en sus dis tin tas
pla zas, des de su crea ción.

61. El Apa ra to po lí ti co de las Indias Occi den ta les, pu bli ca do en 1635,
lo com pu so León Pi ne lo pa ra ser vir a ma ne ra de pró lo go o in tro duc ción a
sus tra ba jos de re co pi la ción, y que no al can zó pren sa, si no tiem po des pués 
de acae ci da su muer te.

La obra fue di ri gi da a don Gas par de Bra ca mon te y Guz mán, con de de 
Pe ña ran da, quien fun gie ra co mo go ber na dor del Con se jo, con la muy le -
gí ti ma in ten ción de que con las in fluen cias del dig na ta rio se hi cie se lo
po si ble pa ra fa ci li tar la pu bli ca ción del mag no có di go in dia no.

Se gún el pro pio León Pi ne lo, el có di go de bía apa re cer pro vis to de las
si guien tes adi cio nes o com ple men tos: a) la pro vi sión con fir ma to ria de la
co lec ción le gal, se gui da de una so me ra his to ria de las Indias, de su Con se -
jo y de los vi rrei na tos y au dien cias que los in te gra ban, to do lo cual ini cia -
ría el tex to, a ma ne ra de pre fa ción; b) un ma pa ge ne ral del nue vo mun do,
con la de mar ca ción de las di fe ren tes cir cuns crip cio nes ad mi nis tra ti vas, y
las ru tas de na ve ga ción que las co mu ni ca ban; c) un ín di ce ge ne ral o ta bla
de to das las ma te rias alu di das en el di ges to; d) un vo ca bu la rio de aque -
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llos tér mi nos o lo cu cio nes in dí ge nas que exi gie ran co no ci mien to de su
sig ni fi ca do pre ci so en es pa ñol; y fi nal men te, e) una nó mi na de to dos los
ofi cios, car gos, pues tos y pla zas que se pro veían en las Indias, tan to ecle -
siás ti cos co mo se cu la res, per pe tuos o tem po ra les, con in di ca ción de suel -
do o ren ta de que ca da uno dis fru ta ba.

En el mis mo Apa ra to anun cia León Pi ne lo la des con fian za de ver im -
pre sa al gu na vez la in gen te co di fi ca ción, y pro po ne es tar dis pues to a re -
du cir la a un com pen dio o guión ti tu la do Po lí ti ca de las Indias Occi den -
ta les, es pe cie de ma nual prác ti co dis tri bui do en dos to mos y cor ta do
so bre la cua drí cu la del Tra ta do de con fir ma cio nes rea les.

En otros tér mi nos, una mo no gra fía si mi lar a la mo nu men tal Po lí ti ca
in dia na de So lór za no Pe rei ra, só lo que más ce ñi da al de sa rro llo del tex to 
de la re co pi la ción.

62. Po co an tes de mo rir, León Pi ne lo hi zo im pri mir una mis ce lá nea de 
dis po si cio nes le ga les to can tes al ré gi men in ter no del Con se jo de las
Indias, en la que lo gró reu nir ochen ta y cua tro de cre tos, más de no ven ta
con sul tas, y apro xi ma da men te cien to cua ren ta au tos y dis po si cio nes va -
rias, que fue pu bli ca da en 1658, año en que se le pro mue ve al car go de
his to rió gra fo ofi cial de las Indias.

63. Que da iné di to el ma nus cri to de un in for me o me mo ria res pec to del 
ori gen, de sa rro llo y ju ris dic ción de la Jun ta de Gue rra de las Indias, fe -
cha do en ma yo de 1659, pe ro que se pre su me ya com pues to pa ra 1630.

64. En 1626 ini ció in ves ti ga cio nes en ma te ria re li gio sa, en el Archi vo
de Si man cas, a par tir de las que re dac tó una di ser ta ción ti tu la da Go bier -
no es pi ri tual y ecle siás ti co de las Indias, o bien His to ria ecle siás ti co-po -
lí ti ca de las Indias, y que cons ti tui ría la se gun da par te de la ya men cio -
na da Po lí ti ca de las gran de zas; la que al pa re cer tu vo co mo va rian te la
obra de no mi na da Pa triar ca do de las Indias. His to ria ecle siás ti co-po lí ti -
ca del nue vo mun do, en que se po nen sus fun da cio nes, y erec cio nes de
sus igle sias, ca te drá les y me tro po li ta nas, ador na da con de ci sio nes del
Con se jo de las Indias.

De sus pes qui sas do cu men ta les en Si man cas se for ja una re co pi la ción
de si lla res pa ra la his to ria ecle siás ti ca in dia na, o sea un re per to rio de las
dis po si cio nes apos tó li cas y ca nó ni cas to can tes al nue vo mun do ti tu la do
Com pen dio de las bu las y bre ves apos tó li cos que por los su mos pon tí fi -
ces se han con ce di do y por los re yes ca tó li cos de Cas ti lla im pe tra do.
De cla ra cio nes de las sa cras con gre ga cio nes de los car de na les, es cri tu -
ras, pa ten tes de erec cio nes de ygle sias, prouin cias, y otras co sas per te -

JUAN CARLOS ABREU Y ABREU18

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



ne cien tes al go vier no es pi ri tual de las Yndias Occi den ta les, com pi la ción 
que es ta ba com pues ta en for ma de ín di ce, y que era co no ci da co mo Bu -
la rio re gio, de la que pa ra 169 la Se cre ta ría del Con se jo de Indias ma ne -
ja ba un ejem plar.

El agen te fis cal del Con se jo de las Indias, li cen cia do Bal ta sar de To -
bar, ha ce pla gio de la la bor pi ne lia na, cuan do en 1691 le es en co men da -
do con fec cio nar un cuer po le gal que con tu vie ra las dis po si cio nes pa pa les 
to can tes al nue vo mun do, con sis tien do úni ca men te su tra ba jo en ac tua li -
zar de 1643, año en que León Pi ne lo ha ce a un la do sus ma nus cri tos, a
1695, en que en tre ga al Con se jo los dos vo lú me nes de que con sis tió la
obra di fun di da.

65. León Pi ne lo tam bién es au tor de un es tu dio cu ya por ta da con sig na 
Li bro in titv la do pa tro naz go real de las Indias: en que es tán las con ces -
sio nes de los sum mos pon tí fi ces de las con quis tas, de mar ca cio nes, pa -
tro naz go y erec cio nes de ygle sias, con otras co sas to can tes a ellas. Que
por man da do del rey don Phe lip pe III7 des te nom bre se co pió de las bu -
llas, breues, y otros pa pe les ori gi na les que es tan en los ar chi vos rea les
de la vi lla de Si man cas.

66. De Li ma, su pa tria adop ti va, pro yec ta re dac tar sus Apun ta mien tos
pa ra la his to ria de Li ma, sa ca dos de los li bros rea les del Con se jo, y con -
fec cio na su opúscu lo His to ria de la ciu dad de los re yes en ene ro de 1631.

De los cua tro li bros que in te gra rían la obra, el pri me ro ten dría lo re la -
cio na do a la fun da ción de Li ma, su de sa rro llo pos te rior y por me no res ur -
ba nos y edi li cios de la po bla ción; el se gun do tra ta ría de la ciu dad co mo
se de me tro po li ta na y cen tro cul tu ral; el ter ce ro con ten dría una his to ria
del Vi rrei na to pe rua no; y el úl ti mo ver sa ría so bre la au dien cia y de más
cor po ra cio nes.

67. Del mo sai co de los va ria dos te mas abor da dos por la eru di ción de
León Pi ne lo, no se es ca pan te mas ex cén tri cos, co mo el que to ca en Ana -
les de las Indias, en la que ex po ne con fu sos plan tea mien tos so bre el ca -
len da rio az te ca; es au tor, tam bién, de una obra ro tu la da co mo Pe nín su la
sep ten trio nal, y que fue sub til tu la da Ori gen de los go dos que rei na ron
en Espa ña; en tre otras de di ver sa ín do le.

68. Una de las obras pi ne lia nas que me re ce es pe cial men ción es El pa -
raí so en el nue vo mun do, des co mu nal tra ta do de mos tra ti vo de que el bí -
bli co edén se si tuó en la ho ya ama zó ni ca.
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69. En cuan to a obras de ca rác ter li te ra rio, de 1631 es co no ci do un so -
ne to que que da ría in clui do en el Anfi tea tro de Fe li pe el Gran de, re co pi la -
ción de com po si cio nes poé ti cas rea li za da por Pe lli cer de To var. 

Pa ra 1634 apor ta una com po si ción su ya a un li be lo poé ti co ti tu la do
Aui sos pa ra la muer te; com po ne tam bién un poe ma ele gía co y un so ne to 
pa ra la muer te de Lo pe de Ve ga, en agos to de 1635.

De 1644 da ta una con tri bu ción he cha a la Pom pa fu ne ral. Hon ras y
exe quias en la muer te de do ña Ysa bel de Bor bón, des crip ción de las hon -
ras fú ne bres ce le bra das en la igle sia de San Je ró ni mo, en no viem bre de
1644, a la me mo ria de la es po sa de Fe li pe IV, a las que León Pi ne lo
com pa re ce con un Epi tap hivm lav da to rivm, si ve pa negy ri ca, y un Obe -
lis co se pul cral, am bos en pro sa.

V. EL PROYECTO PINELIANO DE RECOPILACIÓN

70. Has ta la pro mul ga ción del Có di go in dia no de 1680, la le gis la ción
ca re cía de la uni dad y de la pu bli ci dad pa ra su efi ca cia y apro ve cha mien -
to. Las le yes dic ta das por los mo nar cas va ga ban dis per sas, a mer ced de
los di ver sos aza res que per mi tían fue ran vul ne ra das o que no se aca ta ran
en su in te gri dad.

Rea li zar las ta reas re co pi la do ras re pre sen ta ba un re to su ma men te
com pli ca do, y só lo po día ser la bor de per so na de la ta lla in te lec tual y de
agu de za en el pen sa mien to ju rí di co de Anto nio de León Pi ne lo, pues de -
bía ser abor da da en dos gran des áreas, la que co rres pon día a la le gis la -
ción se cu lar y po lí ti ca, y la to can te a la go ber na ción es pi ri tual de las
Indias; de la que po seía ya com pues tos y ter mi na dos dos li bros, así co mo 
un bo ce to de con jun to so bre la Re co pi la ción, y que traía en su arri bo a la 
Cor te, apre su rán do se a ex hi bir lo an te el Con se jo de Indias, lo que le va -
lie ra el ser nom bra do el 19 de abril de 1624 ayu dan te de Aguiar y Acu -
ña, quien era el en car ga do de lle var a ca bo la em pre sa re co pi la do ra.

71. Ha cia fi nes de 1623 ha ce pu bli car el opúscu lo ya ci ta do, con te -
nien do el de cá lo go de prin ci pios a los cua les, se gún su en ten der, de bía
su je tar se la es truc tu ra del re per to rio le gal in dia no, y que lle va ba por tí tu -
lo Dis cur so so bre la im por tan cia, for ma y dis po si ción de la re co pi la ción 
de Le yes de las Indias Occi den ta les, en el que ofre ce la de ta lla da me to do -
lo gía que de be ría afec tar di cho cuer po le gal, cu ya es truc tu ra de bía apa re jar 
la usan za de las le yes cas te lla nas, en su dis tri bu ción for mal de nue ve li -
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bros; no obs tan te, al pa so del tiem po hu bo de vio len tar es ta pro pues ta,
pues la le gis la ción in dia na no po día ape gar se al pa trón cas te lla no.

Se gún el es que ma pro pues to ori gi nal men te, el li bro pri me ro tra ta ría
de ma te ria re li gio sa y ecle siás ti ca, in qui si ción, cul tu ra y be ne fi cen cia; el
se gun do ver sa ría so bre el Con se jo de Indias, las au dien cias, y los fun cio -
na rios de ellas; el ter ce ro ten dría lo re la ti vo a la Ca sa de Con tra ta ción,
los vi rre yes, y au to ri da des sub or di na das, así co mo de los vi si ta do res; el
cuar to com pren de ría la ju ris dic ción real so bre las Indias, pro vi sio nes re -
gias, jui cios, y de re cho pe nal; el quin to to ca ría el de re cho pri va do, tes ta -
men ti fi ca ción, con tra tos, y ex tran je ros; el sex to con ten dría lo re la ti vo al
de re cho de la Co ro na so bre las Indias, con quis tas, po bla mien to, go bier no 
de los in dios, apro ve cha mien to de su ma no de obra, tie rras, y mi nas; al
sép ti mo co rres pon de ría el ré gi men mu ni ci pal, na ve ga ción y flo tas; el oc -
ta vo tra ta ría tan to gue rras co mo blas fe mias; y el úl ti mo ver sa ría so bre
asun tos fis ca les, co mu ni ca cio nes pos ta les y va rios.

72. Pa ra me dia dos de 1625, ha ce im pri mir un fo lle to ti tu la do Li bros
rea les de go vier no y gra cia de la Se cre ta ría del Pe rú, en el que ana li zó
las mo da li da des que re ves tían las dis po si cio nes ex pe di das por la Co ro na, 
ya co mu nes o ex traor di na rias, es pe ci fi can do ade más el ori gen, con tex to
y va rie da des de los ce du la rios, in clu yen do nú me ro y se rie de ellos.

De es te exa men de los ce du la rios bro tan otras dos obras, la pri me ra de 
ellas, un guión pa ra fa ci li tar la lo ca li za ción y con sul ta de pa pe les con te -
ni dos en el ar chi vo del Con se jo de Indias, en los li bros ma tri ces o en las
ofi ci nas de las se cre ta rías y sus ex pe dien tes res pec ti vos, lla ma da Li bro
real de re mi sio nes; y la se gun da de ellas, un pron tua rio de ma te rias ven -
ti la das por los dis tin tos des pa chos del Con se jo, dis pues tas en or den cro -
no ló gi co y de con cep tos, que se ti tu la ba Se cre ta ría de las Indias.

73. Co mo ya he mos apun ta do, pa ra reu nir las dis po si cio nes pon ti fi cias 
re la ti vas a las Indias, se tras la dó el 1o. de oc tu bre de 1626 al Archi vo de
Si man cas.

En la Cá ma ras de Indias re vi só mi nu cio sa men te el con te ni do de die ci -
sie te ca jo nes o co fres, que en jun to guar da ban más de cua tro cien tos le ga -
jos, to da vía sin ca ta lo gar, hi zo lo pro pio con otros diez le ga jos cus to dia -
dos en una ala ce na de la sa le ta del Real Pa tro na to, co no ci da co mo “el
cu bi llo”. El res to de la do cu men ta ción acu mu la da allí lo re vi só guián do -
se por los ín di ces o in ven ta rios ya exis ten tes. De es to, re dac tó un in for -
me al que ane xó un lis ta do de ins tru men tos que con ve nía co piar pa ra uti -
li zar los en la re dac ción de los ana les le gis la ti vos de las Indias.
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74. Ha bién do se que da do co mo res pon sa ble de la la bor re co pi la do ra,
lue go de fa lle ci do el ma gis tra do Aguiar y Acu ña, el 20 de oc tu bre de 1635 
de po si ta en la Se cre ta ría del Con se jo su bo rra dor del Có di go, al que ane -
xa ba in te rro gan tes que de bía re sol ver el or ga nis mo.

 La obra fue re mi ti da pa ra su exa men a So lór za no Pe rei ra, quien ex ten dió 
su de fi ni ti va apro ba ción el 30 de ma yo de 1636, lle van do el tí tu lo de Re co -
pi la ción de le yes, pro vi sio nes, cé du las i or de nan zas de las Indias Occi den -
ta les, is las y tie rra fir me del mar océa no, la cual cons ta ba ma nus cri ta tres
vo lú me nes, e im pre sa hu bie ra te ni do unos mil plie gos.

Imi tan do siem pre en la for ma al mo de lo de la re co pi la ción de Cas ti lla, 
y des de lue go me jo ran do a to das lu ces su es que ma de 1623, el pro yec to
com pren día nue ve li bros. El pri me ro to ca ba a ma te rias ecle siás ti cas; el
se gun do tra ta ba del Con se jo y de la Ca sa de Con tra ta ción; el ter ce ro de
la na ve ga ción a las Indias; el cuar to con te nía las dis po si cio nes per ti nen -
tes a vi rre yes, go bier no y gue rra te rres tre; el quin to ver sa ba so bre las au -
dien cias; el sex to so bre los jue ces or di na rios; el sép ti mo so bre el ré gi men 
de las po bla cio nes y ma te rias edi li cias; el pe núl ti mo so bre los in dios, y
el pos tre ro so bre cues tio nes fis ca les y ha cen da rias. En con jun to se re gis -
tra ban unas diez mil dis po si cio nes le ga les, de du ci das de las trein ta mil
que la Co ro na ha bía des pa cha do des de la épo ca del des cu bri mien to co -
lom bi no.

75. León Pi ne lo, sa be dor de los ava ta res a los que ha bría de so me ter se 
su obra, no ce jó en acu mu lar las dis po si cio nes le ga les que co rres pon die -
ran al tra ta mien to da do en su tra ba jo, sien do que des de 1636, cuan do es -
ta ba lis to pa ra su im pre sión, has ta 1658 si guió re co pi lán do las, reor ga ni -
zan do, in clu si ve, la tra za de la obra ori gi nal, de ma ne ra tal que hi zo
as cen der a una do ce na de li bros, res pec to a las di ver sas ra mas que co -
rres pon dían a sus com ple men tos de le gis la ción in dia na.

76. Los seis vo lú me nes ma nus cri tos de la Re co pi la ción de León Pi ne -
lo, lo ca li za dos re cien te men te, en el Archi vo del Du que del Infan ta do,
cons tan de 3,011 fo lios, in clu yen do los ín di ces; cons ti tui da por 7,308 le -
yes dis tri bui das en nue ve li bros a tra vés de 204 tí tu los. En ellos no se in -
clu yen las dis po si cio nes dic ta das pa ra el Con se jo de Indias y la Jun ta de
Gue rra.

77. De las fuen tes uti li za das pa ra la com po si ción de la obra, se pue de ad -
ver tir la de ci si va im por tan cia que tu vo el Ce du la rio de Enci nas de 1596,
que ofre cía ya a León Pi ne lo un con jun to de 2,472 tex tos le gis la ti vos.
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Sin em bar go, pa ra lle gar a las 7,308 que in te gran el cuer po de la Re -
co pi la ción tu vo que dar se a la ta rea de re vi sar los Li bros-re gis tros del
Con se jo de Indias, que son su fuen te prin ci pal.

El nú me ro de Li bros-re gis tros del Con se jo o “Li bros rea les de go bier -
no y gra cia”, co mo los lla ma ba Pi ne lo, era ya en ton ces im pre sio nan te.
En 1627 ha bía en la Se cre ta ría del Pe rú 284, con 70,000 ho jas y 150,000 
de ci sio nes; a ellos hay que aña dir los de la Se cre ta ría de la Nue va Espa -
ña, que ha cia 1650 se cal cu lan en otros 198, con 39,171 fo lios.

78. Pa ra 1636, León Pi ne lo ha bía en tre ga do al Con se jo de Indias su
Re co pi la ción lis ta pa ra pren sas. Sin em bar go, en sep tiem bre de 1637, el
mo nar ca or de nó que los con se je ros So lór za no, Pa la fox y San te li zes se
die ran a la la bor de re vi sar el có di go. Di cha jun ta re vi so ra que dó, al pa -
re cer, del to do sa tis fe cha.

79. Juan de Pa la fox guar dó co pia en su ar chi vo per so nal del ma nus cri -
to que se le ha bía en co men da do re vi sa ra. Cuan do pa ra 1640 lle ga a Mé -
xi co, co mo obis po de Pue bla, trae con si go el ejem plar de la Re co pi la -
ción, y en vía a la pe nín su la cua tro mil du ca dos pa ra apo yar la im pre sión
de la obra, e in clu so ofre ce que la im pre sión se hi cie ra en Pue bla de los
Ánge les.

La co pia de la Re co pi la ción, que Pa la fox uti li zó am plia men te pa ra la
re dac ción de sus Orde nan zas pa ra los tri bu na les de Mé xi co, es el mis mo 
que ac tual men te se con ser va en el Archi vo ma dri le ño del Du que del
Infan ta do, que con tie ne, en tre una ri ca va rie dad de ma nus cri tos no vohis -
pa nos, el acer vo bi blio grá fi co del dig na ta rio ecle siás ti co en Pue bla.

Así, pues, ca si con to da se gu ri dad, pue de afir mar se que la Re co pi la -
ción de Indias de León Pi ne lo, que se con ser va in tac ta tres si glos y me -
dio des pués gra cias al apre cio de Pa la fox por ella, de bió ha cer el via je de 
ida y vuel ta de Ma drid a Mé xi co an tes de que la Re co pi la ción de fi ni ti va
vie ra luz en 1681.

80. Al fa lle cer León Pi ne lo, es Ji mé nez Pa niau gua a quien co rres pon -
de pro se guir el tra ba jo rum bo a la cris ta li za ción de la Re co pi la ción. Si
bien, al go de em pe ño pu so en re vi sar y ac tua li zar los ma nus cri tos de su
pre de ce sor en los me nes te res re co pi la do res, ha pa sa do a la pos te ri dad en -
tre los es tu dio sos del de re cho in dia no, co mo fal to de mo des tia, al no
acep tar con hon ra dez, que se sir vió de la ti tá ni ca la bor pi ne lia na.

La pau ta pa ra las afir ma cio nes an te rio res, las fa cul ta el pri mer co te jo
de la Re co pi la ción de León Pi ne lo, que rea li za ran los pro fe so res Mer ce -
des Ga lán de Lor da, Joa quín Sal ce do Izu e Ismael Sán chez Be lla, de la
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Uni ver si dad de Na va rra, y que fue ex pues to du ran te el IX Con gre so del
Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no, que tu vo ve ri fi -
ca ti vo en fe bre ro de 1990 en Ma drid.

Di cho co te jo de mues tra que la Re co pi la ción pre sen ta da al Con se jo de
Indias por León Pi ne lo en 1635 fue la fuen te fun da men tal de la Re co pi -
la ción de fi ni ti va de 1680 y que el mé ri to prin ci pal de la la bor re co pi la -
do ra co rres pon de al li cen cia do Anto nio de León Pi ne lo, y no a Fer nan do
Ji mé nez Pa nia gua.
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