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INTRODUCCION 

El punto de partida de esta investigacién fue la necesidad del estudioso de la historia 

del derecho de contar con un repertorio minimo que sirva de orientacién y guia, cuando 

trate de indagar la génesis y el desarrollo del instrumento configurador del Derecho Indiano 

metropolitano: el Consejo de Indias. 

A partir de la década de los afios veinte surgié en Francia la Escuela de los Anales 

cuyo propésito fundamental fue someter a la criba del andlisis la historia monumental del 

siglo XIX. Con base en esta escuela surgid un movimiento general de revisién sobre la 

historia. Muchos fueron los que a la luz de Annales llevaron a cabo un gran esfuerzo por 

historiar la historia. 

En nuestros dias, con el desarrollo creciente de la informatica y de los sistemas de 

informacion, esta historia de la historia se ha convertido en un instrumento fundamental 

para la investigacion. 

Siendo el Consejo de Indias el “dispositivo” por excelencia del Estado Espafiol para 

el gobierno del Nuevo Mundo, parece que los estudios histérico-juridicos no pueden 

prescindir de un repertorio historiograéfico que sirva como indicador del “estado de la 

cuestion” en esta materia. Ante Ia falta de una bibliografia general del derecho Indiano, es 

necesario emprender trabajos bibliograficos que versen sobre temas concretos de él, tal es 

el caso del presente. Si bien, puede resultar meramente aproximativo, puede ser el precursor 

de nuevos trabajos que nos den una idea clara sobre los diversos enfoques que se han dado



en el estudio del Consejo. Por otra parte el Consejo fue una institucién de larga vida, por lo 

que ha sido objeto de innumerables estudios y trabajos, es por tanto que el presente ensayo 

pretende hacer una primera recopilacién y sistematizacion de ellos 

La historiografia cumple una funcion de “perspectiva” en los trabajos de 

investigacion. Introduce al A4mbito propio del quehacer histérico: el historiador, sus 

miviles, la disposicién de la informacién, asi como el valor aportativo de las obras. De este 

modo se logran las condiciones para observar a la institucién como un conjunto, no sdlo en 

cuanto a su funcionamiento interno, sino ademas, en cuanto a su valor histérico real. 

Sobre ia diferencia entre los conceptos de historia e historiografia es posible hacer 

una precision, referente al peligro de la ambigiiedad entre los términos historia e 

historiografia la cual esta aminorada “por el hecho de que el idioma (aleman) permite la 

formacién del término Geschichtwissenschafi (con sus derivados) para oponer a 

Geschichte, No obstante, se viene tratando alli de reservar, de acuerdo con la etimologia, 

Gescichte para la acepcién “objetiva” e Historie (con su variante Historik) para la 

“subjetiva”. Ahora bien, ni siquiera los especialistas son siempre fieles a esta 

diferenciacién”!. 

La historia segin una antigua tradici6n se compone de dos elementos 

fundamentales: el elemento llamado ad probandum, que es lo que actualmente se conoce 

con el nombre de heuristica, esto es la recopilacion de los datos necesarios para reconstruir 

el hecho pretétito; y el elemento ad narrandum, que equivale en términos de Ia historia
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contemporanea a fa hermenéutica, es decir la interpretacién de los datos obtenidos por la 

via heuristica. La historiografia se centra fundamentalmente en el segundo elemento, pues 

lo que busca es una explicacién del proceso interpretativo del historiador2. La diferencia 

entre la historiografia y el catalogo bibliografico se centra en el elemento heuristico. 

Se considera por las razones antedichas, que el Consejo de Indias requiere de una 

protocolizacién bibliografica, no es el propésito del presente trabajo realizar esta tarea. El 

verdadero propésito es hacer un andlisis exegético de la historia del Consejo. 

La primera parte de este trabajo sintetizara algunos aspectos de la historia del 

sistema polisinodal en Espafia, desde su origen hasta su consolidacién. También revisara la 

historia del Consejo de Indias, desde su nacimiento (con el descubrimiento de América) 

hasta su consolidacién en 1524. Se revisan algunos aspectos de sus constantes reformas 

institucionales, su supuesta decadencia en el siglo XVIII, los nuevos enfoques sobre su 

estudio en el mismo siglo, y su desarrollo hasta la época independentista que orillé su 

extincién en 1834. El objetivo es introducir al lector en el tema que nos ocupa. Parece que 

este es un tema que ya ha sido estudiado, y en ello no se pretende aportar mayores datos, 

pero sirve como “marco general de referencia” para la segunda parte de la investigacién. 

La segunda parte revisaré cada uno de los textos que tratan del Consejo, sean obras 

especializadas en el mismo, o bien aquellas que entre sus temas se ocupen del Consejo. 

  

} BALINAS, Carlos A. El acontecer histérico, Madrid, Rialp, 1965, p. 28. 
2 Algunos trabajos para entrar en contacto con la ciencia de la historiografia: VAZQUEZ DE KNAUTH, 
Josefina, Historia de la Historiografia, Ed. Utopia, México, 1975, y RAMA, Carlos M., La Historiografia 
como ciencia histérica, Ed. Montesinos, Barcelona, 1989.  



También se revisaran aquellas que tienen el caracter de auxiliares en la investigacién sobre 

el propio organismo, como serian los catélogos o los libros de metodologia. En todas ellas 

se analiza, la hermenéutica del Consejo en cuanto a su contenido y en la proporcién de 

conocimientos que estos nos aporten, para determinar qué aspectos del Consejo estan 

estudiados, de qué forma y qué alcances tienen. Con esto se identificaran las lagunas y en 

consecuencia surgiran nuevas lineas de investigacion. 

Por razones de método, esta bibliografia pretende ser en parte razonada y en parte 

general. Razonada, porque se limita cronolégicamente a comentar los estudios académicos 

bibliograficos y hemerograficos modernos, puesto no se dispone de fuentes manuscritas, y 

fuentes impresas antiguas que requeririan una bibliografia aparte, basada en el estudio de 

archivos y bibliotecas en Espafia. General, porque pretende tratar todos los estudios ya 

mencionados. 

Por lo anterior queda claro que el interés de este trabajo no se centra en la resefia y 

descripcion bibliografica de las obras (ediciones, tiraje, etc.), sino en la trascendencia que 

tienen para el estado de la investigacién sobre el Consejo, los diferentes hechos, 

situaciones, personas 0 acontecimientos que se relacionan con él; es decir, pretendemos 

conocer los temas que se han abordado sobre el Consejo, de manera tal que obtengamos 

una vision clara del estado de la investigacion sobre el particular. 

Las citas bibliograficas de las obras antiguas estén redactadas en lenguaje y 

ortografia modernos, para mayor facilidad y comprensi6n.
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PRIMERA PARTE 

HISTORIA DEL CONSEJO DE INDIAS. 

SUMARIO: Capitulo I. El régimen polisinodal en la peninsula ibérica. Capitulo II. El Real y 
Supremo Consejo de Indias 1. Origen. 2. Austrias mayores 3. Austrias menores Capitulo III. El Consejo de 
Indias en el siglo XVIII. 1. Estado de la investigacién. 2. Periodo 1700-717. 3. Periodo1717 a 1808. Capitulo 
IV El Consejo en el siglo XIX. Capitulo V. Los cargos del Consejo de Indias. Capitulo VI. Las Juntas. 1. 
Consejo de Camara de Indias 2. Junta de Guerra de Indias. 

Capitulo I. EL régimen polisinodal en la Peninsula Ibérica. 

Desde finales de la Edad Media, la monarquia castellana incorporé una serie de 

consejos que auxiliaban al monarca en su funcién gubernamental, los cuales abarcaban los 

diferentes ramos en que el Estado moderno divide los poderes; estas funciones eran: 

eclesiasticas y seculares, y dentro de estas ultimas: gobierno, justicia, hacienda3 y guerra‘. 

Estos organismos se regian segtin los principios medievales del gobierno: eran 

asesores del rey en las materias sefialadas y conformaban el supremo tribunal. 

Este tipo de organismos, que auxiliaban al monarca en sus diversas funciones, se 

dividian en dos tipos claramente distintos: unos de cardcter unipersonal, es decir los 

validos, y los otros de caracter colegiado, que fueron los consejos. 

3 Para el estudio de este aspecto en lo referente a la peninsula y a las Indias es fundamental el estudio de 
ULLOA, Modesto. La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II, Roma, Libreria Sforzini, 1963. 

45] estudio de THOMPSON, LA.A. Guerra y decadencia. Gobierno y administracién en la Espafia de los 
Austrias. 1560-1620. Barcelona, 1981, trata de como la estructura para la guerra influyé en el desarrollo del 
Estado y el gobierno burocratico. Estudia el desarrollo de las instituciones, métodos y personal administrativo



La creacién del consejo, Hlevada a cabo por Fernando I y Maximiliano I en el 

Imperio Germanico, fue sin duda de gran influencia para la formacién y consolidacién del 

sistema polisinodal en los reinos en que Carlos V ostentaba la Corona>. 

La consolidacién de este sistema se llevé a cabo en la Peninsula Ibérica en el primer 

cuarto del siglo XVI, dada la necesidad de Carlos V de atender diligentemente el gobierno 

de tan bastos territorios, que ya para esas fechas inclufa casi toda la peninsula, el Imperio 

Germanico, los Paises Bajos y algunas partes de Francia y de Italia, ademas, claro esta, de 

las Indias, donde cada dia se exploraba mas y se incorporaban sus territorios a Castilla 6, 

Este sistema alcanzé su esplendor en el siglo XVII. Sus principales caracteristicas, 

grosso modo, eran similares en todos ellos, y fueron las siguientes: 

1° Tenian una estructura interna dividida en varios tipos de funciones: El presidente 

y ministros, que eran consejeros y fiscales; funcionarios que desempefiaban funciones de 

auxilio de los ministros, como los secretarios, relatores, escribanos, etc.; y empleados 

subalternos, como los porteros y alguaciles. 

  

militar que permite entrever Ja relacién entre la guerra y la forma de gobierno; y estudia al gobierno espafiol 
"como instrumento para la organizacién de la guerra”. 

SESCUDERO, José A. Origenes de la administracién central Austro-Alemana: Las reformas de Maximiliano 
a finales del siglo XV. En A.H.D.E t. XXXVI. Madrid, (1966) p. 298 

6 Estudios que por medio del anélisis de Ja literatura politica castellana y de los juristas de los siglos XVI y 
XVII, pretenden desentrafiar cl verdadero origen y funcionamiento de este sistema de gobierno en la época de 
la dinastia de Habsburgo, es el caso de GARCIA MARIN, José. La Burocracia Castellana bajo los Austrias, 
Ed. Instituto Garcia Oviedo, Universidad de Sevilla, 1977, 329 pp., y de una breve resefia bibliografica de 
Miguel Angel Perez de la Canal en 4.H.D.E. t, XLVIL. Madrid, (1977) pp. 849-51.



2° Los presidentes y consejeros tenian por lo general un origen noble, eran letrados 

y algunas veces incluso se tuvo preferencia por personas de lugares determinados. Hubo 

gran cantidad de eclesidsticos entre sus filas; algunos de ellos eran caballeros armados, que 

dieron lugar al establecimiento de consejeros de capa y espada, con la tarea de defensa y 

guerra. También hemos de recordar que algunas veces hubo cierta preferencia por grupos 

raciales concretos, como los judeoconversos. 

3° el funcionamiento interno es similar en todos los consejos de la monarquia: 

recibian la correspondencia, esta es preparada por el secretario para despacharla, el rey pide 

Ja opinidn del consejo para Ja resolucién de los asuntos, el consejo sesiona para responder o 

re 
para elevar consulta ai rey’. 

Es necesario resaltar que aunque los esquemas de organizacién para todos los 

consejos de la monarquia fue el mismo, no se mantuvo fija su composicién ni su existencia. 

Se encuentra division en ciertos aspectos del sistema polisinodal, como es el hecho 

de que los consejos se dividieron por materias, como el Consejo de Hacienda, por 

territorios, como el Consejo de Navarra y por salas como la Sala de Justicia y la Sala de 

Provincia, en las que se dividid el Consejo de Castilla. 

7, BERMUDEZ AZNAR, A. Las instituciones. El rey y los reinos. En La crisis de la hegemonia espafiola. 
Siglo XVII t. VII de la Historia General de Espafia. Rialp, Madrid, 1986, p. 349, detalla las formalidades 
que para ja celebracién de las sesiones internas de los consejos han de Vevarse a cabo. También dedica 

algunas paginas para revisar brevemente los diferentes consejos que compusieron la monarquia espafiola, asi 

como las diferentes salas y camaras que se crearon alrededor de ellos en cada caso.



La crisis de este sistema se origind en su aspecto ejecutivo, ya que le fue dificil 

adaptarse a las nuevas necesidades del Estado (siglo XVIID. Los consejos ya no eran 

capaces de realizar los actos necesarios para Hevar a cabo un efectivo gobierno. Esto se 

debié a factores como el excesivo congestionamiento de funciones, mecanismos altamente 

burocratizados y retardo en el despacho de documentos; todo esto debido a 1a creciente 

complejidad de las estructuras gubernamentales. 

Estos consejos, segun la opinién generalmente aceptada, terminaron siendo inttiles, 

costosos, corruptos y fuente de abusos y tiranias. 

Ademas de esta situacién, la influencia de ios validos ante el rey no dejé de tener 

vigencia. Su existencia perdura a lo largo de la época de esplendor del sistema polisinodal. 

Incluso algunos de los validos llegan a tener gran influencia en la conformacién de los 

consejos. 

Con el paso de los afios, ya en el siglo XVIII, el caracter del gobierno se transforma 

en una “sinodiarquia”, ya que la funcién que desempefian los secretarios del despacho toma 

un caracter preferente a la de los consejos; esto debido a que en contraposicién a la lentitud 

y burocracia que impera en los consejos, los validos y secretarios son notablemente agiles 

en la atencién y solucién de jos diversos problemas que se presentan en la gestidn 

gubernamental. Esta eficacia es la que los coloca en primer plano durante el siglo XVIII 

como la férmula ideal de gobierno para la nueva situacién de los reinos espafioles. Esto 

marca el inicio de la decadencia de los consejos.
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Los encargados de llevar esta reforma del gobierno peninsular fueron los reyes de la 

Casa de Borbén, quienes accedieron al poder a principios del mencionado siglo, y que 

\ograron desplazar los oficios por las oficinas, estas tltimas encargadas a los secretarios que 

pusieron por obra lo dicho en el parrafo antecedente. Con esta medida se logra una 

distincién clara entre las materias de gobierno, encargadas a las oficinas al mando de 

secretarios, y las materias de justicia, encargadas a los jueces que ejercen los oficios8. 

Capitulo If. El Real y Supremo Consejo de Indias 

1. Origen. 

El 20 de enero de 1503 los Reyes Catélicos ordenan la fundacién de la Casa de la 

Contratacién de las Indias, estableciendo también sus primeras ordenanzas, en respuesta a 

un memorial de mediados de 1502 en que se propuso su creacién como medio de regular el 

trafico comercial. 

Inicié su labor el 25 de febrero del afio de 1503, instalada en el Alcazar Viejo de 

Sevilla?. Solo tenia facultades en lo referente al comercio con las Indias. Se promulg6 otro 

8Para ver cémo se llevé a cabo esta transformacién para el gobierno indiano, y cémo se conformé la 

Secretaria de Estado y del Despacho de Indias alrededor del concepto de oficina, véase BRAVO LIRA, 

Bernardino. Oficio y oficina, dos etapas en la Historia del Derecho Indiano. En R. C. H. D, Santiago, (1981), 
pp. 73-92. 

9 Son bastos los estudios que tratan el polémico tema de la fundacién del Consejo, entre los principales 
podemos citar RAMOS, Demetrio. E/ problema de la fundacién del Real Consejo de las Indias y la fecha de
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cuerpo de ordenanzas el 15 de junio de 1510 en materia de preparacién de expediciones, 

horario de trabajo de la Casa, asiento de registros, administracién de bienes de difuntos > 

licencias de pasajeros, etc. 

Se amplian estas ordenanzas por efecto de la visita de Fernando el Catolico el 18 de 

mayo de 1511, que establece multas por faltas de oficiales, y normas sobre la asistencia de 

asesores letrados y asiento en libros de las resoluciones. 

El 26 de septiembre de 1511 fueron otorgadas, a la Casa, la jurisdiccién civil y 

criminal en lo referente al comercio y navegacién de Indias; por ende se nombran a Jos 

primeros Jueces de la Contratacién que ordenan la ejecucién de las sentencias. 

Asi se fue consolidando la estructura y funciones de la Casa. La corona trasladé 

todo el trabajo relacionado con el trafico a ella, quedando asi mas dgil para tener la 

direccién del gobierno. 

En 1508, Fernando el Catélico dispuso que el Arcediano D. Juan Rodriguez de 

Fonseca y el secretario Lope de Conchillos, miembros del Consejo de Castilla, tuvieran a su 

cargo todos los negocios de Indias en lo gubernativo y en materia de justicia para el 

Consejo de Castilla. Con el paso del tiempo los oficios para Indias se fueron repartiendo 

entre los consejeros de Castilla, como el de Correo Mayor, Alguacil Mayor, Oficial de 

  

su creacién. En C. 1. S pp. 11-48. De E. Schaffer publicados en la Revista Investigacién y Progreso, El 
origen del Consejo de Indias Ha existido la Junta de Indias?, afio VII, nim. 3, marzo 1933, pp. 71-75; El 
origen del Consejo de Indias. La fundacién del Consejo por Carlos V, afio VI, nim. 5, mayo 1933, pp. 141- 
146. MURO OREJON, A. E/ Real y Supremo Consejo de las Indias. En A.E.A. XXVII, (1970), Escuela se 

Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 195-217.
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Secretario, Portero, Relator, Abogado de Pleitos, etc., integrando una planta con Zapata, 

Carvajal, Garcia de Mujica, Francisco de Sosa, Fernando Tello y Palacios Rubios. 

Tras la muerte de Fernando, el Cardenal Cisneros se hizo cargo de Ja regencia, y por 

rivalidades politicas quit6 la direccién de los asuntos indianos a Fonseca y Conchillos. 

2. Los Austrias Mayores. 

Poco después, de la Ilegada de Carlos V!° a la Peninsula Ibérica murié el cardenal 

Cisneros, por lo que Fonseca fue reinstalado en su antiguo oficio referente a ios asuntos 

indianos, hacia 1518; se nombraron ademas a nuevos personajes para desempefiar los 

dichos negocios como Adriano de Utrecht, Jean le Sauvage, Zapata, Carondelet, Mota, de 

los Cobos y Garcia de Padilla. Todos estos personajes formaron un grupo dentro del 

Consejo de Castilla especializado en los negocios de Indias; este es el origen de la liamada 

Junta de Indias. 

Con el paso del tiempo la necesidad de especializacién en los negocios de Indias 

motivé a la fundacién de una autoridad auténoma para atender Jos crecientes asuntos 

americanos. Con motivo de una reforma general emprendida por Carlos V, que tenia como 

objeto sanear la administracién y hacerla mas eficiente, la junta especializada de Indias se 

10 Desde luego estas épocas son prolijamente estudiadas en SCHAFER, Emesto. E/ Consejo Real y Supremo 
de las Indias. t. | Historia y organizacién del Consejo y de la Casa de la Contratacion de las Indias, Sevilla, 
Imp. M. Carmona, 1935, en los capitulos segundo y tercero, y en los diferentes estudios de RAMOS, 

Demetrio, ef. al. El Consejo de Indias en el siglo XVI. Universidad de Valladolid, 1970, 229 pp.



convirtié en el Real y Supremo Consejo de Indias el 1 de agosto de 1524, estableciéndose 

una nueva planta de miembros y otorgandosele autonomfa jurisdiccional. 

La primera administracién del Consejo quedé integrada de la siguiente manera: fray 

Garcia de Loaysa; presidente; Francisco de Prado, fiscal; Francisco de Ceynos, fiscal y 

relator; Francisco de los Cobos, secretario y Mercurino de Gattinara gran canciller. 

Son muy escasos los datos que hay sobre la época de fundacién del Consejo; sin 

embargo, se sabe que: sus procesos eran los mismos que se Ilevaban a cabo en los demas 

consejos; y que hubo un creciente y continuo aumento en los negocios, por lo que se 

crearon mds oficios, como el agente en Roma, abogado y procurador de pobres. 

Su plantilla quedé conformada hacia mediados del reinado de D. Carlos por: un 

presidente, cinco consejeros, un secretario, un oficial de cuentas, dos porteros, un abogado 

de pobres, un procurador de pobres, un solicitador fiscal, un oficial mayor de secretaria, 

numero indeterminado de oficiales del sello y escribanos y un agente en Roma. 

En 1542 Carlos V realizé la primera visita al Consejo, quiz movido por el influjo 

de Las Casas, la lentitud del funcionamiento!! y la falta de un cuerpo de ordenanzas. 

El 20 de noviembre de 1542 se promuigaron las primeras ordenanzas del Consejo, 

que ademas contenian instrucciones para las autoridades coloniales y para la proteccién de
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indios. Estaban conformadas de 40 capitulos, tocantes a la administracién del Consejo, a la 

estructura y jurisdiccién de las audiencias indianas, y al buen tratamiento de indios. Como 

adicién a este cuerpo se dictaron seis disposiciones mas el 4 de junio de 1543, sobre el buen 

tratamiento de indios y sobre el envio de cuentas de los oficiales reales de Indias!2. 

En las cartas dirigidas a Felipe II, que su padre le escribia para instruirlo en las artes 

del gobierno, hay algunas que se refieren al Consejo de Indias, como la del 1 de mayo de 

1543, lo que nos muestra que el monarca esta al pendiente de la importancia de la actividad 

del Consejo!3. 

Dentro de este periodo es caracteristica principal el hecho de que Felipe despachaba 

todos los asuntos él mismo, lo cual, aunado a su cardcter indeciso, originé un mayor retraso 

en. el despacho de los asuntos del que ya era notorio en el Consejo. 

Debido al rapido desarrollo de ia colonizacién fue necesario el aumento de la 

plantilla del Consejo; los consejeros llegaron a ser diez; se creé una escribania de cdmara 

para gobierno y gracia y otra para justicia, la primera de las cuales fue posteriormente 

  

11 Un documento intereante que nos habla acerca del funcionamiento del Consejo en los siglo XVI y XVII 
es: MANZANO, Juan. Un documento inédito relativo a "cémo funcionaba el Consejo de Indias". En 
FTAH.R., 15, 1935), pp. 313-351. 

12 Dentro del tema de la legislacion elaborada en el Consejo y para el Consejo resulta importante conocer el 
tema de los libros cedularios, que eran los libros donde se registraban todas las disposiciones que habian de 
realizarse en Indias. Este tema puede ser estudiado en magistrales articulos: HEREDIA HERREA, Antonia. 
Los cedularios de oficio y de partes del Consejo de Indias: sus tipos documentales (s. XVI). En A.E.A., 
XXIX, (1972), PP. 1-33. MURO OREJON, A. Los cedularios como fuente de la historia juridica mexicana, 
en Memoria del Ill congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, pp. 449-453.y su también 
notable, Los Libros Registros-Cedularios del Consejo de Indias. A.U.H., XVUl, (1957-58) PP. 9-21. MURO 
ROMERO, F. Los libros generales de cédulas para Nueva Espafia (1605-1788), en Memoria del III congreso 
de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, pp. 455-458.
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suptimida; se nombraron hasta cuatro contadores del Consejo, un receptor de penas de 

camara (tesorero), se aumenté hasta tres el numero de relatores, un alguacil particular, un 

cosmégrafo y cronista, cargo que luego se separé en dos! 4. 

El Consejo de Indias perdié gran parte de su autonomia en 1556 y 57, al pasar al 

Consejo de Hacienda la administracion de la hacienda indiana; ademas se le quit6 al 

Consejo de Indias la administracién de los ingresos que se obtenian por concepto de 

licencias y multas impuestas por el propio Consejo, y se intervinieron algunos negocios de 

la Casa de la Contratacién. 

Pronto consecuencias fatidicas de estas medidas salieron a la luz; se retardé atin mds 

el despacho de negocios, ya que se incrementé ec} nimero de tramites y ordenamientos para 

ejecutar las disposiciones del Consejo de Indias. 

Para tratar de contrarrestar el influjo del Consejo de Hacienda, fue necesario 

establecer un mayor control sobre la Casa de la Contratacién, para esto se consiguid que 

uno de los consejeros fuese presidente de la Casa, a partir de 1579. Posteriormente, el cargo 

se asigno a un caballero, dado el cardcter que tenia la Casa como defensora de los 

territorios ultramarinos Ademds se la dot6 con jueces letrados, paso que marcé la 

constitucién de una audiencia en su seno. 

  

13 Véanse los capitulos correspondientes a la labor realizada en Indias por el Consejo, durante el periodo de 

los Austrias Mayores en SCHAFER, Emesto. E/ Consejo Real y Supremo de las Indias. t. Il La labor del 

Consejo de Indias en la administracién colonial, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1947 

ha plantilla al final del reinado de Felipe se integraba asi: presidente, hasta 9 consejeros, fiscal, secretario, 

tre relatores, cuatro contadores de cuentas, receptor, dos escribanos de camara, Alguacil de Consejo, alguacil
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En 1569 Juan de Ovando hizo la segunda visita del Consejo de Indias; no se saben 

los motivos que la originaron. Una de las cosas mas notables que logré en la visita fue la 

formacién de un indice en donde se extractaban las leyes, ordenanzas '5 y érdenes, 

separadas por materias!6, 

El segundo de los grandes logros fue la promulgacién de las nuevas ordenanzas del 

Consejo, el 24 de septiembre de 1571, las que formaban 122 capitulos, sobre la integracién, 

competencia, fomento de la labor evangelizadora, buen tratamiento de indios, 

especificacién de tareas, procedimientos de trabajo y disposiciones especificas para cada 

uno de los integrantes. 

Entre 1585 y 1590 Francisco Villafafie Hevé a cabo la tercera visita al Consejo, 

pero desgraciadamente no se sabe casi nada de ella, ni tampoco tuvo consecuencias 

importantes, puesto que la documentacién que de ella se elaboré no ha llegado hasta 

nosotros. 

  

de corte, cronista mayor, cosmégrafo mayor, capelldn, porteros y varios escribanos, un teniente de gran 

canciller, puesto que no se habia nombrado, abogado de pobres, procurador de pobres y solicitador fiscal. 

15 Algunos estudios de interés sobre el particualar son PENA Y CAMARA. José de la, Nuevos datos sobre la 
visita de Juan de Ovando al Consejo de Indias, 1567-1568. En A.H.D.E., XU, (1935), PP. 425-438. Podemos 

encontrar muy bien estudiado el tema de la legislacién ovandiana emanada de la esta segunda Visita al 
Consejo en:PENA Y CAMARA. José de la. Las redacciones del libro de la gobernacién espiritual. Ovando y 
la Junta de Indias de 1568. En R. I. nim. 5, afio II, (1941), pp. 93-115. MANZANO, Juan. La visita de 
Ovando al Real Consejo de las Indias y el Cédigo Ovandino. En C. I S. pp. 111-123, y sobre algunos 
aspectos relacionados con la redaccién de las ordenanzas ZORRAQUIN BECU, Ricardo, La ideologia de 

Juan de Ovando, en Recopilacién de las Leyes de los Reynos de Indias, Vol. 5, Estudios Histérico-Juridicos, 
Miguel Angel Porrtia, 1987, y una nueva reimpresién en Estudios de Historia del Derecho, Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, 1990.
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En el sistema polisinodal fue muy comun la institucién de juntas especiales para 

tratar asuntos prioritarios, las cuales se formaban al rededor de algtin Consejo; el caso del 

Consejo de Indias no fue la excepeién. A mediados del siglo XVI se formé la junta de 

Valladolid para tratar el asunto de los indios del Nuevo Mundo que fraguaron en la Leyes 

Nuevas de 1542. En 1568 se instituy6 una junta para tratar la delicada situacién del Peri, 

debida a fas rebeliones de los encomenderos. Hacia 1579 se forma la Junta de la Contaduria 

Mayor, que trataba sobre la sucesién hereditaria de las encomiendas, aunque se ocupé 

también de la plantacién de vid, implantacién de fabricas de tejido y sobre fa Armada del 

mar Océano; hacia 1594 esta Junta se transformé y tom6 el nombre de Junta de la Armada 

del Mar Océano, conformada por miembros de los Consejos de Indias, Hacienda y Guerra. 

En 1583 se formé la Junta de Guerra de Indias, con motivo de los ataques de corsarios a las 

posesiones en el Caribe, formada por miembros del los Consejos de Indias y Guerra y en 

1595 la Junta de Hacienda de Indias surgié para fomentar el aumento de ingresos de las 

Indias 

3 Los Austrias Menores. 

Estos reyes tuvieron poco interés en el gobierno tanto peninsular como ultramarino, 

por lo que gobernaron a través de un valido, en este caso el dugque de Lerma. Su gestion 

  

16Fditados en la Coleccién de Documentos Inéditos relativos al Descubrimiento, Conquista y Organizacion 

de las antiguas posesiones espafiolas de Ultramar, 2a. serie, Madrid, Tipografia de la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1923-26,, Ed. Facsimilar por Kraus Reprint Limited, Niendeln, Liectenstein, 1967.
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abandoné notablemente la influencia del Consejo de Indias!7. En 1618 el duque de Lerma 

cay6 en desgracia y se nombré como nuevo valido al duque de Uceda, con lo que cambié la 

ténica del gobierno y por ende Ja funcién del Consejo de Indias. 

En 1601, mas bien por el capricho del rey que por atraer beneficios al gobierno se 

trasladé la Corte de Madrid a Valladolid, cinco afios después regres a Madrid puesto que 

las ventajas sofiadas no fueron sino dificultades e inconvenientes, Durante este trance el 

Consejo de Indias tuvo que desembolsar gran cantidad de dinero lo cual acentud su quiebra, 

misma que fue constante durante sus tres siglos de existencia. 

Hasta antes de su traslado a Valladolid, estuvo albergado en el Alcazar de Madrid y 

al regreso ocup6 el mismo recinto, hasta el afio de 1612, en que se traslad6 del cuerpo 

principal al ala oriental del Alcdzar!8. 

El 25 de agosto de 1600 se funddé el Consejo de CA4mara de Indias, basado en el 

modelo del Consejo de Castilla, que tenia como funcién la provision de los altos cargos en 

el gobierno civil y eclesiastico de las Indias, fundamentalmente gente afecta al duque de 

Lerma. 

La Junta se formaria por el presidente y tres consejeros de Indias y para su 

funcionamiento interno adopté los parémetros que se seguian en el Consejo de Camara de 

17 Tema tratado ampliamente en SCHAFER, Emesto. E] Consejo Real y Supremo de las Indias. t. 1 Historia 
y organizacién del Consejo y de la Casa de la Contratacién de las Indias, Sevilla, Imp. M. Carmona, 1935, 
Jos capftulos cuarto y quinto. 

18 Aqui permanecié hasta 1717 en que se trasladé al Palacio de los Consejos.
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Castilla, sus miembros formaron un memorial de su reglamento. Pero los beneficios no 

resultaron como se esperaban, puesto que se provocaron conflictos constantes entre los 

miembros y no se gané ninguna influencia benéfica en el gobierno indiano!. Ya en el afio 

de 1608 el Duque manifesté la necesidad de la supresién de la Camara y es en un decreto 

de 1609 donde se establece la misma, ademas de fijar el nmero de los consejeros de Indias 

en ocho. 

En diciembre de 1604 se dicté una instruccién que cred cuatro secretarfas para el 

Consejo y un escribano de justicia. Dos de los secretarios®° serian para la Camara y otros 

dos para el Consejo, de los que seria uno para la administracién del Pert y otro para la 

Nueva Espafia. Estos uitimos trataban los negocios de guerra, hacienda, navegacién y 

gobierno. Los secretarios de la Camara repartirian sus negocios del mismo modo y el 

escribano de justicia conoceria los negocios judiciales. Posteriormente con la supresién de 

la Camara se suprimieron sus secretarias subsistiendo solo las del Consejo. 

El mismo decreto que cred la Camara, cred también las Juntas de Guerra y de 

Hacienda, esta ultima aparentementa se suprimié antes del afio de 1604. A la Junta de 

Guerra se asigné la atencién de los negocios militares, de gobierno, justicia, personal y 

mercedes. Con motivo de la integracién de esta Junta en el Consejo se crearon las plazas de 

consejeros de Capa y Espada, que integrarfan la Junta en compafiia de un consejero togado, 

19 Como estudio interesante para conocer cémo se llevaba a cabo el trabajo de los consejeros puede verse el 

estudio de MURO OREJON, A, y Fernando Muro Romero. Libros impresos y manuscritos del Consejo de 

Indias. En A.E.A., XXXII, (1976), PP. 713-854. 

20 Sobre la funcion de los secretarios en el Consejo es muy importante el articulo: GARCIA GALLO, A. Ei 

Consejo y los secretarios en el gobierno de Indias en los siglos XVI y XVI, En R.C.H.D., nam. 11, (1985), pp. 

329-353. Este articulo pasa integro a Los origenes espafioles de las instituciones americanas Estudios de 

Derecho Indiano. Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislacién, 1987, pp. 777-809.
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el presidente de Indias y tres consejeros de Guerra. Sin embargo, se suscitaron multiples 

disputas de competencia entre los consejeros de Indias y Guerra, quienes no asistian con 

regularidad a la Junta debido a su gran carga de trabajo, aunque solian ser remplazados por 

peritos especiales en los asuntos de gravedad. 

También se originaron nuevos conflictos en lo tocante a la provisién de las plazas 

militares, cuando en 1644 se restablecié la Camara de Indias. 

Es interesante sefialar ia importancia que iba teniendo el Consejo, podemos 

detectarlo en su imagen y peso en la vida social; asi por ejemplo, el personal del Consejo 

asistia corporativamente, como todas las autoridades, a las festividades publicas, (corridas 

de toros, procesiones, fiestas religiosas, etc.), en todas ellas siguiendo al pie de la letra un 

estricto protocolo en los vestidos, arreglos y orden de los asientos. 

En 1621 subié al trono Felipe IV, quien tenia desde joven el animo de restablecer la 

grandeza de Espafia. Desde el principio, el rey conté con el Conde-Duque de Olivares como 

primer ministro2!, que en 1623 fue nombrado Gran Canciller de la Indias y tenia gran 

influencia en el quehacer politico. Con este nombramiento se restablecio el cargo y se 

fijaron también sus funciones y facultades?2. Cuando murié el Conde-Duque, el cargo lo 

heredé su sobrino, Méndez de Haro, junto con los titulos de Conde-Duque y de primer 

ministro: en 1687 el cargo lo ocupo la casa de Alba y mas tarde los marqueses del Carpio. 

21 BRONNER, Fred. Tramitacién legislativa bajo Olivares. La redaccién de los arbitrios de 1631. En R. I. 
mim, 165-166, vol. XLI, (1981). pp. 411-443.
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En febrero de 1644 se restablecié la Camara de Indias, formada de tres consejeros y 

el presidente, con competencia en las mismas materias que cuando se fund en 1600, lo que 

provocé grandes manifestaciones por parte de los miembros del Consejo también se 

produjeron conflictos de competencia en el Consejo. 

Importante en este periodo fue la redaccién de las nuevas ordenanzas para el 

Consejo; dados los grandes cambios funcionales producidos, como la Camara o la 

supresién de las visitas. 

El encargado de la redaccién de un nuevo proyecto de ordenanzas fue Pedro de 

Vivanco, quien incorporé a las antiguas Ordenanzas los cambios hechos hasta el momento. 

Estos cambios se hicieron basicamente en las Ordenanzas 18, 32 y 68, ademas de los 

introducidos por los decretos ya citados de 1604 y 1609. Este proyecto pasé al rey quien 

hizo algunas variaciones e incorporé nuevos temas; Finalmente las nuevas ordenanzas se 

promulgaron el 1 de agosto de 1636. Estas consistian en 245 capitulos, que trataban de las 

funciones y facultades del Consejo y de cada uno de los funcionarios, aumentando 

considerablemente la regulacién para los rubros del Consejo en general y sobre el 

presidente y consejeros?3. 

  

22 Véanse los correspondientes capitulos de la labor del Consjo durante el siglo XVII en las Indias en 

SCHAFER, Ernesto. E/ Consejo Real y Supremo de las Indias. t. Il La labor del Consejo de Indias en la 

administracién colonial, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1947 

23 Sobre algunos aspectos de las funciones del Consejo durante el siglo XVII pueden consultarse los 

siguientes estudios: GARCIA GALLO, A. El Consejo y los secretarios en el gobierno de Indias en los siglos 
AVI y XVIL En R.C.HD., nim. 11, (1985), pp. 329-353. Este articulo pasa integro a Los origenes espafioles 

de la instituciones americanas. Estudios de Derecho Indiano. Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislacion, 1987, pp. 777-809. Del mismo autor, E] gobierno territorial de las Indias. En R C.H.D., nim. 6, 

(1970). pp. 87-90. MANZANO, Juan. Un documento inédito relativo a "cémo funcionaba el Consejo de
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También se ordend la redaccién de las ordenanzas para la Junta de Guerra, las 

cuales se promulgaron el 12 de noviembre de 1636, constando de 11 capitulos. 

Nunca se le dio importancia debida al establecimiento de una plantilla eficiente?4, ya 

que, si bien los consejeros de Indias debian ser personas con experiencia en esos negocios, 

se preferia que hubieran ocupado cargos en Indias y por otro lado en buen mimero de veces 

el personal nombrado para el Consejo tardaba mucho tiempo en incorporarse debido a que 

estaban en ese momento desempefiando otros cargos?5; estos factores ocasionaron que ? 

nunca se haya podido integrar la plantilla ideal. 

La quiebra econémica del Consejo se prolongd también durante este periodo; 

buscando siempre ia manera de solucionar esos problemas se dictaron un sinntimero de 

medidas. Esta quiebra era debida en buena parte a los salarios que se pagaban a los 

miembros nombrados que no habian entrado en funciones y a los altos salarios del 

presidente y consejeros, los cuales se componian de un "sueldo base" mas otras 

prestaciones como alquileres, gratificaciones, aposentos y luminarias de cera, todo esto 

como medida para tratar de conservar su poder adquisitivo. Aunado a todo esto, para aliviar 

  

Indias”. En H.A.H.LR., 15, (1935), pp. 313-351. RODRIGUEZ FLORES, I. Decisiones del Consejo de Indias 

en materia de visitas y residencias a través de la obra de Lorenzo Matheu I Sanz. En Il Congreso del 

Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Actas y Estudios. Madrid, Instituto Nacional de 
Estudios Juridicos, 1973, pp. 433-474. 

24 GARCIA GALLO, Concepcién. La informacién administrativa en el Consejo de Indias. Las "Noticias" de 
Diez de la Calle. En ILI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Actas y 
Estudios. Madrid, Instituto Nacional de Estudios Juridicos, 1973, pp. 361-376. MARTINEZ DE SALINAS, 

M. L. La Sala del Papel Sellado del Consejo de Indias. En Poder y presién fiscal en la América Espafiola 

(siglos XVI, XVII, XVIN). En Trabajos de VI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho 

Indiano., Valladolid, 1986, pp. 455-464.
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la situacién econdmica de la Corona, proliferé la venta de oficios, pero en muchos de los 

casos produjo la quiebra de los compradores por lo que no tuvo éxito. También habia 

expensas que debian cubrir los miembros del Consejo, como limosnas, donativos, 

impuestos en los afios de guerra, etc., ademas de los despilfarros por motivo de las fiestas, 

acciones de gracias y celebraciones. 

Carlos II leg6 al trono siendo nifio, por lo que hubo necesidad de que su madre 

Mariana de Austria asumiera la regencia hasta su mayoria de edad. En este periodo 

continué la quiebra econdmica de] Consejo, por lo que se tomaron nuevas medidas para 

solucionarla, pero ninguna tuvo mayor trascendencia; por el contrario aumentaron los 

nombramientos de consejeros, se nombraron nuevos ministros supernumerarios, proliferé la 

venta de oficios y a los salarios se agregé la costumbre de repartir regalos en especie para 

los ministros, como jamones, pan, leche, etc. 

La correccién del rumbo de la situacién comenzé en 1677, con el real decreto que 

fijaba la plantilla del Consejo en un presidente, 8 consejeros, un fiscal, dos secretarios, dos 

oficiales mayores, cuatro oficiales segundos, cuatro oficiales terceros y cuatro entretenidos. 

Al parecer, este decreto suprimié la Camara de Indias nuevamente, motivo por el cual su 

regulacién no pasé a la Recopilacién de 1680. Otro decreto de 1691 restablece la Camara, 

ya que la supresion fue forma, nunca de hecho26, 

  

25 Un articulo interesante sobre los ministros de los Consejo, especialmente de Indias, en ALDEA, Quintin. 

Los miembros de todos los Consejos de Espafia en la década de 1630 a 1640. En A.H D.E., L, Madrid, 

(1980), pp. 198 y 199,
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En 1687 se dicté otro decreto de reforma que ordené la supresién de plazas 

compradas y las plazas supernumerarias adquiridas por gracia. Pero al igual que la reforma 

intentada por el decreto antecedente, no surtieron efectos notables, y las cosas siguieron 

igual. 

En 1691 hubo otro intento de reforma por medio de un nuevo decreto que fija la 

plantilla del Consejo en un presidente, 8 consejeros togados, 2 consejeros de capa y espada, 

2 secretarios, un fiscal, un teniente de gran canciller, un tesorero general, un alguacil 

mayor, dos secretarfas que contaban con oficial mayor, 2 segundos, 2 terceros y 4 

entretenidos cada una, una contaduria con 4 contadores, un oficial de libros. Ademas se 

introducen recortes en algunos de jos ingresos y ordena la continuacién de la Camara2’. 

Un gran logro de este periodo fue la terminacién y promulgacién de la Recopilacién 

de Leyes de los Reinos de Indias28, proyecto que empez6 con la obra de Juan de Ovando, y 

continué con las de Alonso de Zorita, Diego de Encinas y Diego de Zorrilla. El proyecto 

terminado en 1636 paso por multitud de problemas econédmicos y un sinnimero de 

revisiones, adiciones y correcciones hechas por Solérzano Pereyra, Leén Pinelo, Juan de 

Palafox, Aguiar y Acufia y Jiménez de Paniagua, lo que retrasé su promulgacién hasta el 

afio de 1680. 

  

26 SCHAFER, Ernesto, El Consejo Real y Supremo de las Indias. t. 1 Historia y organizacién del Consejo y 
de la Casa de la Contratacién de las Indias, Sevilla, Imp. M. Carmona, 1935, p. 276. 

27 Cabe sefialar que la reforma también alcanzé a la Casa de la Contratacién y a las autoridades de Ultramar. 

28 Sobre las diferentes ediciones de la Recopilaion de 1680 véase la ficha en SCHAFER, Ernesto. El Consejo 
Real y Supremo de las Indias. t. 1 Historia y organizacion del Consejo y de la Casa de la Contratacion de las 
Indias, Sevilla, Imp. M. Carmona, 1935, p. 322 n. 1.



25 

Capitulo I. El Consejo de Indias en el siglo X VIM. 

1. Estado de la investigacién. 

La investigacién sobre el Consejo durante esie siglo muestra un gran avance, pero 

no pasan de ser tres o quiza cuatro los estudios monogrdficos a éste respecto2®, pues la 

inmensa mayoria de los trabajos que se han publicado al respecto son articulos 

especializados, de los cuales buen mimero de ellos no tratan al Consejo como objeto de 

estudio, sino que estudian aspectos relacionados con é1 directamente?°, Sin embargo la 

mayoria de las aseveraciones que se hacen en los manuales sobre esta época son 

parcialmente verdaderas, puesto que no tienen base documental, ni apoyo en estudios 

monograficos. 

La bibliografia antigua al respecto es muy poca, los trabajos sobre el Consejo son 

del siglo XVII, como los de Solérzano y Ledn Pinelo, y para el siglo XVIII solo existe 

29 MARILUZ URQUUO, 5.M. Proyectos de Andrés de Pes sobre la organizacién del Consejo de Indias. En 
IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Actas y Estudios. Madrid, Ed. de la 
Universidad Complutense, 1991, vol. I, pp. 357-381. GARCIA GALLO, Concepcién. La informacion 
administrativa en el Consejo de Indias. Las "Noticias" de Diez de 1a Calle. En III] Congreso del Instituto 
Internacional de Historia de] Derecho Indiano. Actas y Estudios. Madrid, Instituto Nacional de Estudios 

Jurfdicos, 1973, pp. 361-376. MARTINEZ DE SALINAS, M. L. La Sala del Papel Sellado del Consejo de 
Indias. En Poder y presién fiscal en la América Espafiola (siglos XVI, XVII, KVIID. En Trabajos de VI 
Congreso del Instituto Internacional de Historia de) Derecho Indiano., Valladolid, 1986, pp. 455-464. 

30 Véanse las conchusiones a éste respecto al final del trabajo.
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informacién en el Diccionario de Gobierno y Legislacién de Indias de Manuel Josef de 

Ayala. 

2. Periodo1700-1717. 

Con el advenimiento de Felipe V, el Consejo se organizaba bajo los lineamientos de 

la reforma de 1691 a que se hizo referencia. Pero el animo reformador de la nueva dinastia 

se mosiré por primera vez, en lo que al Consejo de Indias se refiere, con el decreto de 6 de 

marzo de 1701 que limité el personal de todas clases para no aumentar los gastos, de por si 

excesivos, jubild al personal supernumerario del Consejo y ademas se suprimé la Camara 

de Indias. 

Mediante el decreto del 3 de marzo de 1704 el rey ordené al Consejo la presentacién 

de las consultas y concedié autorizacion a la reina para despachar las mds urgentes. 

En junio de 1706 el Consejo se vid en la necesidad de dejar Madrid por el avance de 

las tropas del archiduque Carlos (la guerra de sucesién) y trasladarse a Guadalajara. Se 

dieron al duque de Atrisco, presidente en turno, poderes para nombrar y confirmar 

funcionarios. Pero las tropas del Archiduque llegaron e hicieron que el Consejo se reuniera 

bajo la presidencia del ministro més viejo, a la saz6n el marqués del Carpio, que so pretexto 

de enfermedad no asistié. De esta manera el Consejo consintié en reunirse bajo la autoridad 

del invasor, lo cual Felipe V nunca perdono.
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La guerra de Sucesién se inclindé a favor de la casa de Borbén, por lo que una vez 

terminadas las acciones bélicas se restauré el poder de Felipe, que ordend a las autoridades 

indianas no aplicar las disposiciones emanadas durante el gobierno del archiduque invasor, 

llamé a los miembros que habian sido jubilados para que se reintegrasen a sus puestos, con 

la finalidad de terminar con ja gran cantidad de trabajo atrasado que los afios de guerra 

habia acumulado; sélo se prescindié del personal que coadyuvé con el invasor; formé 

ademas una Junta para procesarlo. Se restablecid en sus puestos a los exonerados. 

En lo referente a los negocios civiles, criminales y gubernamentales expedidos por 

el Consejo traidor, se ordend su nulidad, solo los contratos en tres partidas y los 

testamentos serian validos y los negocios jurisdiccionaies cambiarian de papel pero sin 

afectar su validez. 

Estas medidas ocasionaron severos problemas en el Consejo, pues muchos 

funcionarios fueron retirados de sus cargos y el mimero de ministros pasé de 24 a 8. 

Afirman algunos que en este momento comenzéd la decadencia del Consejo que se 

proyectaria durante todo el siglo XVUL31 

Ei 10 de noviembre de 1713 se decreté una reforma del Consejo, cuyos artffices 

fueron el ministro Orry y Ja princesa de Ursino, que aumenté el numero de consejeros a 20 

y dividié el Consejo en tres entidades: 1° el Pleno, donde se trataban los negocios graves 

generales y eclesidsticos, representaciones, asuntos, cartas, etc; 2° las salas; sala de 

3 IBERNARD, Gildas. Le Secrétariat d'Etat et le Conseil Espagnol des Indes (1700-1808), Genéve, Librairie 
Droz, 1972, pp. 3-6.
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Gobierno formada por cuatro consejeros togados y cuatro de capa y espada para la 

resolucién de los asuntos de gobierno; sala de Justicia, en donde despachaban 6 ministros 

togados; 3° la presidencia colegiada formada por 3 miembros. 

Estas medidas pretendieron lograr un rapido despacho de los negocios, ya muy 

atrasados, y debilitar, mediante la presidencia colegiada el poder politico del Consejo. Se 

establecié una Junta de Finanzas que asumié todas Jas facultades del Consejo en materia 

financiera, lo que provocé buen nimero de reacciones en contra de la medida por parte de 

los consejeros, que pretendian hacer entender al rey la interdependencia de las materias 

indianas. En materia fiscal, por ejemplo, los impuestos eran noblemente diferentes a los que 

habfa en la peninsula y por tanto sélo el Consejo debia ser competente, por lo que Ja cracién 

de la Junta de Finanzas provocé un cambio notable en el sistema impositivo de las Indias. 

Anteriormente de Felipe II ya habfa intentado unir las ramas financieras de la 

peninsula e Indias mediante la reforma de 1559; sin embargo no dio buen resultado y fue 

necesario retractarse de la medida. En este caso, eso no sucedid, a pesar de todos los 

esfuerzos del Consejo por hacer que el rey revocase la reforma. 

EI 5 de agosto de 1715 se produjo otra reforma al Consejo. El nuevo favorito de la 

reina, Allieroni, suprimié la Secretaria de Estado de Indias y anulé la reforma al Consejo, el 

cual recuperé las facultades que tenia en 1713, aunque posteriormente sufrid nuevas 

modificaciones. La Junta de Guerra también fue restablecida en los mismos términos.
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Durante este periodo se hicieron intentos por reformar sustancialmente al Consejo, 

sin embargo no fructificaron, por tanto se opté por darle una forma muy semejante a la que 

tenia en 1691. Por otra parte la influencia de la Secretaria fue minima, y en términos 

generales, el Consejo no perdid sus facultades subernamentales. 

Una reforma muy importante al Consejo fue levada a cabo por el decreto de 20 de 

enero de 1717: se redujo el numero oficial de ministros de toga a 6, se suprimié la Junta del 

Mercurio, se nombr6 un archivista para la custodia de documentos y un visitador para los 

secretarios; se trasladd la sede al palacio que fue de Maria Ana de Austria, y lo de mayor 

trascendencia, fue el retiro de atribuciones del Consejo, confidndolos a una nueva forma 

llamada Via Reservada. 

Se retiraron al Consejo la mayor parte de las atribuciones de gobierno, respetandole 

s6lo las funciones contenciosas y judiciales?2. 

Otro decreto, con fecha 11 de septiembre de 1717, determindé la nueva competencia 

del Consejo, quitandole las materias de finanzas, guerra, comercio, navegacién, provision 

de empleos y confirmacién de encomiendas, y ratificando las funciones de gobierno 

municipal de Indias y, licencias de pasajeros a Indias, Patronato Regio, excepto provision 

de cargos ya que sdlo mediante consulta al rey podia proveer cargos de presidentes de 

audiencias, corregidores, alcaldes mayores, alguaciles, regidores, ministros audienciales, 

consejeros municipales y escribanos de provincia.
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3. Periodo1717-1808. 

A partir de los decretos de 1717, el Consejo ya no cambiarfa sustancialmente, pues 

las reformas posteriores aportaran precisiones sobre cuestién de detalles, pero con base en 

la estructura establecida por tales decretos. El Consejo entré en una etapa de estabilidad que 

duraria hasta 180833. En esta etapa se nombraron 172 personas para el servicio en el 

Consejo: 8 presidentes 0 gobernadores, 79 ministros togados, 60 ministros de capa y 

espada, 27 fiscales; 40 de todos estos integraron también la Camara de Indias 

La Secretaria de Estado, en este periodo, funcioné establemente con las atribuciones 

que pertenecieron otrora al Consejo: finanzas, guerra, comercio, navegacién, etc. Es este 

mismo organismo quien se encarga de proponer a las personas para los cargos del Consejo, 

como ministros togados, de capa y espada, secretarios, tesorero, presidente y jueces de la 

Casa de la Contratacion, virreyes, presidentes, gobernadores y cargos militares 

ultramarinos. 

  

32 Una situacion parecida ocurre en algunos otros Consejos de la Monarquia, que se toman en érganos 
legislativos y otros mds desaparecen, absorbiendo sus funciones el Consejo Real generalmente, véase 
TOMAS Y VALIENTE, F. Manual de Historia del Derecho Espafiol, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 377 y ss. 

33 Para el estudio del Consejo en el siglo XVII vedse GARCIA PEREZ, Rafael, El Consejo de Indias 
durante los reinadas de Carlos Il y Carlos IV, EUNSA, 1998, 530 pp., de reciente aparicién, que aborda la 
historia de los periodos Felipe V y Fernando VI en un pequefio apartado y como el titulo indica, el restanrte 
estudio sobre Carlos Il y Carlos IV.
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Algunos de los decretos mds importantes que se expidieron durante estos afios son: 

el que ordend al Consejo consultar las decisiones ya tomadas en los casos de comisos, antes 

de juzgar asuntos posteriores (10 de noviembre de 1772); el que prohibid la expedicién de 

documentos para ser firmados por el rey, si no tuviera éste conocimiento con anterioridad 

(15 de junio de 1751); el que resolvié el conflicto de jurisdiccién entre el Consejo de 

Guerra y las jurisdicciones ordinarias, atribuyendo el proceso al primero (11 de julio de 

1779); ef que ordend a los jueces enviar expedientes al rey en cuestiones financieras y le 

teserv6 a éste el mandar las apelaciones al juez que considerase competente (3 de agosto de 

1748), el que estableci6 que las apelaciones en materia financiera debian de hacerse 

directamente ante el rey (7 de febrero de 1757} el que ordend al Consejo conocer las 

apelaciones de sentencias de las Juntas Superiores de Fianzas Reales (11 de enero de 1791). 

La tendencia general durante el perfodo tratado fue la disminucién del poder34 del 

Consejo como consecuencia de la expedicion de decretos generales y particulares que 

cercenaban sus facultades. Ya que todas las medidas de importantes se tomaron por la Via 

Reservada, sin embargo el Consejo conocié de asuntos de gobierno, guerra, comercio y 

navegacidn con base en excepciones acordadas por el rey. 

Hay opiniones contrarias a la supuesta decadencia del Consejo en el siglo XVIII, 

que se trataré mas adelante, que tienen como base los siguientes hechos3>. En 1773 el rey 

34 Bs lo que se desprende de la lectura de BERNARD, Gildas. Le Secrétariat d'Etat et le Conseil Espagnol 
des Indes (1700-1808), Genéve, Librairie Droz, 1972, pp. 1-21, en las que asegura que a partir de la reforma 
de 1717, el Consejo entré en etapa de decadencia. 

33 Es el punto de vista que sostiene Mark A. Burkholder en su Biographical Dictionary of Councilors of the 
Indies, 1717-1808. Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1986. y en The Council of the Indies in the Late 

Eighteenth Century. A new Perspective. En H.A.H.R., 56, num. 3, (1976), pp. 404-423.
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declaré la igualdad entre los Consejos de Indias y Castilla, es decir que ambos se convierten 

en cuerpo de término dentro de una cadena de ascensos en la carrera judicial y se igualan 

las prerrogativas y salarios, debido a la necesidad de ministros experimentados en el 

servicio indiano. Con ello se creé un mecanismo institucional para aumentar el rango de 

servicio en el Consejo. Se consolidaron, por tanto, dos caminos de ascenso en el servicio 

burocrdatico, uno por medio de las instituciones espafiolas, que durante la época que el 

Consejo de Indias fue de segundo plano y el otro, al proclamarse la igualdad de los 

Consejos, el de Indias pasé a ser organismo de término en el servicio indiano. 

Por otro lado el] namero de ministros aumenté de 9 en 1717 a 29 en 1808, debido al 

oO
 

3 oO
 

mt
 

es
 aumento de los negocios indianos y a que se convirtid en una institucién d. 

importancia. Aunque hubo una efectiva disminucién de sus atribuciones sobre los 

territorios indianos, permanecié con sus poderes judiciales y patronales sobre puestos 

judiciales y eclesiasticos. 

Algunos aseguran que es precisamente a partir del 1773 que el Consejo se convirtid 

en una fuerza de hombres con experiencia americana y continud asi hasta 180836. El 

estudio de los hombres que lo compusieron en esta época hacen pensar esto, puesto que 

logré allegarse un buen numero de veteranos del servicio indiano, Iendndose de 

informacion y empuje. Es asi que se inicia su renacimiento en los albores del movimiento 

independentista 

36 BURKHOLDER, Mark A.The Council of the Indies in the Late Eighteenth Century. A new Perspective. 
En 7.4.H.R., 56, nim. 3, (1976), pp. 404 y 405,
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Después del decreto de igualdad entre los consejeros de Castilla e Indias, se produce 

un notable aumento en el porcentaje de los ministros nombrados en el de Indias que 

contaban con experiencia americana3? de (27% entre 1752 y 1773 a 85% entre 1773 y 

1808). Posteriormente solo el 7% de los ministros nombrados a partir de 1773 no contaban 

con experiencia americana. Los afios de experiencia americana para los ministros 

nombrados a partir de 1773 alcanza entre 19 y 23 afios, y solo 4 casos tuvieron sélo10 afios. 

El cargo de regente de las audiencias americanas se consolidé como fuente 

importante en la nutricién del Consejo38 con personal experimentado en negocios 

americanos. Esta experiencia americana fue de gran utilidad para la politica de la corona, 

pues los ministros pudieron tomar decisiones mas realistas y aumentar los beneficios, pues 

conocian los obstaculos que impedian la consolidacién de los mandatos del gobierno 

central. 

Capitulo IV. El Consejo en el siglo XIX. 

El Consejo de Indias permanecié sin alteraciones significativas desde finales del 

siglo XVIII hasta los primero afios del siglo XIX39. Fue con la invasién napoleénica a la 

37 BURKHOLDER, Mark A.The Council of the Indies in the Late Eighteenth Century. A new Perspective. En 
HAFLR., 56, nim. 3, (1976), pp. 414 y 415. 

38 BURKHOLDER, Mark A.The Council of the Indies in the Late Eighteenth Century. A new Perspective. En 
HAH.R., 56, mim. 3, (1976), p. 417. 

39 BERNARD, Gildas. Le Secrétariat d'Etat et le Conseil Espagnol des Indes (1700-1808), Genéve, Librairie 
Droz, 1972, pp 207 y ss.
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Después del decreto de igualdad entre los consejeros de Castilla e Indias, se produce 

un notable aumento en el porcentaje de los ministros nombrados en el de Indias que 

contaban con experiencia americana37 de Q7% entre 1752 y 1773 a 85% entre 1773 y 

1808). Posteriormente solo el 7% de los ministros nombrados a partir de 1773 no contaban 

con experiencia americana. Los afios de experiencia americana para los ministros 

nombrados a partir de 1773 alcanza entre 19 y 23 afios, y solo 4 casos tuvieron s6lo10 afios. 

El cargo de regente de las audiencias americanas se consolidé6 como fuente 

importante en la nutricién del Consejo38 con personal experimentado en negocios 

americanos. Esta experiencia americana fue de gran utilidad para la politica de la corona, 

pues los ministros pudieron tomar decisiones mas realistas y aumentar los beneficios, pues 

conocian los obstaculos que impedian Ia consolidacién de los mandatos del gobierno 

central. 

Capitulo IV. El Consejo en el siglo XIX. 

El Consejo de Indias permanecié sin alteraciones significativas desde finales del 

siglo XVIII hasta los primero afios del siglo XIX39. Fue con la invasion napolednica a la 

37 BURKHOLDER, Mark A.The Council of the Indies in the Late Eighteenth Century. A new Perspective. En 
HAFHLR., 56, mim. 3, (1976), pp. 414 y 415. 

38 BURKHOLDER, Mark A.The Council of the Indies in the Late Eighteenth Century A new Perspective. En 
HAHR., 56, mim, 3, (1976), p. 417. 

39 BERNARD, Gildas. Le Secrétariat d'Etat et le Conseil Espagnol des Indes (1700-1808), Genéve, Librairie 
Droz, 1972, pp 207 y ss.
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peninsula, llevada a cabo con motivo de la invasién a Portugal, que hubo un aniquilamiento 

del poder espafiol en la propia peninsula y en los territorios ultramarinos. 

Las tropas napolednicas invadieron la peninsula ibérica en 1808 e implantaron un 

gobierno encabezado por José Bonaparte, cuya Constitucién se promulgé el 7 de julio del 

mismo afio. Esta establecié la supresion del sistema de Consejos, por lo que los miembros 

de los mismos se vieron obligados a dejar Madrid y constituyeron la Junta Suprema 

Gubernamental. El Consejo de Indias se restablecié el 21 de septiembre de 1810 en Cadiz. 

A la caida del régimen del invasor y con el regreso del rey Fernando VII en 1814, se 

restableci6, por decreto del 2 de julio, el Consejo segun ia forma que tenia el 1 de mayo de 

1808; la Camara de Indias se restablecié el 18 de noviembre siguiente. 

Con el restablecimiento de la Constitucién de Cadiz el 19 de marzo de 1820 se 

suprimio de nuevo el Consejo y no fue restablecido sino hasta el 29 de mayo de 1823. Se 

reformé nuevamente por decreto de 28 de noviembre de 1828 y se suprimié 

definitivamente el 24 de marzo de 1834, dejando su lugar al Tribunal Supremo de Espafia y 

de las Indias. 

Capitulo V. Cargos del Consejo de Indias
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Los funcionarios que formaban parte del Consejo de Indias eran nombrados por dos 

vias: 1° por consulta o recomendacién de la Camara de Castilla, primeramente, y luego 

cuando se creé la de Indias, por ésta; 2° por decreto real sin mediar consulta. Pp 

Fue costumbre durante el siglo XVIII que el rey nombrara gobernadores en lugar de 

presidente, pues razones financieras lo hacian conveniente, ademas los nombramientos eran 

revocables*. Al presidente le asistia un secretario, el cual ya habia sido institucionalizado 

en la época de la casa de Austria, y continué durante el periodo borbénico de manera 

organizada. En alguna época fue nombrado un segundo oficial y hasta un tercero, que 

fungié también como archivista. 

A principios del siglo XVIII el cargo de gran canciller fue ocupado por el marqués 

del Carpio, cuya obligacion era el sello de los documentos oficiales que fueran titulos 

nominativos y piezas judiciales. Ademés de su salario, este funcionario percibia el 10% de 

los derechos del timbre y registro. Dentro de las facultades estaba el derecho a nombrar un 

comisionado del timbre y registro, y al teniente de Gran Canciller, que debian ser 

confirmados por el rey. A partir de la reforma de 1713 el puesto de gran canciller 

permanecié vacante y solo siguid existiendo el Oficial del Timbre y Registro. En 1715 el 

duque de Alba recobré los derechos sobre el titulo. 

A partir de la reforma de 1691 los consejeros de indias fueron diez, ocho togados y 

dos de capa y espada. Debido al gran atraso de trabajo una vez terminada la guerra de
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Sucesion fueron diez consejeros togados y diez de capa y espada. El decreto de 5 de agosto 

de 1715 establece una plantilla igual a la de 1691. El decreto de 20 de enero de 1717 redujo 

el nlmero de consejeros togados a 6, y asi se mantuvo hasta 1760, en que se fijé en 8 

togados y 4 de capa y espada. El 29 de julio de 1773 se aumento la cifta a 10 togados, en 

1774 se aumentaron a 14 cifra que ya no fue superada. En 1785 se aumenté la cifra de 

consejeros de capa y espada a 5, y tampoco variaria mds. En realidad todas estas cifras se 

ven ampliamente rebasadas debido al empleo de buen ntimero de ministros 

supernumerarios para sacar adelante el trabajo atrasado, que fue una de las constantes 

durante la vida del Consejo bajo ambas dinastias. 

Durante el siglo XVII se mantuvieron los secretarios del Consejo hasta 1808, 

excepto en el periodo que corre del 10 de noviembre de 1713 al 5 de agosto de 1715, en que 

se aumentaron a 3, también por la carga de trabajo. Por lo que respecta al numero de 

oficiales, estos se mantuvieron en sus cifras: un primer oficial, dos segundos, dos terceros y 

cuatro aspirantes, hasta el 1 de mayo de 1717 en que se redujeron a 6: un primero, un 

segundo, un tercero y 3 aspirantes. El 4 de enero de 1720 se aumenté la cifra a 8: 1 primero, 

dos segundos, dos terceros y 3 aspirantes, misma que se mantendria hasta 1808. Al igual 

que en el caso de los ministros las cifras oficiales se ven rebasadas por causa de los 

supernumerarios. 

Para cada secretariado se nombré (14 de marzo de 1760) un archivista.E] 20 de 

junio de 1773 se nombraron dos escribanos para el secretariado de Nueva Espafia y el 21 de 

  

40 Véase para el particular el estudio de GARCIA PEREZ, Rafael, E/ Consejo de Indias durante los reinados 

de Carlos II y Carlos IV, EUNSA, 1998, principalmente la segunda parte, que trata de loos organismos
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octubre de 1774 un archivista para el secretariado de Peri. Asi se mantuvo la organizacién 

hasta 1808. 

El cargo de procurador se mantuvo dividido en dos desde 1682 hasta 1700. Debido 

al exceso de trabajo, se nombré en 1705 un asistente. En 1711 se restablecieron 2 

procuradores. En 1713 se regresd a uno y se crearon dos abogados generales, el primero se 

agregé a la segunda sala de gobierno y los abogados a la sala de justicia. La reforma de 

1715 suprimid a los abogados generales y restitufa a dos procuradores. En 1718 se crearon 

dos agentes supernumerarios del procurador general, situacién que se mantuvo hasta 1808. 

El antiguo comisario de la tesoreria, que después pasé a ser receptor de las penas de 

cdmara y posteriormente fue tesorero, se suprimié en 1717, remplazdndose por un simple 

depositario, hasta que en 1771 qued6 vacante el cargo. Solamente se nombré a un oficial de 

la contaduria, escogido por el contador general, para realizar la funcién de contar el dinero 

de entradas y salidas y rendir cuentas. A peticién del rey, el 7 septiembre de 1796, se 

nombré de nuevo un tesorero, para él se hicieron reglamentos en 1798 y 1799, 

Los relatores quienes tenian la funcién de conocer los expedientes de los casos para 

resumitlos puntualmente y con ello facilitar la labor de los ministros, fueron establecidos en 

numero de tres y dos supernumerarios por la reforma de 1691 fueron suprimidos por el 

decreto de 1715. En 1780 se repartié el trabajo entre los tres, con base en una divisién de 

seis clases de negocios: 1° expedientes de oficio y de pobres pendientes en la sala de 

obierno; 2° expedientes de partes para la sala de gobierno; 3° expedientes de nominaciones g ‘Pp Ps Pr Pi 

  

personales de gestién y se refiere extensamente a los cargos durante el siglo XVIII.
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y de pobres pendientes en la sala de justicia; 4° expedientes de partes para la sala de 

justicia, 5° negocios de virreyes, presidentes y gobernadores principales; y 6° negocios de 

las demas autoridades indianas. 

El abogado y el procurador de pobres tenian las funciones de defensa y 

representacion respectivamente. Estos cargos continuaron hasta 1808. 

El Cronista mayor era el encargado de la redaccién de la historia de las Indias y 

todos en el Consejo debian poner a su disposicién los papeles que necesitara para el 

cumplimiento de su encargo. Por decreto de 25 de octubre de 1744 éste trabajo pasé a ser 

solventado por la Academia Reali de la Historia, y hacia 1755 toda la tarea fue turnada a 

ella. 

El cosmégrafo era el encargado del trazo de cartas cosmograficas de las Indias en 

las que hacia todo tipo de especificaciones geograficas; era también profesor de 

matematicas, para lo cual impartia un curso a los del Consejo con tres afios de duracién. En 

1628 el cargo fue unido al colegio de los jesuitas de Madrid, en el que continud hasta 1767 

en que la Compafiia de Jesiis fue expulsada de los dominios espafioles, y es hasta 1770 que 

se nombr6 un sucesor. Hacia el final del periodo indiano el cargo se tornd obsoleto debido 

a la liberalizacidn del comercio, por lo que el rey ordendé su extincién el 31 de marzo de 

1783.
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Existia en el Consejo un capellan desde 1560, y un portero que servia de sacristan, 

mismos que continuaron hasta la extincién del Consejo. Las ceremonias religiosas tenfan 

lugar en la iglesia de los carmelitas descalzos. 

El alguacil mayor de Indias fue nombrado en 1510, no se vuelve a hablar de él sino 

hasta 1691. También existieron alguaciles ordinarios, alguaciles de corte (creados en 1569) 

y el alguacil particular del Consejo (en 1571). Con el paso del tiempo fueron aumentando 

en numero hasta que la reforma de 1691 los redujo a cuatro, dos de corte y dos del Consejo. 

Esta cifra se mantuvo hasta 1808. 

E] portero del Consejo se instala en 1524, con el paso del tiempo aumenta su cifra, 

hasta la reforma de 1691 que los coloca en cuatro, con tres supernumerarios. Para 1706 ya 

son seis, en 1715 se ratificé el numero de cuatro, pero no dejé de variar y es hasta el afio de 

1796 que se fij6 en un principal, 3 titulares y 6 supernumerarios. Las funciones de estos 

porteros eran de mensajeria. 

Existia un comisario general de la Orden de san Francisco, que servia de 

intermediario entre la orden y el Consejo; las demas érdenes no aceptaron nombrar 

comisario. Habia también un agente en Roma encargado de los asuntos de Indias en la corte 

del Sumo Pontifice.
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Capitulo VI. Las Juntas*}, 

1. Camara de Indias. 

Su existencia se consolidé con la reforma de 16914 ampliado enormemente sus 

funciones, de las cuales, la mds notable era sin duda la proposicién de candidatos para 

empleos eclesiasticos, militares y civiles de las Indias‘. 

La reforma del 6 de marzo de 1701 suprimié la Camara, pasando sus asuntos al 

Consejo. Posteriormente, un decreto del 3 de marzo de 1703 Ia restablecié; sin embargo, no 

hay documentos que aludan a su restablecimiento sino hasta el 29 de abril de 1716, en que 

se establece la siguiente piantilla: un presidente 0 gobernador, dos consejeros de capa y 

espada y uno togado. Fue suprimida nuevamente el 11 de septiembre de 1717 y finalmente 

restablecida definitivamente el 22 de diciembre de 1721, aumentando un consejero togado 

respecto de la anterior. 

Desde esa fecha se fueron aumentando el numero de consejeros, mediante los 

supemnumerarios, primeramente, y luego por decretos, de 1731 pasando a 3 de capa y 

espada, a 4 en 1734, a 5 en 1767; los togados fueron generalmente tres 0 cuatro“. 

4) Para una mayor visién sobre las Juntas, no sdlo para asuntos de Indias, sino para todo el imperio véase 
SANCHEZ, Dolores M. El deber de consejo en el estado moderno. Las Juntas ‘ad hoc” en Espatia (1474- 
1665), Madrid, Ediciones Polifemo, 1993. 

42 SCHAFER, Emesto. El Consejo Real y Supremo de las Indias. 1. Historia y organizacién del Consejo y 
de la Casa de la Contratacién de las Indias, Sevilla, Imp. M. Carmona, 1935, p. 175 y ss. 

43 Es fundamental para el estudio de este tema Ia consulta de SCHAFFER, t. I Historia y organizacién del 
Consejo y de la Casa de la Contratacion de las Indias por \o que se refiere a los siglos XVI y XVI, y para el 

siglo XVIII los trabajos de Burkholder , Biographical Dictionary of Councilors........ y en The Council of the 
IAAI... seco 

44 \éase el interesante estudio de REAL DIAZ, J.J. El Consejo de Camara de Indias: Génesis de su 
Jundacion. En A.E.A., XIX, (1962).



2. Junta de Guerra. 

Implantada originalmente como Junta de Puerto Rico, se transformé en Junta de 

Guerra en 1597;con la siguiente plantilla un presidente del Consejo de Indias, dos 

consejeros de Indias, los mds antiguos sin distinciones, y dos de Guerra. Las materias*5 que 

se trataban en ellas eran las referentes a guerra“, en aspectos judiciales y gubernamentales. 

SEGUNDA PARTE: 

HISTORIOGRAFIA DEL CONSEJO DE INDIAS. 

SUMARIO: Capitulo I. Obras sobre la historia de la Administracion espafiola. Capitulo II. Manuales 
de Historia del Derecho. Capitulo Il. Bibliografia especializada sobre el Consejo. 1. El Consejo en la 
bibliografia anterior al siglo XX. 2. Monografias. 3. Articulos especializados. Capitulo IV. El Consejo de 
Indias en otras tipologias, Capitulo V. La legislacién del Consejo de Indias. 

Capitulo I. Obras sobre Historia de la Administracién espafiola. 

Se procede al andlisis de las opiniones de los autores que estudian la administracién 

espafiola en su conjunto, y el papel que desempefié con ésta el Consejo de Indias47. El 

objeto de estudio de estos autores es la administracién en general, por lo que sus referencias 

45 LEON PINELO, Antonio. Real Junta de Guerra de Indias. Su origen forma y jurisdiccién Escriviala el 

licenciado D. Antonio de Leon Pinelo, del Consejo de Su Magestad y su oydor en la Casa de la Contratacion 

de Sevilla y cronista mayor de las Indias, Madrid, 1659. En Revista Chilena de Historia y Geografia. 

HANKE, Lewis. Un manuscrito desconocido de Antonio de Leén Pinelo, nim. 91, t. 83, (julio—diciembre 
1937), pp. 220 y ss. 

46 THOMPSON, I.A.A. Guerra y decadencia. Gobierno y administracion en la Espafia de los Austrias. 1560- 
1620. Barcelona, 1981. TANZI, Héctor José. La Junta de Guerra de Indias. En R.C.H.D. nim. 5, (1969), 
Santiago, Ed. Juridica de Chile. 

47 Para una bibliografia casi exhasutiva sobre el Consejo véase CASTANEDA Y G, Daniel H, La 

bilbliografia juridica del Consejo de Indias, En Cuadernos. La Supervivencia del Derecho Espafiol en 

Hispanoamérica durante la época independiente, VJ-UNAM, México, 1998, pp. 95-108.
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al Consejo de nuestro estudio son orientadas a ubicarlo dentro del conjunto del aparato 

administrativo estatal y no como objeto independiente, con historia y vida propias. 

En estas obras sobre la administracién espafiola se estudia o se trata al Consejo de 

Indias con vistas a estudiar el esquema general del gobierno central de la monarquia, y no 

el Consejo por si mismo; padecen el defecto de no tratar al Consejo con sistematizacién, lo 

cual probablemente afecté los resultados de sus particulares investigaciones; y slo tocar 

algun aspecto del mismo. Otras obras como las obras de Feliciano Barrios y Mario Géngora 

cuyos puntos de vista son novedosos estudian aspectos interesantes del Consejo, que 

permiten ubicarlo dentro de un marco mas amplio. Se tratan tan solo las obras que estudian 

al Consejo de Indias, haciendo a un lado las qu 

someramente. 

GONGORA, Mario. El Estado en el Derecho Indiano. Epoca de Fundacién 

(1492-1570). Santiago de Chile, 1951. 

Esta es una obra orientada al estudio de la jurisdiccién y gobierno de las Indias, por 

ende trata al Consejo de Indias a partir de estos conceptos. 

Aunque escueto, este libro estudia la jurisdiccién del Consejo a la atencién de los 

recursos de suplicacién en segundo grado (atribucién otorgada por las Leyes Nuevas) con 

la intensién de descargar todo lo demas en manos de la audiencias y poder atender las 

funciones de gobierno. El Consejo también se encarg6 dictar el fallo o de sentenciar las 

causas sobre propiedad de encomiendas atin cuando las audiencias sustanciaban el
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procedimiento. Lo mismo en los casos de los juicios de Visita y Residencia, se encargo de 

su sustanciacion. 

En materia de gobierno esta obra menciona las principales funciones del Consejo: la 

preparacién de leyes, la administracién de los territorios a través del despacho de la 

correspondencia y de las consultas, el gobierno eclesidstico, la defensa militar del territorio, 

el manejo de la hacienda indiana, la vigilancia del cumplimiento de las normas para el buen 

tratamiento de los indios y la provision de cargos, mercedes y gracias. 

Por lo que respecta a las Juntas fueron creadas para resolver problemas prioritarios 

gubermativos y adiministrativos que se presentaron a lo largo del periodo, compuestas por 

hombres de gobierno civil y del eclesiastico. 

Es posible concluir que Géngora no especifica ni la jurisdiccién ni las funciones por 

época, sino que solo lo hace de manera general, y quizé hasta intemporal; pero esto es asi 

cuando su objetivo es estudiar el poder del estado indiano y no tratar sistematicamente la 

figura del Consejo de Indias. 

BENEYTO PEREZ, Juan. Historia de la Administracién Espafiola e 

Hispanoamericana. Madrid, Ed. Aguilar, 1958. 

En esta obra afirma Beneyto que en un principio el organismo asesor del monarca 

era de caracter unipersonal y que posteriormente se conformd como organismo colegiado,
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hecho al cual califica de "curiosa transformacién"48. Fija su etapa de consolidacién como 

organismo auténomo del gobierno entre los afios de 1520 y 1524. 

El estudio del Consejo de Indias es también muy breve, no va mds alla de 

proporcionar estos datos sobre el mismo, ya que su objeto es el estudio de toda la 

organizacién de la administracién publica de Espafia*?. Su apoyo bibliografico sobre el 

Consejo de Indias es la obra de Schaffer. 

ULLOA, Modesto. La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe I. 

Roma, Libreria Sforzini, 1963. 

Esta obra tiene como objeto central de estudio la Real Hacienda Castellana. Trata 

brevemente al Consejo de Indias, en el capitulo primero, lamentablemente es muy somero, 

remitiendo en todo momento a la obra de Schaffer, y sin tratar las relaciones que sostuvo el 

Consejo con la Real Hacienda. 

BERMEJO CABRERO, José L. Aspectos juridicos e institucionales del Antiguo 

Régimen en Espafia. Barcelona, E\ Albir, 1985. 

48BENEYTO PEREZ, Juan. Historia de la Administracién Espafiola e Hispanoamericana. Madrid, Ed. 
Aguilar, 1958. p. 355.
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Es muy importante el estudio que hace del ejercicio del poder real para entender la 

actuacién del Consejo de Indias y la estructura interna y funcionamiento del sistema de 

consejos. En el apartado bibliografico remite desde Iuego a la obra de Schaffer, como 

estudio monografico sobre el Consejo de Indias. 

BARRIOS, Feliciano. Los Reales Consejos. El gobierno central de la Monarquia 

en los escritores sobre Madrid del siglo XVII. Madrid, 1988. 

Esta es una obra que trata sobre todos los Consejos de la monarquia vistos a la luz 

de los escritores sobre la ciudad de Madrid en el siglo XVII, concretamente Gonzdlez 

Davila y Nufiez de Castro, y dedica algunas paginas para tratar sintéticamente la institucién 

del gobierno de Indias. 

Esboza la plantilla del Consejo! refiriéndose a cada uno de los fumcionarios que lo 

componian, con base en los datos proporcionados por la obra de Nufiez de Castro Solo 

Madrid es Corte. Discurre sobre la polémica sobre la fecha exacta de la fundacién del 

Consejo>? oponiendo las fechas que dan Nufiez de Castro (1511) Schaffer (1 de agosto de 

1524) y Demetrio Ramos (8 de marzo de 1523). 

51BARRIOS, Feliciano. Los Reales Concejos. El gobierno central de la Monarquia en los escritores sobre 
Madrid del siglo XVI. Madrid, 1988. p. 215. 

S2BARRIOS, Feliciano. Los Reales Consejos. El gobierno central de la Monarquia en los escritores sobre 
Madrid del siglo XVII, Madrid, 1988. p. 213-214.
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Esta ficha sobre ef Consejo de Indias, aunque somera, es importante, ya que nos 

pone en contacto con fuentes del siglo XVII que permiten conocer la opinion sobre la labor 

que realizaba el Consejo, y saber cual era la memoria que guardaban en esos dias sobre la 

fecha de fundacién del Consejo. 

BATISTA Y ROCA, J.M. Prélogo a la obra de H.G. KOENIGSBERGER, La 

practica del Imperio. Madrid, 1989. 

La obra de Koenigsberger trata sobra la forma en que se aplicé el gobierno desde el 

e la monarquia a las provincias, especificamente Sicilia. El prdlogo procura poner 

en contacto al lector con los érganos centrales del gobierno monérquico haciendo una ficha 

de cada uno de los consejos de la monarquia espafiola, aunque no tiene pretensiones de 

exhaustividad. 

Trata brevemente la génesis del Consejo y estudia sus poderes administrativos y 

jJudiciales a la muerte de Rodriguez de Fonseca; también relaciona los puestos que lo 

formaban, asi como los que se van incorporando a lo largo del tiempo. 

La parte que tiene especial interés para este trabajo es la que dedica al origen de los 

miembros del Consejo, mas concretamente de los judeoconversos y cristianos nuevos, 

tratando diferentes casos particulares; se refiere también a los demas grupos, como los 

hidalgos, nobles, letrados, eclesidsticos, y aquellos que Ilegaron al Consejo de Indias 

promocionados de otros consejos u organismos. Hace énfasis en los consejeros de capa y
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espada como los encargados de velar por la seguridad militar. Aunado a esto tltimo trata el 

tema de la Junta de Guerra de Indias. 

Capitulo II. Manuales de Historia del Derecho. 

En este apartado no se tratan todos ios manuales, sino que se seleccionan con base 

en la extensiOn de la ficha sobre el Consejo y en la profundidad con que es tratado el 

mismo, sin embargo se mencionan otros manuales que dicen algo sobre el Consejo>3. 

ESQUIVEL Y OBREGON, Toribio. Apuntes para la historia del Derecho en 

México, Tomo I, Nueva Espafia, México, Editorial Polis, 1938. 

Esta parte trata diversos aspectos del Consejo, como su historia institucional, 

algunos de sus principales cargos y algunos apartados referentes a la historia de la 

recopilacién de Indias, como producto importante de su labor legislativa. No es sistematico, 

ni aporta nueva informacién y desde luego, esta ampliamente superado.
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Sin embargo es necesario resaltar la importancia que tiene esta obra, ya que es la 

primera obra de historia del derecho que se publica en México y los datos que sobre el 

Consejo aporta fueron fundamentales para el conocimiento de la institucién. 

LEVENE, Ricardo. Historia del Derecho Argentino. Buenos Aires, Ed. 

Guillermo Kraft, 11 vols., 1945-58. 

Remonta los origenes de la tramitacién de los asuntos indianos hasta el afio de 1516 

cuando el Consejo de Castilla, se encargaba de las materias de gobierno y justicia y esboza 

de manera general el origen del Consejo de Indias. 

En lo referente a las facultades del Consejo cita disposiciones de Carlos V que con 

motivo de una enfermedad hizo para que todos los asuntos de Indias los autorizara el 

Consejo sin necesidad de consultarle, estos en 1524 y 1528. 

Trata la primera y la segunda visitas al Consejo. De manera sucinta repasa las 

facultades y la integracién del Consejo, la Camara de Indias, la Junta de Hacienda, la Junta 

de Guerra y las ordenanzas de 1636. 

OTS CAPDEQUI, J.M. Manual de Historia del Derecho Espaiiol en las Indias y 

del Derecho propiamente Indiano. Buenos Aires, Losada, 1945. 
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Trata el origen del Consejo, delineando su integracién inicial y sus atribuciones. De 

manera sucinta se refiere a las funciones, las visitas, las ordenanzas, las juntas especiales y 

las reformas borbonicas que modificaron su estructura y funciones. 

GARCIA GALLO, A. Curso de Historia del Derecho Espaitol. Madrid, 5a. ed., 

1950, 2 vols. 

Trata brevemente el origen, organizaciOn y funciones del Consejo de Indias, y sobre 

estas ultimas hace una mencién més detaliada, fundamentalmente del aspecto de 

administracién de justicia. 

OTS CAPDEQUI, J.M. Historia del Derecho Espanol en América y del Derecho 

Indiano. Madrid, Aguilar, 1969. 

La ficha de este manual sobre el Consejo de Indias contiene de manera resumida los 

datos de la ficha de la obra antecedente Manual de Historia del Derecho Espafiol en las 

Indias y del Derecho propiamente Indiano. 

ALVAREZ DE MORALES, Antonio. Historia de las Instituciones Espafiolas. 

Madrid, EDERSA, 1982.
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Dentro de los temas que tienen referencia al Consejo de Indias, esta obra trata los 

cambios llevados a cabo en la administracién publica espafiola, refiriéndose especialmente 

a los decretos que plasmaron a ésta y a los que extinguieron el Consejo de Indias e 

instalaron un tribunal supremo para Espafia y las Indias. 

MURO OREJON, Antonio. Lecciones de Historia del Derecho Hispano-Indiano. 

México, Miguel Angel Porrta, 1989. 

Este es el manual que dedica mds espacio al estudio del Consejo de Indias, y estudia 

cada uno de sus aspectos con mayor detalle. 

Este manual analiza los precedentes hispanicos del Consejo de Indias, asi como de 

su antecedente inmediato, la Junta de Indias. 

En lo referente a la integracién del Consejo, detalla la composicién que tuvo en 

diferentes épocas: 1° en sus inicios, 2° después de la visita realizada por Ovando, 3° la 

forma en que lo plasma la Recopilacién de 1680, 4° al advenimiento de los Borbones, 5° en 

la reforma de 1760, 6° en la reforma de 1773 y 7° en el periodo de Carlos IV. 

Especifica las ordenanzas que lo rigieron, asi como los decretos que lo reformaron. 

Dedica muchas paginas a tratar el tema de los miembros y sus variaciones, del mismo modo 

que sus atribuciones. Estudia también el tema de las Juntas especiales.
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Al final del apartado presenta de manera prolija un catdlogo de fuentes: cada una de 

sus ordenanzas, con las impresiones de la época y de las actuales; también cita ediciones de 

estudios de esa época (como los de Solérzano y Pinelo) fuentes manuscritas y algunos 

tratados sobre el particular. 

Sin duda alguna, es el manual que mejor trata al Consejo de Indias. 

LEVAGGL, Abelardo. Manual de Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires. 

Depalma, 1991, 3 vols. 

Este es un tanto desordenado en cuanto a su andlisis tematico, ademas de ser muy 

general y tratar al Consejo de Indias desde el punto de vista de la historia de las ideas 

administrativas. Trata someramente sus origenes, funciones, integracién y procedimientos 

internos para ejecutar las tareas asignadas. Trata también sobre las Juntas especiales y de la 

Camara de Indias. 

MONTANOS FERRIN, Emma y José Sanchez Arcilla. Historia del Derecho y 

de las instituciones. Madrid, Dykinson, 1991, 2 vols. 

Este manual dedica un andlisis mds prolijo de lo comin al Consejo de Indias, 

estudia el origen del consejo, su composicién, (aunque sin distinguirla por ¢pocas), sus
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funciones (a las cuales divide por tipos), y dedica un apartado a funciones que califica de 

especiales, comparado éstas con Jas de la Camara. Dedica algunas lineas al origen, 

funciones y finalidad de las Juntas especiales. 

SANCHEZ BELLA, Ismael. ef. al. Historia del Derecho Indiane. Madrid, 

Mapfre, 1992. 

La parte referente al Consejo de Indias es obra del Dr. Sanchez Bella, quien trata los 

temas recutrentes de origen, organizacién, actuacién, atribuciones y decadencia del 

Consejo. En este ultimo tema, el Dr. Sanchez Bella propone revisar el concepto tan 

extendido de que con la aparicién de las secretarias la actividad del Consejo qued6 reducida 

a la funcién judicial, tomando en cuenta el aumento de una Sala a fines del siglo XVIII, el 

equiparamiento en que se le tuvo con respecto al Consejo de Castilla y el aumento del 

mumero de Consejeros.°4 

ZORRAQUIN BECU, Ricardo. Historia del Derecho Argentino. Buenos Aires, 

Abelardo Perrot, 1992, 2 vols. 

Por ultimo, este manual integrard una ficha sobre el Consejo de Indias, la cual se 

refiere a los temas de origen, composicidn, funciones segiin sus tipos, Juntas especiales y 

decadencia del Consejo.
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Como corolario a esta breve resefia sobre los apartados que trata el Consejo de 

Indias en los manuales de Historia del Derecho, es posible afirmar que ninguno de ellos se 

propone ir més allé de lo que exponen las obras monograficas y los estudios especializados 

sobre el Consejo 0 algunos de sus aspectos. Sdlo pretenden mostrar sintéticamente lo que 

en la actualidad se sabe sobre él y mostrarlo de la mejor manera, para dar una visién 

general del tema a los que no son especialistas en los temas de instituciones 

gubernamentales peninsulares. 

Por otro lado, los datos que se dan en todos ellos sobre el Consejo son atrasados, 

dado que recientemente ha habido algunos, aunque pocos, estudios que tocan de una u otra 

forma al Consejo, y que cuyas aportaciones no se les han incorporado. Aqui desde luego 

me refiero a los manuales mas recientes>>. 

DOUGNAC, Antonio. Manual de Historia del Derecho Indiano. México, 

UNAM, 1994. 

  

543 ANCHEZ BELLA, Ismael. et. al Historia del Derecho Indiano. Madrid, Mapfre, 1992, pp. 194 y 195. 

5 Hay otros manuales que también tratan al Consejo, pero por el tamafio de la ficha que presentan o por ser 

manuales no tan importantes, no se tratan en el ensayo historiografico: MARSAL Y MARCE. Sintesis 

histporica del Derecho Espafiol y el Indiano, Colombia, Bibliografica Colombiana, 1959, pp. 227 y ss., 

MINGUUON, S. Historia del Derecho Espafiol, 2a. ed. Barcelona, Labor, 1933, pp. 362-365., GIBERT, R. 

Historia general del Derecho Espaftol, Granada, 1968, pp. 190 y 195., no le dedica ficha especial al Consejo, 

pero algo dice de é]., HERNANDEZ PENALOZA, G. El Derecho en Indias y en su Meirépoli, Bogota, Ed. 

Themis, 1969, pp. 177 y 178, PEREZ-PRENDES, J. M. y Joaquin Azcdrra Lecciones de Historia del 

Derecho, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramon Areses, 1990, pp. 356-360., CORDERO TORRES, J. M. EI 

Consejo de Estado, su trayectoria y perspectivas en Espatia, Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1944, pp. 

68-70.
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Este es un manual que trata prolijamente las materias de derecho publico y las 

instituciones gubernamentales, es muy sistematico y cita frecuentemente las partes de la 

Recopilacién de Leyes de los Reinos de Indias en que se apoyan cada uno de los aspectos 

de la institucidn. 

La obra apunta que desde el principio Rodriguez de Fonseca fungid como 

representante de Fernando el Catdlico para la resolucién de los conflictos con Col6n; 

entorno a Fonseca se conforma una burocracia especializada en el tema. A estos miembros 

se le conocié como "Junta de Indias", los cuales para el afio de 1514 tenian un sello propio 

para autenticar disposiciones. 

Discurre sobre la fecha de fundacién del Consejo, contraponiendo el documento de 

1523 en que se nombra a Beltran de Heredia como consejero y la fecha de que da 

Solérzano Pereira de 1 de agosto de 1524. 

Se enumeran los ordenamientos del Consejo, las Leyes Nuevas de 1542, en las que 

se encuentran disposiciones sobre su funcionamiento, jurisdiccién y defensa de los indios; 

las Ordenanzas de 24 de septiembre de 1571, con sus ediciones de 1585 y 1603; y las 

reformas a las ordenanzas por Felipe IV en 1636, con sus reimpresiones en 1681 y 1747. 

Sobre la plantilla del Consejo, nos refiere los diferentes miembros que }o integraron, 

citando las principales funciones de cada uno de ellos, en algunos casos sus requisitos de 

ingreso y remitiendo siempre a la Recopilacién de 1680.
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En lo que respecta a las facultades del Consejo las trata en dos apartados: 1° la 

tematica de las reuniones de la Sala de Gobierno, el proceso de emisién de sus 

resoluciones, la direccién de la politica en materias temporales y eclesidsticas; y 2° la Sala 

de justicia en su integracion, facultades y procedimiento de emisién de Jas resoluciones. 

Sobre las juntas especiales, habla de la composicién y funciones de las Juntas de 

Guerra, Hacienda y de la Camara de Indias. 

Finalmente trata algunos de los decretos del siglo XVIII que modelan la nueva 

fisonomia del Consejo especificando su contenido. 

ESCUDERO, J.A. Curso de Historia del Derecho, Madrid, Solana e hijos, 2a. 

ed., 1995. 

Trata el origen del sistema polisinodal, asi como sus diferentes tipos. Encuadra al 

Consejo de Indias dentro de los consejos territoriales. 

Trata mas ampliamente al Consejo de Camara de Indias; al final del apartado 

dedicado por el profesor Escudero a este tema estudia la etapa de transformacién del 

Consejo de Indias durante el siglo XVIII.
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Capitulo IJ. Bibliografia especializada sobre el Consejo. 

1. El Consejo en la bibliografia anterior al siglo XX. 

En este apartado se pretende revisar diferentes obras que se escribieron sobre el 

Consejo o qué en su contenido tratan algun aspecto de éi, que fueron realizadas con 

anterioridad al siglo XX. La razén por la que se establece este division temporal es la 

misma que se plantea en la introduccién, es decir sdlo se pretende hacer referencia a los 

estudios académicos impresos modernos. Estos estudios son el producto de la labor 

realizada, principalmente por los académicos espafioles (profesores universitarios) desde 

que existe la Historia del Derecho como disciplina de estudio en las facultades de derecho. 

Sin embargo se encuentran algunos trabajos que aunque no fueron hechos con una finalidad 

académica, aportan importantes cuestiones en el estudio del Consejo. 

AYALA, Manuel Josef. Diccionario de Gobierno y Legislacién de Indias. 

Madrid, Ediciones de Cultura Hispanica, 1989, vol. IV, Voz "Consejos".
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El texto de la voz que nos ocupa esta ubicado en el volumen IV del diccionario 

ocupando las paginas 157 a 195, las dos primeras para la introduccion y a partir de la 159 

del texto del diccionario. 

Esta voz del diccionario, y todas las voces en general, se compone por una 

introduccion que sintetiza el estado de la investigacién sobre el Consejo de Indias, muy 

somera y escueta, sefiala los trabajos y temas que se han tratado, asf como una breve 

sintesis histérica inicial haciendo referencia a los componentes, atribuciones, formacién de 

juntas y algo breve sobre el Consejo en el siglo XVIII; posteriormente esta el texto del 

diccionario, es decir los extractos de disposiciones legales. 

Las disposiciones que se recogen en esta voz, se refieren principalmente al Consejo 

de Indias, excepcion hecha de algunas que son generales para todos los Consejos y otras 

que regulan las relaciones entre los Consejos de Castilla ¢ Indias. 

Estos extractos de disposiciones provienen de textos legales como decretos o 

cédulas que regulan diversas materias, Son 109 extractos de disposiciones que van desde el 

afio de 1543 hasta 1781, haciendo mencidn, al final del paragrafo, de la fuente de donde se 

exirajo. 

Al final del volumen hay una tabla de cronolégica lo que facilita el manejo de las 

disposiciones, pues expresa la materia de que se trata y refiere a la fuente de la disposicion 

asi como a la pagina del diccionario donde se encuentra Ja disposicién.
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Este es un buen auxiliar para encontrar facilmente disposiciones para el Consejo de 

Indias en diversas materias, pues es de mas facil acceso que las fuentes, y esta ordenado 

cronolégicamente. Aunque ciertamente no constituye un avance histérico sobre el Consejo 

pues lo unico que se propone es ser un instrumento para conocer la institucién a partir de su 

regulacién y no hacer un estudio doctrinal sobre el Consejo. 

LEON PINELO, Antonio de®, Tablas cronolégicas de los Reales Consejos 

Supremo y de la Camara de las Indias Occidentales D.O.C. al rey Nuestro Seftor en sus 

dos Reales Consejos de las Indias. 2a. ed. Madrid, Tipografia de Manuel Ginés 

Esta edicién de las Tablas de Leén Pinelo esta integrada por una introduccidn a la 

segunda edicién hecha por dos profesores cuyas iniciales son JSR y CPP, sin mencionar en 

ningtin lado sus nombres. 

Posteriormente se da paso al texto de las Tablas: 

Con base en el afio menciona al personal que compuso al Consejo. 

36 Desde luego ha de estudiarse su autobibliografia. LEON PINELO, A. Epitome de la biblioteca oriental y 
accidental nautica y geogrdfica, Madrid, Juan Gonzalez, 1629. Se hacen diferentes andlisis de las obras de 

Pinelo en el estudio preliminar de la nueva edicién, con estudio preliminar de Agustin Millares Carlo, E/ 

‘Epitome’ de Pinelo, primera bibliografia del nuevo mundo. Washington, D. C. Unién Panamericana, 1943.
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Primero esta la tabla de presidentes y consejeros, desde el afio de 1507 a 1645, 

luego la de fiscales y secretarios, desde 1493 a 1645, la de relatores desde 1512 a 1645 y la 

de contadores desde 1528 hasta el 1645. 

En otro apartado esta Ja lista de los nombres de los miembros componentes por sus 

titulos y nombres enteros: presidentes, consejeros de la Junta de Indias, consejeros del 

Consejo, fiscales, secretarios, relatores y contadores. 

Otro apartado tiene las notas cronolégicas para la historia del Consejo de Indias en 

donde hace un resumen anual de lo mas destacado Ilevado a cabo en el Consejo, desde 

1493 hasta 1645. Es de gran importancia esta parte pues se pueden conocer las variaciones 

institucionales que sufre el Consejo en lo referente al personal, funciones y sus 

acontecimientos mas importantes 

El ultimo apartado tiene la explicacién de la tablas, donde mas que aclarar el 

contenido da notas técnicas para entender la estructura y las abreviaturas de la obra en 

cuestion. 

Esta es una obra importante, pues permite conocer al personal que integrd el 

Consejo desde tempranas fechas del siglo XVI hasta el afio de 1645 (aunque en esta obra 

hay algunos errores que detecta Schaffer, haciéndolos patentes a lo largo de su magna obra) 

y por lo que se refiere a la parte de las notas para la historia del Consejo, es muy importante 

pues permite conocer y datar los hechos histéricos de la vida del Consejo por alguien que la 

vivid y fue contemporaneo a ella,
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LEON PINELO, Antonio de, Politica de la Grandezas y Gobierno del Supremo y 

Real Consejo de las Indias. En R. H. D., wim. 11. pp. 509-560. Ed. Facsimilar con 

estudio preliminar de Victor Tau Anzoategui. 

Esta edicién tiene un estudio preliminar de Victor Tau Anzodtegui, en la que habla 

sobre la fecha de redacci6n del documento en cuestidn>’, posteriormente pasa a tratar 

algunos aspectos biograficos de Leén Pinelo, sobre el caracter innovador de la obra y sobre 

lo que se propone, fuego pasa a tratar el contenido de la obra y su valoracién en algunos de 

tos y finalmente trata algunas de las fuentes que originaron la obra, su insercién 

dentro del Corpus pineliano y la finalidad que persiguié con ella. 

Posteriormente da lugar al facsimil. Inicia con la dedicatoria al rey y al personal del 

Consejo, hablando sobre los temas que se propone tratar en esta obra, como las 

consecuencias por la carencia de una recopilacién de leyes de Indias, la falta de 

conocimiento de las Indias por parte de los que las gobiernan, carencia de libros para el 

buen gobierno, algunas soluciones para estos problemas, sobre las fuentes utilizadas para el 

estudio en cuestién y finalmente esboza prolijamente todos los temas que se han de tratar 

en el estudio, que a grandes rasgos es la descripcion general de las Indias, en lo secular y 

57 En esta parte podemos centrar el problema de edicién de esta obra, pues en el Epitome, Pinelo habla sobre 

el Consejo real y Supremo de las Indias, suorigen y jurisdiccién, y los presidentes, consejeros, fiscales y 

secretarios que desde su fundacién hasta hoy ha tenido, y afirma: “tengo este libro para sacar presto a ja luz”. 

Cfr. Epitome de la biblioteca oriental y accidental nautica y geogrdfica, Madrid, Juan Gonzalez, 1629, p 119.
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eclesiastico, principalmente: el consejo de Indias, la Casa de la Contratacién, hidrografia y 

geografia de las Indias y un libro de miscelanea de diversas materias. 

Esta obra de Leon Pinelo solo se qued6é en mero proyecto, ya que en el desarrollo 

del temario solo menciona de lo que se tratara en cada uno de los capitulos, explicando con 

todo detalle qué contendra cada uno. 

Lo que nos interesa a nosotros es la parte referente al Consejo de Indias, el cual 

seria tratado en el libro primero de la primera parte, divido en 20 capitulos. Esboza el titulo 

de cada capitulo y refiere en parrafo subsiguiente y de manera prolija el contenido que 

Este escrito corrobora la preocupacién de Leén Pinelo por que haya un libro, que 

sea escrito desde su época, que trate historica e institucionalmente al Consejo. 

Esta obra se quedé en forma de sumario, pues nunca Ilegé a redactarse de forma 

acabada. Concretamente, en Ja parte dedicada al Consejo, se propone un buen proyecto de 

investigacion, y hubiera sido de mucha utilidad su desarrollo, contribuyendo a Ja historia 

del Consejo, tratando su origen, personal, funciones, labores, relaciones con otros érganos y 

su jabor en jas Indias. El indice toca a grandes rasgos los mismos temas que la parte 

correspondiente de la Recopilacién de Indias, a demas de que después de enunciar el 

contenido de cada capitulo, hace un breve resumen de lo que se tratara en ellos.
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Esta obra no nos da a conocer nuevas cosas sobre el consejo, pero si nos muestra 

cuales eran las posibilidades de investigacién sobre el Consejo desde aquellos dias y cudles 

eran los planteamientos que se hacian sobre el tratamiento del consejo y qué era lo 

importante investigar y saber sobre él. 

LEON PINELO, Antonio de, El Gran Canciller de Indias. Sevilla, Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos, 1953, 220 p., con estudio preliminar, edicién y notas. 

Este es un extenso volumen que contiene un notabie estudio preliminar de 186 

paginas, obra de Guillermo Lohmann Villena, en el cual se estudian diferentes aspectos de 

la vida de Antonio de Leén Pinelo, como lo son, un estudio prolijo de los primeros afios de 

su vida, datos sobre su origen familiar, sus primeros afios en lima y sus primeros afios en la 

vida profesional. Otro apartado referente a su labor recopiladora y a sus obras en los 

campos civil y eclesiastico. El siguiente refiere sus labores en los cargos burocraticos, 

aficiones, amistades y su labor bibliografica. El siguiente versa sobre las obras de temas 

marianos y sobre aspectos de la ciudad de Madrid. El ultimo apartado referente a Leén 

Pinelo trata su labor como cronista mayor de las Indias y la ultima parte de su vida. Hay 

dos apartados mas, que ya no hablan sobre Pinelo, sino que tratan, el primero sobre 

aspectos del cargo de gran canciller, desde su creacién, supresién, rehabilitacién y sus 

poseedores, asi como una parte dedicada al teniente de gran canciller, y el ultimo es sobre 

el propio manuscrito que contiene el texto de la presente obra, como notas, exégesis y 

fuentes.
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Es un muy buen estudio, pues son muy bastos los datos sobre la vida y obra de 

Pinelo, citando gran cantidad de bibliografia y documentos, tanto de él mismo como 

relacionados directamente con su persona y labores, y por supuesto los datos referentes a la 

edicion de Ja obra. 

En la segunda parta del volumen se contiene el texto de la obra de Pinelo El Gran 

Canciller dirigido al Excelentisimo Sefior Don Gaspar de Guzman, Conde de Olivares, 

Duque de San Lucar, Comendador maior de Alcantara, Gran Canciller de las Indias, 

Sumilier de Corps, Cavallerizo maior del Rey, de sus Consejos de Estado, Guerra i Indias, 

Alguazil maior i Notario maior de la Casa de la Contratacién de Sevilla, i Alcayde 

perpeiuo de sus Reales Aicagares, ubicada su redaccién en el afio de 1625. 

LEON PINELO, Antonio de, Libros Reales de Gobierno y Gracia. Ed. por 

Antonio Muro Orején con estudio preliminar. Sevilla, G.E.H.A., 1960. 

Esta obra cuenta con un estudio preliminar sobre los cedularios del Archivo de 

Indias de los afios 1492 a 1650. Hace un comentario a la obra que a continuacién se publica 

y habla sobre el origen y surgimiento de los cedularios, el desarrollo de su vida, contenidos 

por materia o lugar, y de cémo dieron origen estos a nuevos cedularios para nuevos lugares, 

conforme avanzaba el proceso de conquista y dando fechas aproximadas de cada uno. 

Esbozar los contenidos de los libros cedularios, cuyas lineas generales son: se 

refiere también a los faltantes de libros y a las equivocaciones de los titulos, sobre la
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numeracion que sigue cada uno. De manera mas extensa trata el tema de los cedularios para 

la Nueva Espafia y Pert, los titulos por lugar y materia de los libros de registro del 

secretariado de Nueva Espaiia, tratando sucintamente el contenido de cada uno. 

A\ final del estudio hace un indice de los cedularios citados en el estudio, en el que 

indica el lugar o materia de la que se trata, los afios que abarca cada cedulario, la seccién 

del Archivo de Indias 0 el lugar en donde se encuentra, el nimero de legajo y de libro que 

les corresponde. En la ultima parte del estudia hay un indice alfabético de los cedularios 

citados en el estudio, indicando las paginas en las que se hace referencia a ellos. 

te estudio es un gran auxiliar en el estudio y para la localizacion de los libros 

cedularios, pues orienta al estudioso sobre las fechas y temas que trata cada uno ¢ indica el 

lugar donde se encuentra cada uno, o si no, al menos orienta sobre su paradero. 

En la segunda parte de la publicacién se encuentra el texto facsimilar de la obra 

escrita por Leén Pinelo cuyo titulo completo es Libros reales de govierno y gracia de la 

secretaria del Pert, que por mandado del Real Consejo de Indias, y orden del sefior 

licenciado don Rodrigo de Aguiar y Acufia, a cuyo cargo esta la Recopilacién de leyes 

dellas, ha leido y pasado el Licenciado Antonio de Leon. 

Esta obra pretende lo mismo que hace Muro en el estudio introductorio, es decir, dar 

cuenta de los libros cedularios del Consejo de Indias, pero aqui se constrifie solamente a los 

de la secretaria del Pera, indagando sobre su origen, divisiones tematicas y toponimicas de



66 

los libros e indicando fechas de origine y divisién, pero nunca tiene la exactitud que logra 

Muro. 

Al final del facsimil esté un memorial de los libros reales de la secretaria del Peri, 

en donde indica el titulo del cedulario, las fechas que abarca y el mimero de folios que 

contiene y también hay una tabla sobre los libros reales de gobierno, gracia y partes de los 

cuales se extrajeron disposiciones para la recopilacién de Indias, trata las dos secretarias y 

sus provincias, indicando el tema de los libros cedularios, las fechas que abarca y el folio de 

donde se extrajo la disposicién. 

Esta es una obra muy importante, no solo por el alcance y ja utilidad dei estudio 

introductorio, el cual ciertamente supera a la obra de Pinelo, sino porque nos ensefia cual 

fue el conocimiento que desde aquellos afios, sin las modernas técnicas, se tenia de los 

libros cedularios y que les facilitaba el trabajo de conocer las disposiciones indianas; a 

demas la tabla final permite conocer fuentes importantes de la Recopilacién de Indias. 

Ciertamente el Estudio introductorio de Muro se basa en buena parte, al menos para la parte 

de Peri, en esta obra de Pinelo, ya que con base en ella solo completa y perfecciona su 

moderno estudio. 

LEON PINELO, Antonio de, Indice general de los papeles del Consejo de Indias. 

En Coleccién de Documentos Inéditos relatives al Descubrimiento, Conquista y 

Organizacién de las antiguas posesiones espafiolas de Ultramar, 2a. serie, Madrid,
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Tipografia de la Revista de archivos, bibliotecas y museos, 1923-26, vols. XIV-XIX. 

Ed. Facsimilar por Kraus Reprint Limited, Nendeln, Liectenstein, 1967. 

Esta obra consta de 3 tomos que abarcan los seis voltimenes de la obra original 

atribuida a Leon Pinelo. Los primeros cinco volumenes estan explicados en el articulo de 

Lohmann en la Revista de Historia de América, que extrae los titulos y afios de cada 

apartado. al final del volumen quinto se encuentra el estudio introductorio a la obra y hay 

un indice de los libros del Consejo de Indias que expresa los afios a que corresponden los 

extractos y las disposiciones insertas en los cinco voltimenes; finalmente el volumen sexto 

contiene los indices de toda la obra. 

En el estudio introductorio éncontramos cosas interesantes, como la ubicacién del 

documento original en la biblioteca del archivo Histérico con el titulo de Indice general de 

los papeles del Consejo de Indias. Parece que es el que sirvid al cronista Antonio de 

Herrera para su historia de las Indias, 10 que es imposible al comparar las fechas de ambas 

obras. Segtin Jiménez de la Espada son apuntes redactados por Leén Pinelo, pues su obra 

de los Libros reales de gobierno y gracia alude a sus investigaciones en los libros reales de 

la Secretaria del Peri y de Nueva Espafia y en otra obra Discursos sobre la importancia, 

forma y disposicién de la Recopilacién de Indias Occidentales alude a sus investigaciones 

en los mismos libros; a demas es poco probable que en la misma época se dediquen dos 

personas a las mismas investigaciones del Consejo, y la prueba mds contundente es el 

cotejo de la letra del manuscrito con otros manuscritos de Pinelo, como los Anales de la
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muy noble, leal y coronada villa de Madrid hasta el afio de 1658 y el Devocionario 

Mariano. A continuacién, como prueba se presentan las fotografias?8. 

La introduccién también tiene una resefia biografica de Pinelo y hace analisis breves 

de algunas de sus obras, entre ellas la Politica de las grandezas de] Consejo de Indias. Al 

final tiene una breve resefia de la obra. 

El contenido de la obra es a grandes rasgos: noticias de personas y sucesos politicos, 

econdmicos, histéricos y geograficos, documentos legales, cargos publicos, régimen de las 

Indias, gran cantidad de datos de interés en diversas materias y datos generales sobre las 

Indias orientales. La mejor manera de conocer plenamente el contenido de esta obra es por 

medio del magnifico estudio que hace sobre esta Lohmann Villena y que publica en la 

Revista de Historia de América5”. 

En general sobre la obra podemos decir que mas que contener noticias sobre el 

Consejo como institucién, es fuente para la historia de América, pues trata del contenido de 

los papeles que manejaba el Consejo en aquellos dias para el buen gobierno de América, 

también sirve formidablemente para el estudio de la gestidn en el seno del Consejo y saber 

cémo conocia las situaciones, qué cosas eran importantes y qué resolvia y porqué. 

58LEON PINELO, A. Indice general de los papeles del Consejo de Indias. En Coleccién de Documentos 
Inéditos relativos al Descubrimiento, Conquista y Organizacién de las antiguas posesiones espafiolas de 

Ultramar, 2a. serie, Madrid, Tipografia de la Revista de archivos, bibliotecas y museos, 1926, vol. XIX, pp. 

281-289 

59 LOHMANN VILLENA, Guillermo. El “Indice general de los papeles del Consejo de Indias". Con 
estudio preliminar, edicién y notas. En R.H.A., mim. 51, Gunio de 1961), México, Instituto Panamericano de 

Geografia e Historia. pp. 137-162.
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PEREZ Y LOPEZ, Antonio Xavier. Teatro de la legislacién de Esparia e Indias, 

por orden cronoldégico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas: y alfabético de sus 

titulos y principales materias. Madrid, M. Gonzalez y Antonio Espinoza, 1791-98, 28 

vols. 

Este es un importantisimo cuerpo de legislacién en donde se hacen referencia a 

buena cantidad de disposiciones, especificamente en lo referente al Consejo de Indias, que 

por su cronologia no estén en la Recopilacién de 1680. Desde luego este es uno de los 

medios para conocer todas esas fuentes iegislativas. 

SOLORZANO Y PEREYRA, Juan de. Politica Indiana. Sacada en lengua 

castellana de los dos tomos del Derecho y gobierno municipal de las Indias occidentales 

que mds copiosamente escribid en la latina el doctor don Juan de Solérzano Pereira, 

Madrid, Diego Diaz de la Carrera, 1648. Otra edicién: Madrid, Compafiia Ibero- 

americana de Publicaciones, 4 vols. 

En esta obra el tratamiento del Consejo de Indias se lleva a cabo en los capitulos XV 

al XVIII del libro V. 

En el primero de ellos, es decir el XV, procura recapitular a todos los autores que 

han tratado al Consejo, ya desde aquellas fechas citando sus obras y sus principales tesis
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referentes al Consejo. Aunque hay que sefialar que la mayoria de estas obras no son 

estrictamente obras sobre el Consejo, sino mds bien obras de historia general, politica o 

eclesidsticas, que hacen referencias al Consejo por recaer su jurisdiccién en sus esferas. El 

tratamiento del Consejo continia con la fundamentacién de su supremacia, cita los 

negocios que debe de entender, fundamentando cada una de las funciones en la doctrina 

politica de la antigiiedad y en la contemporanea; se refiere a las capacidades personales de 

los ministros, también basandose en la doctrina y en la legislacién, de la cual también tiene 

gran conocimiento. Otros temas son la provisién de oficios civiles y eclesidsticos, los 

asensos de los funcionarios del servicio indiano, 
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normas juridicas en territorios lejanos, aplicando la doctrina que cita al caso de gobierno 

indiano, por supuesto que la figura del Consejo ocupa el primer plano en este tratamiento. 

Trata temas como la generalidad de las normas para las Indias, sobre la importancia de la 

prudencia para la formacién de las leyes indianas, critica de la mala legislacién y en general 

son recomendaciones para la formacién de buena legislacién, de su contenido (la justicia), 

su aplicacién, en fin todo lo que hay que tomar en cuenta para la redaccién de las leyes. 

En el capftulo XVII analiza las causas de justicia, el desahogo de los recursos de 

suplicacién y de los recursos de fuerza, los tipos de casos que conoce y en general lo 

referente a los procedimientos de los casos que Hegan a él. 

El capitulo XVIII es el referente a la Junta de Guerra de Indias, en donde explica 

diferentes aspectos de su jurisdiccién y los conflictos que se pueden presentar en juicios y
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apelaciones de causas indianas; explican los deberes de la Junta y los cuidados que debe de 

tener en el cumplimiento de cada uno de ellos, citando casos concretos sobre la forma en 

que se han hecho, mostrando los cambios que ha habido en ella. 

Esta obra es muy erudita, pues cita gran cantidad de doctrinarios europeos sobre el 

gobierno y politica, derecho civil y eclesidstico, pero a veces esa misma erudicién hace un 

tanto mas confuso el texto de lo que ya es de por si debido al espafiol de la época. 

Solo trata los aspectos del Consejo de Indias relacionados con la politica 

gubernamental, concretamente en el campo judicial, como la jurisdiccién, legislacién y 

causas de justicia (procesos). Dedica también un capitulo entero a ja Junta de Guerra de 

Indias. Todo enfocado al buen gobierno por medio de Ja justicia. A veces esta cargada su 

exposicién con tintes apologéticos, defendiendo la jurisdiccién del Consejo, independencia 

y supremacia de los demas érganos del gobierno central de 1a monarquia. 

Los sumarios iniciales de cada capitulo ayudan a abordar mejor el tema, pues suplen 

de algiin modo la falta del tratamiento sistematico del texto, atin asi, es confuso por la gran 

cantidad de citas doctrinales y legislativas 

Esta obra también puede servir de base para el estudio de la doctrina de la época que 

influyé en la conformacién de la estructura y facultades del Consejo de Indias, la teoria del 

gobierno que plasmé al consejo de Indias. También nos orienta sobre el pensamiento de la
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época respecto a diversos temas concretos relacionados con el buen gobierno, y como las 

diversas situaciones determinan la formacion de una junta de Guerra 

Finalmente podemos decir que es una obra dificil de abordar por la falta de sistema, 

complejidad en el lenguaje y en el estilo y por la bastisima erudicién 

Analizando la obra® de los principales autores académicos de Derecho de estos 

siglos®!, profesores universitarios que publicaron trabajos generales sobre la historia del 

derecho espafiol, historia de 1a fuentes, historia de la legisiacion e introducciones histéricas 

a obras de derecho vigente. La mayoria de estos autores son del siglo XIX aunque algunos 

60 Cfr con Jas obras de referencia citadas en la bibliografia. 

6! Los principales autores son extraidos de la némina elaborada por VANCE, John Thomas. The background 

of hispanic-american law. Legal Sources and juridical literature of Spain. Whashington, D. C. The Catolic 

University of America, 1937.pp. 1-27. Los autores son los siguientes: Eduardo de Hinojosa y Naveros, Rafael 

Urefia _y Smenjaud, Fernando Valls y Tabemer, Francisco Bonet Ramon, Lorenzo de Padilla, Gregorio 

Mayans y Siscar, Melchor Gaspar de Jovellanos, Miguel de Manuel y Rodriguez, Antonio Balbin de Unquera, 

Fernando Leon y Olarieta, Eduardo Perez Pujol, Gumersindo de Azcarate, Marcelino Menéndez Pelayo, 

Pedro José, marqués de Pidal, Tomas Mufioz y Romero, Pedro Gomez de la Serna, Joaquin Costa y Martinez, 

Javier Ugarte y Pagés, Diego Gumiel, Juan Francisco Andrés de Urtarroz, Juan Luis Lopez, Lorenzo Matheu 

y Sanz, Salazar de Castro, Nicolas Antonio, Juan Lucas Cortés, Gerhard Emst Frank von Franckenau, 

Francisco Cerda y Rico, Fernando Prieto y Sotelo, Andrés Marcos Burriel, Vicente Branchat, Ignacio Jordan 

de Asso y del Rio, José Berni y Catala, Juan de la Reguera Valderomar, Rafael Floranes, Juan Sala y Bafiuls, 

José Villaroya, José Ma. Palacios y Hurtado, Manuel Ma. Cambronero, Francisco Martinez Marina, Juan 

Antonio Llorente, Bartolomé Ribelles, Mabuel de Lardizabal y Uribe, Sancho Llamas y Molina, Juan 

Sempere y Guarinos, Pedro Ribero, José Ma. Zuaznavar y Francia, Antonio Rodriguez de Cepeda, Rodrigo 

Quiroga Porras, José Manuel Montalban, José Ma. Manresa Sanchez, Ramon Oriz de Zarate, J avier, conde de 

Quinto, Braulio Foz, Vicente Boix y Ricarte, Pedro Novia de Salcedo, Vicente de la Fuente, Tomas Mufioz y 

Romero, Serafin Adame y Mufioz, Juan Antonio Elias y de Aloy, Juan Ma. Antequera, Mariano Caldas y 

Castillo, Ramén Domingo de Morato, José Eugenio de Eguren, Amalio de Marichalar, Cayetano Manrique, 

José Ma. de Eguren, Manuel Lasala, Manuel Dieste y Jimenez, Bienvenido Oliver y Esteller, Enrique Ucelay, 

Alfonso Torres de Castilla, Francisco Cardenas y Espejo, Clemente Fernandez Elias, Narciso Blanch e Illa, 

José Ma. de Angulo, José Coroleu e Inglada, Salvador Sampere y Miguel, Tomas Ximenez de Embun, 

Modesto Faleén y Ozcoidi, José Muro Martinez, Francisco Fernandez y Gonzalez, Aureliano Fernandez 

Guerra y Orbe, Antonio Ma. Fabié y Escudero, Martin Ramirez de Helguera, Marcelo Martinez Alcubilla, 

Domingo Alcalde Prieto, Lifian y Eguizabal, Abd6n de Paz, Felipe Sanchez Roman, Juan Permanyer y Ayata, 

José Ma. Mier y Salcedo, Rafael Altamira y Crevea.
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son anteriores. Hicieron trabajos especificos sobre ramas del derecho o instituciones o 

trabajos sobre el derecho foral. También algunos son de nacionalidad distinta a la espafiola, 

que hicieron trabajos sobre derecho espafiol. 

Es por tanto que se puede afirmar que es durante el siglo XIX cuando la Historia del 

Derecho se consolidé como asignatura en las facultades de Derecho de la universidades 

espafiolas y surgen los primero estudios®, aunque algunos logros en este campo se habian 

conseguido ya en los siglos anteriores. 

Del citado andlisis de su obras se concluye que nunca el Consejo de Indias fue 

objeto de algun estudio particular, cuando mds en aiguna de las obras sobre historia general 

del derecho espafiol se hacen breves referencias a él, pero desde luego, nunca un estudio 

detallado. 

Existen otros trabajos que se conocen solo por referencia: 

CALATAYUD, Antonio de. Discurso politico sobre que deben ser promovidos al 

Consejo los oidores de Indias, 1646. 

DIEZ DE LA CALLE, Juan. Memorial informativo al rey nuestro sefior en su Real 

y Supremo Consejo de Indias, Camara y Junta de Guerra. Contiene lo que su majestad 

provee en su Consejo y Junta y por las dos Secretarias de la Nueva Espafia y Pert, en lo 

62 Confréntese en este sentido la opinion de autores como SOBERANES FERNANDEZ, José Luis. Historia 
del Derecho Mexicano, México, Porrta, 1995, pp. 17 y ss. y TOMAS Y VALIENTE, Francisco. Manual de
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eclesidstico, secular, salarios, presidios, su gente, castas, valor de las encomiendas de 

indios y otras cosas curiosas y necesarias, Madrid, 1645. 

Memorial y noticias sacras y reales del imperio de las 

Indias occidentales.... comprende lo eclesidstico, secular, politico y militar que por su 

secretaria de la Nueva Espafia se provee; presidios, gente, castas, valor de las 

encomiendas de indios y otras cosas curiosas, necesarias y dignas de saberse, 1646. Segtin 

Medina, parece ser 3? edicién. 

LEON PINELO, A. Despachos propios del Real Consejo de Indias. En Coleccién 

de documentos inéditos de Ultramar.t. V. 

MEXIA DE OVANDO, Pedro. Libro......de las cosas memorables que los reyes de 
Espafia y Consejo Real y Supremo de Indias han proveido..., 1639. 

RIOL, Santiago Agustin. Informe que hizo a S. M. el 16 de junio de 1726, sobre la 

creacién, ereccién, e institucién de los Consejos, instruccién y estado que hoy* 

tienen....(entre ellos el de Indias). En Semanario Erudito. t. Il. 

SOLORZANO Y PEREYRA, Juan de. Memorial y discurso de las razones que se 

ofrecen para que el Real y Supremo Consejo de las Indias deba preceder en todos los actos 

publicos al que llaman de Flandres, Madrid, Francisco Martinez, 1629. 

SOLORZANO Y PEREYRA, Juan de. Memorial o discurso informativo juridico 

histérico politico de los derechos, honores, preeminencias y otras cosas que se deben dar y 

  

Historia del Derecho Espafiol, Madrid, Tecnos, pp. 37 y ss. y especialmente VANCE, John Thomas. Op. Cit. 

pp. 1-26
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guardar a los consejeros honorarios y jubilados y en particular si se les debe la pitanza 

que se llaman de la candelaria, Madrid, Francisco Martinez, 1642. 

SOLORZANO Y PEREYRA, Juan de. De indiarum iure sive de iusta indiarum 

occidentalium inquisitione, acquisitione, et retentione. Tribus libris comprehensam. 

Matriti, Ex Typographia Francisci Martinez, 1629. Otra Edicién: Lugduni, Semptibus, 

Laurentii Anisson, 1672. 

SOLORZANO Y PEREYRA, Juan de. De indiarum iure sive de iusta indiarum 

occidentalium gubernatione, quinque libris comprehensam. Matriti, Ex Typographia 

Francisci Martinez, 1639. 

VARELA URETA, Alonso. Discurso politico practico, en que se propone cual debe 

ser Ja formacién del Consejo supremo de las Indias. Impreso en Cadiz o Madrid, 1733. En 

Medina, J. T. Biblioteca Hispanoamericana, t, TV, mim. 2928. 

Hay otros trabajos anteriores al siglo XX donde puede haber informacién sobre el 

Consejo de Indias: 

GOMEZ DE LA SERNA, Pedro y J. M. Montalban. Las instituciones del Derecho 

Administrativo Espafol., Madrid, 1843, 2 vols.
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ELIAS, José Antonio. Compendio de la historia de las instituciones y derecho de la 

monarquia espafiola, Barcelona, Imprenta Hispana, 1847, 612 pp. 

HINOJOSA Y NAVEROS, Eduardo. Historia General del Derecho Espafiol, 

Madrid, Asilo de Huérfanos, 1887, 378 pp. 

Estudios sobre la historia del Derecho 

Espafiol, Madrid, Asilo de Huérfanos, 1903, 248 pp. 

MARTINEZ MARINA, Francisco. Discurso sobre el origen de la monarquia y 

sobre la naturaieza del gobierno espaiiol, Madrid, 1843 

MANRESA SANCHEZ, José Maria. Historia legal de Espafia desde la dominacién 

hasta nuestros dias, Madrid, Mellado, 1841-43, 2 vols. 

SANTAYANA Y BUSTILLO, Lorenzo de. Los magistrados y tribunales de 

Espafia, su origen, institutos, jurisdiccién y gobierno. Zaragoza, 1745. Otra ediciédn de 

1751. 

Hay noticia de otras obras escritas por autores contempordneos a Pinelo, quienes en 

su Epitome hace referencia®:
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ZAPATA DE SANDOVAL, Juan. De justicia distributiva para los ministros de la 

Indias, en latin, 1619. De la que ninguna otra obra hace referencia. 

LEON PINELO, A. Gobierno espiritual y eclesidstico de las Indias®. 

VELAZQUEZ DE ALTAMIRANO, Dr. Gutierre. Del oficio y potestad del vicario 

del principe y gobierno universal de las Indias, en dos parte, manuscrito en latin, que esta 

en poder de Lorenzo Ramirez Prado. 

SILVA, Juan de. Advertencias para el gobierno de las Indias, 1621. La ficha que 

aparece en Palau es: Advertencias importantes acerca del buen gobierno y administracion 

de las Indias, Madrid, Viuda de Fernando Correa, 162i, en 110 fols. 

DANVILA Y COLLADO, Manuel, Significacién que tuvieron en el gobierno de 

América la Casa de la Contratacién de Sevilla y el Consejo Supremo de Indias. 

Conferencia leida el 7 de enero de 1892, Madrid, Establecimiento tipografico Sucesores de 

Rivadeneyra, 1892, 49 pp. Segtin Levene esta publicado en El Continente Americano, t. II, 

Conferencias con motivo del IV centenario del descubrimiento de América. 

2. Monografias. 

  

63 Epitome de la biblioteca oriental y accidental natitica y geogréfica, Madrid, Juan Gonzalez, 1629, p 116. 

64 Véase la referencia que hace de esta obra en el estudio bibliografico del Discurso sobre la importancia, 

forma y disposicién de la Recopilacién de Leyes de las Indias Occidentales que en su Real Consejo presenta 
el licenciado Antonio de Leén Pinelo, 1623. Estudio bibliografico de J. T. Medina1956,, p. 49.
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SCHAFER, Ernesto. Las rubricas del Consejo Real y Supremo de las Indias. 

Desde la fundacién del Consejo hasta la terminacion del reinado de los Austria. Sevilla, 

Imprenta Alemana, 1934. 

Esta es una obra tendiente a auxiliar al investigador en la identificacién de las 

rabricas en documentos del Consejo de Indias, las cuales solian ser ilegibles. 

Estas ribricas fueron usuales en las cartas del servicio interior, autos judiciales, 

notas de tramitacién en pleitos, sefiales de registro y vista en la Contaduria, y desde 1584 en 

las consultas al rey. 

Pero no todos los miembros rubricaban solo lo hacian el presidente, los consejeros, 

el fiscal, los secretarios y los oficiales (contadores). En esta edicién se incluyen las ribricas 

de los consejeros de Guerra que participaron en la Junta de Guerra de Indias pero su 

tratamiento no es exhaustivo, debido a la variabilidad que tuvieron sus miembros en dicha 

Junta. 

Se incluyen las ribricas y firmas de los reyes de la Casa de Austria, regentes y 

personas célebres que tuvieron relacién con el Consejo. 

El agrupamiento de las rubricas esta dividido en los periodos reales, cada pagina 

cuenta con dos columnas con las rubricas de los diferentes funcionarios; al final contiene un 

indice onomastico para localizarlas mas facilmente.
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SCHAFER, Ernesto. El Consejo Real y Supremo de las Indias.® t. 1 Historia y 

organizacion del Consejo y de la Casa de la Contratacién de las Indias, Sevilla, Imp. M. 

Carmona, 1935. 

Esta voluminosa obra es sin duda la mejor investigacion que se ha hecho sobre el 

Consejo de Indias®¢, El autor era un historiador aleman que radicaba en la ciudad de Sevilla 

como delegado del Instituto Iberoamericano de Hamburgo, a quien se le debe la traduccién 

al espafiol de la misma obra. 

Tiene una advertencia preliminar obra de José Maria Ots Capdequi, en la que nos 

introduce al tema del libro, el Consejo de Indias, y su relacién con algunos hechos de la 

vida americana. 

65Existe la reimpresién de esta magna obra por Kraus Reprint, Nendeln, Liechtenstein, 1975. 

66 Schafer publicé una serie de articulos en la revista Investigacién y Progreso, desde 1931 al 1935, sobre 

diferentes aspectos del Consejo de Indias, mismos que a Ja postre formaron parte de la obra de que se trata. 
Son los siguientes: EJ Consejo de Indias y el virrey , Francisco de Toledo, afio V, nim. 7 y 8, julio-agosto 

1931, pp. 103- 106; La plantilla del Consejo de Indias y las reformas intentadas durante el reynado de Carlos 
I, afio VI, nam. 4, abril 1932, pp. 59-62; Algunos conflictos de jurisdiccién en la administracién espanola 
durante los siglos XVI y XVII, afio VI, mim. 8, agosto 1932, pp. 121-124; E/ origen del Consejo de Indias ;Ha 
existido la Junta de Indias?, afio VU, nim. 3, marzo 1933, pp. 71-75; El origen del Consejo de Indias. La 
fundacién del Consejo por Carlos V, afio VII, num. 5, mayo 1933, pp. 141-146; Nuevas noticias sobre la 
fundacion e instalacién de la Casa de la Contratacién de Sevilla, afio VIII, nim. 2, febrero 1934, pp. 44-47; 

Una estadistica de 1597 sobre la navegacién extrangera en el puerto de Sevilla, afio VII, nim. 9, septiembre 

1934, pp. 257-261; Una quiebra ruidosa del siglo XVI, afio VII, nim. 10, octubre 1934, pp. 309-312; 
Apuntes sobre las dificultades financieras de Espafia durante el reinado de D, Felipe IV, segin los 

documentos del Consejo de Indias, afio LX, mim. 9, septiembre 1935, pp. 276-280; Curiosos pormenores del 
incendio de la Casa de la Contratacién de Sevilla de 1691, afto TX, mim. 12, diciembre 1935, pp. 357-361; E/ 

cosmégrafo Jaime Juan, afio X, nim. 1, enero 1936, pp 10-15.
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El proemio del autor nos presenta las lagunas que existian en el conocimiento de los 

organismos centrales de la monarquia: el Consejo y la Casa de la Contratacién. Trata 

también de Jas principales fuentes documentales para la historia de ambos organismos y 

algunos inconvenientes que estas presentan. Ademés establece la finalidad del tomo I, la 

historia y organizacion del Consejo y de la Casa de la Contratacién, del II, la actuacién del 

Consejo en la administracién de las colonias, divida en materias; y menciona el proyecto de 

un tercer tomo que tratarfa la historia y actuacion del Consejo en las colonias durante el 

periodo borbénico, el cual nunca se llevé a cabo, por la muerte del maestro. 

La introduccién presenta los origenes de la administracién desde albores de la época 

de los descubrimientos de los territorios ultramarinos, los cuales eran aun poco explorados 

y colonizados. Su tratamiento se extiende hasta la creacién de la primera autoridad central 

que se encargaria del gobierno de los territorios, es decir la Casa de la Contratacién de las 

Indias (1503). Explica también que al inicio los asuntos indianos eran tratados dentro del 

Consejo de Castilla por un grupo de sus ministros. 

El capitulo primero versa sobre el nacimiento de la Casa de la Contratacién y de 

como fue conformando su organizacién y fue delimitando su competencia durante los 

primeros afios del gobierno peninsular. Continia con el tema de la conformacion de los 

organismos centrales de gobierno segtin la idea que Carlos V tenia de la organizacion 

gubernamental. 

El Consejo de Indias durante el reinado de Carlos I se contiene en el capitulo 

segundo. Revisa el transito del incipiente organismo para el gobierno de las Indias al ya
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consolidado “Consejo de Indias”, describe con detalle los integrantes de la primera plantilla 

de funcionarios y las labores que estos desempefiaban. Sefiala el proceso de consolidacién 

del Consejo como organismo independiente del de Castilla, como respuesta a la necesidad 

de un rapido despacho de los asuntos para las progresivamente crecientes y complejas 

colonias, muestra quienes fueron los primeros funcionarios que lo integraron, sus 

funciones, salarios, procedimientos internos y los primeros cambios y adiciones en la 

plantilla. Trata detalladamente los acontecimientos de la primera visita al Consejo y la 

redaccién de sus primeras ordenanzas. Finalmente muestra el desarrollo posterior del 

Consejo, ya en los afios finales del reinado de Carlos V. 

El capitulo tercero versa sobre el Consejo en ia época de Felipe Il. Junto con el 

capitulo segundo constituye un tercio de la extension del tomo, lo que indica la importancia 

de ambos reinados en la consolidacién del Consejo. Narra aqui las vicisitudes por las que 

paso el Consejo y su quebranto de poder en materia econdémica por el influjo del Consejo 

de Hacienda en el Nuevo Mundo, el aumento de trabajo que condujo al crecimiento de la 

plantilla y a la implantacion de nuevos cargos y los beneficios econdmicos y profesionales 

que reporté a sus miembros. También nos permite conocer los medios de financiacién del 

Consejo para llevar a cabo todas sus tareas. En apartados especiales describe la segunda y 

tercera visitas y la génesis y descripcién de las nuevas ordenanzas de 1571, el caracter de 

las relaciones con la Casa de la Contratacién y el surgimiento y formacion de las Juntas 

Especiales en torno a él. 

El capitulo cuarto recapitula la historia del Consejo, fundamentalmente durante los 

reinados de Felipe III y Felipe IV. El desarrollo del Consejo se ve marcado por el gobierno
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de los validos de los reyes, ya que determinaron el rumbo de la actuacién politica del 

gobierno y la formacién de sus érganos; estos personajes fueron el duque de Lerma y el 

Conde-duque de Olivares. Este capitulo se centra especialmente en el estudio de la 

organizacion funcional. Trata ampliamente las diversas épocas de la Camara de Indias, las 

Juntas de Guerra y Hacienda, el oficio del Gran Canciller, las modificaciones en la 

estructura interna del Consejo como las llevadas a cabo en las secretarias, los aumentos y 

disminuciones de personal y la creacién y supresién de nuevas tareas. Se ocupa también de 

la génesis del nuevo cuerpo normativo de 1636. 

En el capitulo quinto se trata la historia del Consejo de Indias desde la segunda parte 

del siglo XVII, hasta la extincion de la Casa de Habsburgo en ei trono de Espafia. Aqui el 

autor entra en contacto con la mala situacion financiera y funcional por la que atravesaba el 

Consejo y cudles y cémo fueron los intentos para corregir su rumbo. También trata algunos 

temas curiosos sobre el Consejo, como lo son, su lugar de residencia, e] espacio fisico en 

que se desarrollaban sus tareas, la decoracién del recinto, el protocolo interno para la 

tramitacién de negocios y el ceremonial en los distintos tipos de actos a los que acudia. 

Finalmente hace una historia de la Recopilacién de 1680. 

A continuacion presenta dos apéndices documentales: son dos tablas cronoldgicas 

de todos los funcionarios que pertenecieron al Consejo de Indias desde su fundacion hasta 

el afio de 1700. En la primera especifica el nombre del funcionario, cargo, titulo nobiliario, 

eclesiastico o profesional, las fechas de gestién y motivo por el que dejé el cargo. La 

segunda es una tabla con las mismas caracter{sticas pero para los funcionarios de la Casa de 

la Contratacién. 
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Al final se encuentra el apartado bibliogrdfico, un indice general alfabético del tomo 

y la fe de erratas. 

Como una consideracién general se precisa lo siguiente. 

No solamente trata del Consejo, sino que también se dedica a la Casa de la 

Contratacién, a veces mezclandola con el tratamiento del Consejo, y a veces también en 

apartados especiales. 

Es especialmente importante destacar ei gran aparato critico en que se funda todo el 

estudio, citando en su gran mayoria piezas de archivo, todo tipo de legislacién (cédulas, 

decretos, ordenanzas) y documentos importantes (memoriales, consultas, libros de registro, 

obras contempordneas al Consejo). Sefiala los casos en que hay impresiones modernas de 

los documentos citados, y también notas que complementan el texto con datos como 

pequefias fichas biograficas, bibliograficas, etc. Todo esto con la localizacién exacta de los 

documentos citados. 

Lo mas importante es la prolijidad con que trata cada uno de los aspectos y temas de 

la historia y organizacién del Consejo, tocando fondo en gran numero de los asuntos que 

estudia, a tal grado que dificilmente alguien podria aumentar algo o corregirlo. La obra 

adolece de sistematizacién, ya que deja temas truncos, mismos retoma posteriormente y 

otras veces se guia en el tratamiento de los temas por el orden cronolégico lo que no 

permite tener una ilacién sélida del tema o aspecto institucional.
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Es necesario aclarar que Ja obra, debido a su antigiiedad, no interpreta los 

documento y fuentes con las ideas de las nuevas corrientes historiograficas, las cuales 

traerian un sinnimero de conclusiones referentes al Consejo, a la administracién espatiola, 

a las Indias y a la vida de la época en general. 

SCHAFER, Ernesto. E] Consejo Real y Supremo de las Indias. t. I La labor del 

Consejo de Indias en la administracion colonial, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano- 

Americanos, 1947. 

Esta segunda parte, publicada 12 afios después de la primera, da a conocer la 

intervencién que tuvo el Consejo en la conformacién de los principales aspectos de la vida 

en los territorios de Ultramar y las mutuas influencias, como fueron el tema de la 

organizacion politica de los territorios en lo civil y en lo eclesiastico, la proteccién a los 

naturales, la intervencién en la navegacién hacia los territorios, el comercio y Ja aplicacién 

de los adelantos cientificos en ella. También nos presenta una serie de apéndices que 

enlistan: funcionarios ultramarinos, virreyes, funcionarios audienciales, gobernadores 

provinciales y ocupantes de las vacantes eclesidsticas en arzobispados y obispados, desde la 

implantacién hasta el afio de 1700. 

La exposicién sigue un orden tematico, el cual se desarrolla en la medida de lo 

posible, dentro de una secuencia cronolégica.
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El primer tema es la formacién de los virreinatos de Nueva Espafia y Pert, y se 

advierte claramente la labor que realizé el Consejo en determinar la estructura y el personal 

que debian de tener cada uno de ellos, descendiendo a aspectos tan detallados del tema 

como la composicién del séquito del virrey, el monto de su salario y fiscalizacién de su 

actividad. 

En relacién con Jas audiencias indianas, da cuenta detallada de su fundacién, 

desarrollo y del caracter de Ja intervencién del Consejo en su vida y funcionamiento, (la 

elaboracién de ordenanzas, proyectos, nombramientos, jurisdicciones etc.) También dedica 

apartados especiales para el tratamiento de los funcionarios gubernamentales de hacienda, 

administracion y de justicia, y un apartado sobre los oficies vendibles. En otro apartado 

trata sobre los funcionarios eclesidsticos (obispos), asi como del gobierno de las érdenes 

religiosas que se establecieron en Indias y del caracter del Patronato Regio. 

En otro capitulo examina la politica seguida por el Consejo para el buen tratamiento 

de los indios y analiza los ordenamientos que se dictaron con esa finalidad desde 1526, el 

conflicto ocasionado por Las Casas con relacién al maltrato y las encomiendas, la politica 

del trato al indio por Felipe II y el tema del servicio personal de los indios. 

El capitulo tercero versa sobre la intervencion que tuvo el Consejo en la regulacién 

e inspeccién del trafico comercial con Indias, sobre la navegacién a Indias en general y 

sobre el modo en que manejé el Consejo las cuestiones cientificas, las que tuvieron su 

manifestacién en cargos como el del cronista o cosmégrafo.
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Finalmente forma un voluminoso listado con los nombres de las personas que 

ocuparon los cargos de virrey en Nueva Espafia y Pert, haciendo mencion de las fechas en 

que se otorgo y retiré el cargo, haciendo expresion del motivo. También incluye un listado 

de los cargos que existieron en las diferentes Reales Audiencias. Los cargos son: 

presidente, oidores, fiscales, en algunos casos alcaldes del crimen y fiscales del crimen. Las 

audiencias son Santo Domingo, México, Panama, Guatemala, Lima, Guadalajara, Santa Fé 

de Bogota, Plata de las Charcas, Quito, Chile, Manila y Buenos Aires. 

Dedica otro listado a los gobernadores de las diferentes provincias indianas y un 

Ultimo es para los obispos y arzobispos de las didcesis que hubo en Indias. Finalmente 

presenta un amplio indice g oO
 neral analitico y una breve bibliografia. 

En algunas ocasiones la sistematizacién en el tratamiento de los temas no es la 

mejor, ya que salta de un aspecto a otro, regresando de nuevo al anterior. En ocasiones no 

permite observar claramente la actuacién del Consejo en algun asunto particular, por lo que 

es necesario inferir su actuacién con base en los elementos que maneja. 

RAMOS, Demetrio, et. al. El Consejo de Indias en el siglo XVI. Universidad de 

Valladolid, 1970. 

Esta obra es fruto de la Jornada de Americanistas Espafioles de Villagarcia de 

Campos, Valladolid, iniciativa del Dr. Demetrio Ramos, que tuvo como tema el estudio del 

Consejo de Indias en el siglo XVI. Este volumen contiene estudios leidos en estas jornadas
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que no pretenden agotar el tema, sino sentar las lineas generales de la actuaci6n politica del 

Consejo, debido a que fue el instrumento de la Corona espafiola que dictaba la linea de 

accion de la colonizacién del Nuevo Mundo, tomando en cuenta los problemas que ia 

realidad americana planteaba. 

En las jornadas participaron la mayorfa de los estudiosos espafioles sobre cuestiones 

americanas, (procedentes de todos Jos puntos de la geografia espafiola), pero sdlo unos 

pocos de ellos publicaron sus trabajos en este volumen. 

Por ser éste un volumen donde se recogen estudios especializados, sera estudiado en 

el ntimero 2 d otros estudios del mismo tipo. Para mayor claridad cito los oO
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titulos de los estudios contenidos en este volumen, siguiendo la clasificacién de tres 

apartados9?: 

1° Estudios sobre particularidades del Consejo y aspectos de su politica: 

RAMOS, Demetrio. El problema de la fundacién del Real Consejo de las Indias y 

la fecha de su creacion. 

PEREZ DE TUDELA, Juan. El presidente Loaysa, la Real provisién de Granada y 

las Leyes Nuevas. 

SANCHEZ BELLA, Ismael. Antecedentes indianos del presidente Tello de 

Sandoval, legislador en Nueva Espafia. 

67SOLANO, Francisco de. Demtrio Ramos y otros. El Consejo de Indias en el siglo XVI. Universidad de 

Valladolid. Valladolid, 1970, 226 pp., 8 laminas. En R. £. Afio XXI, VII-XII, 1971, num. 125-126.
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MANZANO, Juan. La visita de Ovando al Real Consejo de las Indias y el Cédigo 

Ovandino. 

2° Sobre politica de direccion del Consejo hacia diferentes lugares: 

DIAZ-TRECHUELO SPINOLA, Ma. Lourdes. E/ Consejo de Indias y Filipinas en 

el siglo XVI. 

SANCHEZ BELLA, Ismael. E! Consejo de Indias y la Hacienda indiana en el siglo 

AVI, 

SOLANO, Francisco de Paula. Algunos aspectos de la politica del Consejo sobre la 

organizacién de la Iglesia indiana en el siglo XVI. 

BORGES MORAN, Pedro. El Consejo de Indias y el paso de los misioneros a 

América durante el siglo XVI. 

GIMENO GOMEZ, Ana. El Consejo de Indias y la difusién del castellano. 

3° Estudios sobre Luis Mendez Quixada, quien fuera presidente del Consejo: 

REAL DIAZ, José Joaquin. La politica del Consejo de Indias, durante la 

presidencia de don Luis Mendez Quixada. 

PEREZ PICON, Conrado. Don Luis Mendez Quixada, presidente del Real Consejo 

de Indias. 

XIMENEZ DE QUESADA, Gonzalo. Lo que escribié sobre don Luis Quixada en el 

"Antijovio".
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historia durante la guerra de sucesién, la implantacién de la Via Reservada y una vision de 

las reformas levadas a cabo en 1713, 1715, 1717, 1747 y 1754. 

El capitulo tercero trata sobre el origen, composicién y funcionamiento de cada uno 

de los empleos del Consejo. Hace especial énfasis en montos, aumentos, disminuciones y 

todo tipo de comparaciones referentes a la cuestién salarial de todos los miembros 

integrantes, quizd dejando de lado el tratamiento de las facultades y funciones, misma que 

en ocasiones remite a la obra de Schaffer. Por supuesto la referencia que hace a los 

empleados subalternos es minima, ya que se dirige principalmente a los cargos propiamente 

concejiles. 

Trata extensamente la labor que realizaban los secretarios en la formacién y 

elaboracién de documentos y las reglas para el desempefio fiel de sus funciones. Realiza 

una historia sumaria de los diferentes cargos del Consejo, revisando su creaci6n, extincién, 

reformas, aumentos salariales, derechos, obligaciones, funciones y procedimientos, 

basandose en Schaffer para recapitular la historia anterior tratando detalladamente el siglo 

XVIII; es curioso que uno de los cargos mejor tratados es el de tesorero. Explica también 

detalladamente el tema de la contabilidad del Consejo. Hace especial énfasis en los 

documentos legales que modifican las instituciones, como decretos y reglamentos. Hasta 

cierto punto entiende que la cuestién presupuestaria es el punto clave en la conformacion de 

la estructura burocratica, es decir, que ésta se conforma de acuerdo al presupuesto. Durante 

toda la obra, el autor manifiesta que el trato que se dio al Consejo por parte de la real 

petsona fue siempre displicente y sostiene Ja teoria de la continua pérdida de influencia y
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deterioro del poder del Consejo durante este siglo (XVII), debido al opacamiento por la 

Secretaria. 

Se refiere brevemente a la Camara de Indias y a la Junta de Guerra, a la historia del 

Consejo a partir del 1 de mayo de 1808 hasta su extincién definitiva en 24 de marzo de 

1834 y la creacién del Tribunal Superior de Espafia y de las Indias. 

También contiene una lista de los miembros y funcionarios del Consejo en la etapa 

que se trata y una tabla comparativa de eficiencia y tratamiento de negocios entre el 

Consejo y la Secretaria, que permite estudiar el tratamiento de los negocios por parte de las 

anfoarmaran amebhos organic a personas que conformaron ambos organismos. 

El contenido de la obra se propone dar a conocer los profundos cambios que sufridé 

la forma de gobernar, debido a la introduccién de un gobierno centralista basado en 

secretariados de Estado. La decadencia del Consejo se originé por la supuesta traicion 

hecha a Felipe V por parte de los integrantes del Consejo, cuando la guerra de sucesién por 

el apoyo brindado al archiduque Carlos, esto hace pensar que el caracter del reinado de 

Felipe y el de los demas soberanos borbones fue acabar con el Consejo, precisamente por 

haber sido traidor, reduciéndose a ser mero tribunal, pues sus facultades fueron trasladadas 

a la Secretaria de Estado. Ademds nos pone en contacto con los avances que se produjeron 

con las reformas de la administracion indiana y con la implantacién de la Secretaria, 

fundamentalmente en materia financiera, concluyendo en el estado de subadministracién 

que tenian los territorios.
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El estudio se centra mas en los elementos de la administracién publica, que en la 

historia de las instituciones juridicas publicas o la historia del derecho piblico. Aunque 

produce numerosos avances en estos campos. 

BURKHOLDER, Mark A. Biographical Dictionary of Councilors of the Indies, 

1717-1808. Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1986. 

Este estudio contiene las biografias de 172 personas que sirvieron en el Consejo de 

Indias, desde la reforma de 1717 hasta su primera extincién en 1808. 

Inicia recapitulando la historia de la plantilla de alto nivel, es decir presidentes, 

consejeros y fiscales, tratando claramente la reforma institucional a lo largo del siglo 

XVIIL con los aumentos y disminuciones de personal. 

Posteriormente estudia, a partir de los datos que arroja el estudio de las biografias de 

los ministros, los rubros referentes a sus antecedentes educativos, tipos de nombramiento y 

sus caracteristicas, las fluctuaciones salariales; el origen territorial de los ministros, 

resaltando la escasez de americanos y especialmente de novohispanos; los antecedentes 

familiares, la educacién con sus antecedentes universitarios y colegiales, (narrando cémo 

era el camino que seguian desde sus primeros estudios, hasta alcanzar el Consejo), su 

estado civil, espectativas matrimoniales y sus circunstancias familiares; su situacién social 

y la de las esposas, y la situacién de las viudas. Otro tema importante que trata es el de los 

camaristas, con sus antecedentes, nombramientos, etc.
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Concluye el autor con ja demostracién de que las personas que alcanzaron el 

Consejo lo hicieron por su talento y habilidades, es decir, su calidad profesional; sdlo un 

21% de los casos lo consiguieron gracias a su posicién social, relaciones sociales, 

antecedentes familiares, etc., o sea, que influian poco los demas factores aunque algunas 

veces sucede que las dinastias burocraticas se mantienen y también se consolidan nuevas. 

Trata el tema de los premios que se dan a los ministros por el préstamo de servicios 

a la corona, como titulos nobiliarios y caballerazgos militares y civiles. Analiza también las 

formas en que los miembros dejaban el Consejo, fundamentalmente promocién a un cargo 

mas elevado en ja administracion espafiola, retiro por enfermedad o ancianidad, remocién y 

excusa. Estudia los montos de las pensiones a los ministros que salen del Consejo; la 

experiencia americana de los ministros y las caracteristicas de sus nombramientos previos; 

lugares de servicio y edad a la llegada al Consejo (56 afios promedio). 

Toca un punto muy interesante, el hecho de que el cargo de “regente de la 

Audiencia”, y de como este cargo desde su creacién se convirtié en una linea de ascenso al 

Consejo, pues en ese cargo se adquiria gran experiencia en las cuestiones americanas, 

llegando a ser el grupo més ilustre de servidores civiles que hubo en el Consejo®, 

De los fiscales trata sus antecedentes laborales, sus ascensos a ministros y 

antecedentes americanos y de regencia. Asi mismo trata a los ministros de capa y espada, 

68 BURKHOLDER, Mark A. Biographical Dictionary of Councilors of the Indies, 1717-1808. Westport, 

Connecticut, Greenwood Press, 1986. p. xviii
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usando los mismos parangones que para los ministros togados. y finalmente hace breves 

comentarios sobre los presidentes y gobernadores. 

Al final del estudio introductorio hace un breve balance de las fuentes utilizadas 

para la elaboracién del diccionario. 

Una cuestion que hace dificil el acceso la obra es ja falta de divisiones tematicas 

dentro del estudio introductorio; si bien es cierto que los temas que va tratando son cortos, 

es muy necesaria su sefializacién para hacer mas facil la lectura y la comprensién de las 

conclusiones de cada uno de los diversos aspectos que trata. 

Por lo que respecta al texto del diccionario. Se contienen pequefias fichas 

biograficas de cada uno de los miembros del Consejo, por orden alfabético, indicando el 

nombre, con algunas de sus variaciones, cuando las hubo, y las fechas de nacimiento y 

defuncion, cuando son posibles. Posteriormente continta el cuerpo de la ficha, casi siempre 

iniciando con los datos de padres y abuelos. Por lo general menciona algunos antecedentes 

familiares, nombre de cényuges, estudios, cargos ocupados con anterioridad y el o los 

cargos desempefiados en el Consejo. Al final de cada ficha menciona las fuentes 

documentales impresas y manuscritas de donde se ha sacado la informacion y a las que se 

puede recurrir para ampliarla. 

Al final del texto hay dos apéndices, que son, una cronologia histérica de sucesos 

relevantes espafioles e indianos y una lista de los miembros del Consejo, agrupados por 

cargos y con las fechas del decreto que confiere el cargo o la de la toma del cargo; hay
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después un glosario de palabras espafiolas referentes a la materia con su significado en 

lengua inglesa, la bibliografia y finalmente un indice de nombres. 

Es necesario resaltar que una de las principales conclusiones, radicalmente opuesta a 

todo lo que se ha dicho sobre el Consejo en esta etapa, es que "al final del siglo XVIH 

mostraba signos inequivocos de vitalidad"6?. Determinando que debido al interés que tuvo 

ja Corona en la buena administracién de las Indias, fue necesario establecer lineas de 

ascenso que permitiera tener un Consejo conformado por un personal de gran experiencia 

en la materia para que pudieran hacer una eficaz administracidn y asi obtener los mayores 

beneficios de sus territorios ultramarinos. 

GARCIA PEREZ, Rafael, El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos 

LT y Carlos IV, EUNSA, 1998. 

Esta obra es de reciente aparicién, y constituye un gran avance en la historia del 

Consejo durante el siglo XVIIL, pues trata el periodo faltante en esta historia. Esta es una 

tesis doctoral dirigida por el Dr. Sanchez Bella y de alguna manera da respuesta a las lineas 

de investigacién trazadas en su manual anteriormente citado”®. 

Presenta una introduccién que trata las fuentes para historia del Consejo, 

principalmente las impresas y manuscritas y desarrolla el tema en cuatro partes. La primera 

69 BURKHOLDER, Mark A. Biographical Dictionary of Councilors of the Indies, 1717-1808. Westport, 
Connecticut, Greenwood Press, 1986. p. Xxxiv.
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parte estudia los antecedentes histéricos, tiene dos apartados, el primero que aborda la 

historia del Consejo durante el periodo de los Austrias y el segundo en los periodos de 

Felipe V y Fernando VI. 

La segunda parte es la mas extensa, que junto con las partes Hl y IV, irata varios 

aspectos del Consejo bajo los reinados de Carlos III y Carlos IV; especificamente estudia la 

organizacién interna del Consejo, es decir, los organismos personales de gestién como el 

presidente gobernador, gran canciller y su teniente, los ministros, cuyo estudio es 

especialmente extenso y detallado, los fiscales y algunos otros cargos subalternos. Trata 

tambien los érganos colegiados, Secretaria de la Presidencia, Secretaria y la Escribania de 

Camara. Trata mds adelante la Camara de Indias y la Contaduria General del Consejo de 

La tercera parte estudia las competencias del Consejo, desarrollando principalmente 

las gubernativas, ademas de tratar las competencias judiciales, el reparto de ellas al 

advenimiento de la Secretaria de Indias y la supresidén de la Audiencia y Casa de 

Contratacién de las Indias y la incidencia que tiene ésta en las atribuciones del Consejo. La 

cuarta parte es sobre las funciones y organizacion del trabajo, sobre las vias de gobierno y 

justicia y sobre las consultas elevadas al rey. 

Al final del estudio esté la bibliografia, que es muy completa en cuanto a las fuentes 

manuscritas e impresas, textos legales y literatura juridica, desde luego cita gran cantidad 

  

79 Véase nota 52.
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de estudios especializados. Hay también un apéndice documental con consultas y la 

legislacion que plasma Ja fisonom/fa institucional del Consejo en el siglo KVUL 

Esta obra es un gran adelanto en la historia e historiografia del Consejo. En la 

historia, porque completa una laguna histérica que por muchos afios habia en el perfodo 

correspondiente. En la historiografia, porque incorpora la gran cantidad de bibliografia 

producida desde la anterior obra monogrdafica citada. Ahora solo faltaria investigar la 

politica institucional del Consejo en ese siglo, los alcances que tiene y la influencia que 

tiene de la Secretaria de Indias. 

Al final tiene un apéndice bibliografico del cual se pueden desprender diferentes 

trabajos desconocidos sobre el Consejo, que ante la imposibilidad de estudiarlos, se refieren 

en la bibliografia complementaria. 

3. Articulos especializades. 

a) Particularidades de la estructura interna. 

En esta seccién se agrupan estudios que tratan diferentes aspectos de la estructura 

institucional del Consejo. Estos aspectos son: fundacién y funciones originarias, proyectos, 

informes, reformas en su organizacién, organismos que dependian del Consejo y que le 

auxiliaban en sus funciones. Cabe destacar en este apartado el articulo de la doctora
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Ripodaz, que presenta una imagen general del Consejo vista a través de los sermones y 

oraciones panegiricas, cosa que es totalmente innovadora en cuanto al estudio de las 

instituciones de Derecho Indiano. 

GARCIA GALLO, Concepcién. La informacién administrativa en el Consejo de 

Indias. Las "Noticias" de Diez de la Calle. En HI Congreso del Instituto Internacional 

de Historia del Derecho Indiano. Actas y Estudios. Madrid, Instituto Nacional de 

Estudios Juridicos, 1973, pp. 361-376. 

Este es um estudio cuya parte esencial fue presentada ai Iii Congreso del Instituto 

Internacional de Historia del Derecho Indiano en el que la autora presenta un enfoque 

alternativo para el andlisis de Ja burocracia espafiola del Consejo. La alternativa consiste en 

ofrecernos una investigacién sobre los libros de la secretaria del Consejo en los que se da 

noticia de la administracién pUblica. El punto de partida son las memorias del secretario 

Diez de la Calle, y a diferencia del trabajo de Schaffer la historiadora espafiola busca en 

estos libros, mds que una historia de los secretarios y las escribanias, elaborar una 

reconstruccion de “la forma de trabajo” de la burocracia del Consejo. 

Este estudio resulta no sdlo innovador, sino, hasta cierto punto pionero en un tipo de 

historiografia en el que confluye la historia de las instituciones y la historia social. Lo 

primero porque los libros de Diez de la Calle reflejan la “descripcién de la administracion 

espiritual y temporal de las Indias”. Lo segundo porque, siguiendo los nuevos enfoques de 

la historia social va mas all4 de una mera diseccién de instituciones para abrir el terreno a
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un nuevo tipo de investigacién sobre los modos de comportamiento, y manejo de 

informacién de los miembros de la burocracia’!. 

Diez de la Calle fue oficial del Consejo de Indias, interino de 1624 a 1629 y a partir 

de este ultimo afio oficial segundo. Mas tarde en 1648 lo encontramos como oficial mayor. 

Incluso en muchas ocasiones se le llama “secretario del Rey” por cuanto suplid 

eventualmente a quien detentaba ese cargo. A lo largo de su carrera burocratica elaboré una 

“descripcién administrativa” en la que a diferencia de la crénica, este burécrata pretende 

recoger y protocolizar el modus operandi del Consejo. 

GARCIA GALLO, A. La divisién de las competencias administrativas en Espafia 

e Indias en la Edad Moderna. En Los origenes espafioles de las instituciones 

americanas. Estudios de Derecho Indiano. Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislacién, 1987, pp. 759-776. 72 

Esta obra expone el origen de las competencias del Consejo de Indias, las cuales 

fueron el resultado de la atencion continua del gobierno peninsular de los asuntos referentes 

a los nuevos territorios. La manera en que se institucionalizé esa atencién se manifest6 en 

  

71 José Antonio Maraval en su Estado Moderno y mentalidad social Alianza, Madrid, 1987, 2 vols., puso las 

bases para un andlisis de la burocracia y el Estado espafioles desde la perspectiva de la historia social. En los 

filtimos afios J. M. Garcia Marin se ha dedicado con gran éxito a este tema. Especialmente en GARCIA 

MARIN, J.M. La burocracia castellana bajo los Austrias, Sevilla, 1976. Sin embargo para el caso del 

gobiemo indiano practicamente no se habfan dedicado estudios especializados. Por ello el estudio que ahora 

se trata deberd ser tomado en cuanta por el historiador del Derecho como punto de partida de este nuevo 

enfoque.
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la creacién del Consejo de Indias. Este intervino en los asuntos de gobierno, lo cual lo llevé 

a cabo en sus dos Salas: de Gobierno y Justicia. Otras competencias le fueron sustraidas 

como la guerra y hacienda, por los Consejos respectivos. 

MARILUZ URQUISO, J.M. Proyectos de Andrés de Pes sobre la organizacién 

del Consejo de Indias. En IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del 

Derecho Indiano. Actas y Estudios. Madrid, Ed. de la Universidad Complutense, 1991, 

vol. I, pp. 357-381. 

En este estudio el connotado historiador argentino nos presenta la labor de un 

arbitrista espafiol en la reforma del Consejo en el siglo XVIIL 

Andrés de Pes fue gobernador del Consejo en un momento critico de la historia 

espafiola. La guerra de Sucesién provocada por la subida al trono de Felipe V, produjo dos 

efectos que directamente incidian en la organizacion burocratica del Estado Espafiol. Uno, 

la necesidad de una justicia pronta y expedita, normal requerimiento en toda crisis de 

guerra; dos, el replanteamiento acerca del reclutamiento del personal burocratico. El primer 

aspecto obedece, evidentemente, a la crisis financiera y a la necesidad de reorganizacién 

tanto de la administracién publica como de la judicatura. Los proyectos de reforma respecto 

al reclutamiento se vinculan con esa practica tan comin de la monarqufa espafiola a la que 

se conocid como sistema de “premios y castigos”, pues si Felipe V habia ganado la guerra 

  

72La ficha bibliografica de la primera edicién de este articulo es como sigue, GARCIA GALLO, A. La 
division de las competencias administrativas en Espaha en la Edad Moderna. En Actas del Il Symposium de



  

10 

contra el austriaco lo l6gico era premiar con cargos y beneficios a los leales y castigar con 

privacién de tales cargos a quienes habian traicionado su causa. 

Sobre este tema Mariluz Urquijo ya se habia ocupado en otros trabajos73. Lo 

revelador en el presente estudio es el hecho de que Jas primeras reformas borbénicas, no se 

deben, como a veces se dice de modo simplista, inicamente a un cierto “espiritu francés”, 

sino a las necesidades de la politica real y a la accion proyectista o arbitrista de la 

burocracia. En este articulo, el Consejo resulta una buena muestra de esta realidad. 

MARTINEZ DE SALINAS, M. L. La Saia dei Papei Seliado del Consejo de 

Indias. En Poder y presién fiscal en la América Espanola (siglos XVI, XVII, XV). En 

Trabajos de VI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano., 

Valladolid, 1986, pp. 455-464. 

La autora de esta comunicacién nos describe los componentes de la sala de sellos 

que, seguin lo dispuesto por las leyes de Indias, debia estar en las Reales Audiencias. 

Estos componentes por una parte se refieren especificamente a los miembros que 

formaban dicha sala, y por otra, hace referencia a las atribuciones que, a partir de 1637, el 

rey atribuy6 a sus miembros. 

  

Historia de la Administracién. Madrid, 1971, pp. 289-306. 

73 Véase al respecto: MARILUZ URQUJO, J. M.Origenes de ta burocracia rioplatense, Buenos Aires, 1974; 

Regulacién juridica de los pretensores, Quito, 1980 y especialmente, sobre este tema resulta fundamental su 

estudio El saber profesional de los agentes de administracién publica en Indias, Valladolid, 1984.
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Desde luego, la “funcién simbdlica” tanto de los sellos como de la existencia de 

dicha sala no es tema que ocupe a la autora. Sin embargo, abre la posibilidad a futuras 

indagaciones en estos terrenos. 

MURO OREJON, A. El Real y Supremo Consejo de las Indias. En A.E.A. 

XXVII, (1970), Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 195-217. 

El insigne americanista sevillano presenté este trabajo en un homenaje péstumo a 

don Fernando de Armas Medina. Su objetivo es dilucidar sobre los origenes del Consejo y 

de Junta de Indias utilizando una fuente no citada ni por Leén Pinelo ni por Solérzano. Se 

trata de la obra de Luis Mexia de Ovando publicada en Madrid en 1639, Libro o memorial 

practico de las cosas memorables que han proveido los catélicos reyes de Castilla y Leény 

Consejo Supremo y Real de Indias, para el gobierno politico del Nuevo Mundo y cuales 

sean las causas legitimas porque siendo tan santo no han fructificado en la conversion y 

conservacion de los indios tanto como se ha estado deseando por nuestro catélico rey y 

sefior don Felipe IV... 

Las aportaciones que a partir de este texto hace Muro Orején, son 

fundamentalmente dos: La Junta de Indias de 1511-23 es tan sélo una reunidn de consejeros 

de Castilla y no propiamente el Consejo de Indias. Por otra parte sefiala que no hay 

constancia de la existencia del Consejo de Indias sino hasta el 1 de agosto de 1524 como lo 

sostiene Solérzano, La inclusién de la obra de Mexia de Ovando como fuente para la
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historia del Consejo no resulta demasiado esclarecedora, pero es un buen complemento en 

el manejo de las fuentes. 

MURO OREJON, A, y Fernando Muro Romero. Libros impresos y manuscritos 

del Consejo de Indias. En A.E.A., XXXII, (1976), PP. 713-854. 

A partir de una detenida y acuciosa lectura de los legajos del Archivo General de 

Indias de Sevilla, que contienen los inventarios que los porteros de estrados salientes 

entregaban al sucesor, estos autores nos dan una noticia clara y sucinta acerca de los fondos 

De la relacién de los autores se pueden obtener interesantes datos, no sdlo sobre los 

manuscritos y libros que poseia el Consejo, sino ademas, de la doctrina que alimentaba las 

consultas que éste elevaba al rey. 

Cabe destacar que junto con la experiencia de los miembros del Consejo la 

bibliografia viene a complementar la visién que estos tenfan de los problemas americanos. 

Este estudio cuenta ademas con un interesante catalogo de los libros impresos y 

manuscritos encontrados en los inventarios antes mencionados. 

Esta obra puede resultar util para el investigador que pretenda hacer un anélisis 

historiografico del Consejo, sin embargo, quedé “inconclusa”. No respecto del inventario
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en estricto sentido, sino de las posibilidades que ofrece para identificar las ideas de los 

autores a través de los oficios de las consultas y soluciones dei Consejo y del Monarca 

PENA Y CAMARA. José de Ja. Nuevos datos sobre la visita de Juan de Ovando 

al Consejo de Indias. 1567-1568. En A.H.D.E., XII, (1935), PP. 425-438. 

Don José de la Pefia en este pequefio escrito en el que se recoge su comunicacién 

leida ante el XXVI Congreso Internacional de Americanistas de Sevilla en 1935, nos da 

noticia de un manuscrito encontrado en la biblioteca del British Museum en el que se 

contiene la visita de Ovando al Consejo de Indias. Este manuscrito de marras contiene las 

declaraciones de Ovando referentes al Pert y algunas referentes a Nueva Espafia. 

Puede consultarse la descripcién del manuscrito en el que se reproducen algunos 

pormenores de la visita, realizada en los afios 1567-68, citados en el aparato critico de este 

estudio, especialmente la sintesis de la nota 7. 

RAMOS, Demetrio. El problema de la fundacién del Real Consejo de las Indias y 

la fecha de su creacion. En C. I. S. pp. 11-48. 

La historiografia puede convertirse no tanto en una historia de la historia como en 

una “historia de la historia de la historia”. Lo anterior no pretende restar importancia al
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problema gue estudia el autor, es sencillamente, que se trata de una vieja y bizantina 

discusion en torno a los origenes del Consejo. 

Este estudio podria resultar de alguna utilidad para el investigador de la 

historiografia del Consejo ya que las opiniones del autor y Manuel Giménez Fernandez 

(insigne maestro sevillano e ilustre lascasista), son igualmente apodicticas. Los argumentos 

de Ramos echan mano de algunos documentos de archivo que podrian venir a 

complementar las multicitadas fuentes de Pinelo y Solorzano”. 

REAL DIAZ, 5.3. El Consejo de Camara de Indias: Génesis de su fundacion. En 

AE.A., XIX, (1962). 

Este trabajo presenta un legajo que contiene, ademas de la famosa real cédula del 25 

de agosto de 1600, algunas disposiciones de despachos secretos de] Consejo (libro tercero 

19 de febrero de 1606 y 19 de abril de 1628, folios 60v a 65v) como las ordenanzas del 

Consejo de 1571. Respecto a Ja real cédula, desde el punto de vista dispositivo puede 

resultar interesante el cuadro sindéptico que realizé el autor sobre el contenido de su 

articulado. El autor enmarca la cédula en cinco grandes apartados: a) creacion de la Camara 

de indias, b) creacién de la Junta de Guerra, c) la Junta de Hacienda, d) Casa de la 

Contratacién, f) publicacién de la Real cédula. 

74 Contiene especialmente el titulo del Doctor Diego Beltran como miembro del Consejo extraido det 

Archivo General de Simancas “quitaciones de corte”y algunos documentos del Archivo de Indias que podrian 

precisar las fechas de la fundacién. Sin embargo el problema sigue abierto y, si bien, Demetrio Ramos aporta 

algunos datos no concluye algo definitivo.
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Ademas contiene reproducciones anastaticas de los ejemplares que el autor encontré 

en el Archivo de Indias 

RIPODAZ ARDANAZ, D. Contribucidn a la iconografia del Consejo de Indias. 

En R.H.D., 16, (1988), pp. 193-208. 

El trabajo de la doctora Ripodaz no sélo citas los ordenamientos legales, sino 

también algunas oraciones panegiricas y algunos discursos pronunciados a uno y otro lado 

del Atlantico de los que infiere una “imagen” del Consejo. 

La construccién de un simbolo juridico-politico no podia omitir, entre sus fuentes, 

obras especfficamente artisticas como son algunos grabados de los siglos XVI y XVIII, y 

las esculturas realizadas por Felipe de Castro para los edificios del Consejo. 

Ante una corriente historiografica que discurre celosamente por los caminos de un 

cierto legalismo excluyente, que en muchas ocasiones se ha negado el paso a fuentes 

alternativas para la historia juridica, tales como la emblematica o el discurso impreso 

(retérica legal)’, el trabajo de esta historiadora argentina puede ser considerado como 

75 para una vision de las nuevas corrientes sobre simbologia histérica juridica pueden verse los trabajos de 

CARDENAS, Salvador. “de las juras reales al juramento constitucional: tradicién e innovacién en el 

ceremonial novohispano, 1812-1820” en Cuadernos, IIJ-UNAM La supervivencia del derecho espafiol en 

hispanoamerica durante la época independiente, Mexcio, UNAM; 1998, pp. 63-93., y MAYAGOITIA, 

Alejandro, ‘Los abogados y jueces en la Nueva Espafia vistos a través de sermones y elogios fitnebres’, en XI 

Congreso del Instituti Internacional de Historia del Derecho Indiano, Actas y Estudios, Vol. I, Buenos 

Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1997, pp. 81-119.
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pionero e introductor de la “nueva historia” (nouvelle histoire) en la historiografia 

juridica’®, 

TANZI, Héctor José. La Junta de Guerra de Indias. En R.C.H.D. nim. 5, (1969), 

Santiago, Ed. Juridica de Chile. 

La Junta de Guerra de Indias ha sido poco estudiada. Los estudios sobre historia de 

las instituciones espafiolas, practicamente omiten el tema. 

El estudio det historiador chileno es uno de los pocos que se centra en el tema, ya 

que si bien algunos otros autores se han ocupado de la Junta de Guerra, ha sido solo de 

manera tangencial. Por ejemplo: Levene,”7 en su introduccién a la historia del Derecho 

indiano, se ocupé del tema por lo que se refiere al contenido de las leyes de Indias de 1680, 

pero practicamente no afiadia nada nuevo. 

EI valor de este estudio consiste fundamentalmente en la cita que hace de algunos 

papeles relativos a la junta de Guerra de Puerto Rico, asi como al engarzamiento de algunos 

textos legales sueltos 

76 La “nueva historia” como escuela derivada de los Anales, ha planteado la alternancia de fuentes para la 

narrativa historica en general, por lo que no solo es el documento oficial (diplomatica), sino todo aquel indicio 

del pasado, el que puede ser recogido como fuente para la reconstruccién del hecho hist6rico. Esta corriente 

se ha desarrollado en varios ambitos de la historiografia contempordnea dando lugar a la antropologia 

historica, a la historia de las mentalidades y a la historia social en sus diversas ramas. Sin embargo, el campo 

del derecho practicamente ha desconocido este nuevo enfoque.
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b) Aspectos de su funcionamiento. 

Si bien es cierto que otros articulos especializados abordan aspectos del 

funcionamiento del Consejo, estos articulos analizan exclusiva y exhaustivamente alguna 

funcién especifica. 

GARCIA GALLO, A. El Consejo y los secretarios en el gobierno de Indias en los 

siglos XVI y XVII. En R.CELD., nim. 11, (1985), pp. 329-353. Este articulo pasa 

integro a Los origenes espatiies de ias instituciones americanas. Estudios de Derecho 

Indiano. Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislacién, 1987, pp. 777-809. 

Este articulo estudia prolijamente algunos aspectos del Consejo de Indias 

relacionados con su funcionamiento, pero también toca ciertos puntos de su estructura 

interna: sus competencias, atribuciones, integracién, organismos internos como las Salas 0 

las Juntas especializadas. 

En un segundo apartado trata la figura de los Secretarios del Consejo, sefialando su 

procedencia institucional desde los primeros afios (mediados del siglo XVI) e indicando 

cémo se fueron desenvolviendo sus funciones, especificamente el papel que desempefiaban 

en el tratamiento de los asuntos que se tramitaban en el seno del Consejo. Este ultimo 

  

TT Ricardo Levene Introduccion a la Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, Academia Nacional de ta 

Historia, 1962, vol. III.
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importantisimo porque en ciertos asuntos, como la provisién de oficios y mercedes, la 

decisién que tomaban los consejeros se basaba en la Informacién preparada por el 

secretario. 

En el tercer apartado trata el menoscabo que sufren las funciones del Consejo como 

consecuencia del desarrollo de las funciones de los secretarios y de los organismos 

dependientes, como la Junta de Hacienda. Esta situacién provocé una fuerte tensién entre 

consejeros y secretarios. El autor concluye que el influjo de estos secretarios no fue siempre 

el mismo a lo largo de los siglos XVI y XVII, pero si fue efectivo, debido, al menos en 

parte, a la vinculacién personal que tenian con el Rey. 

Este articulo es importante por varias razones: 1° el tema, que nunca habia sido 

tratado con tanto detalle, lo que convierte al articulo, no sdlo en novedoso en cuanto al 

tratamiento indianista del tema; sino de consulta obligada para estudiar el papel de los 

secretarios en el Consejo. 2° el aparato critico, apoyado en una riquisima variedad de 

fuentes, estudios, legislacién y literatura juridica. 3° la publicacién de un apéndice que 

contiene la transcripcién de un documento sobre la defensa de la autoridad de los 

secretarios. 

MANZANO, Juan. Un documento inédito relativo a "cémo funcionaba el 

Consejo de Indias". En H.A.H.R., 15, (1935), pp. 313-351.
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Este articulo publica un documento de principios del siglo XVIII (1714), en el que 

se describe con precisidén la labor realizada por el Consejo de Indias, es decir, su actividad 

gobernadora, forma y modo del despacho de los asuntos y organizacion interna, en pocas 

palabras todo lo referente a “cémo funcionaba”. 

Precede al documento un esbozo hist6érico sobre el origen y la fundacién del 

Consejo que incluye los pormenores de la redaccién del documento, ya que fue hecho para 

que el recién llegado al trono, Felipe V, pudiera enterarse con lujo de detalle de la labor del 

Consejo. 

La importancia del articulo reside en la publicacién del documento antes sefialado y 

en la publicacién de un apéndice con un catalogo de los secretarios que habia tenido el 

Consejo desde su establecimiento hasta fines del siglo XVIII. 

RODRIGUEZ FLORES, IL. Decisiones del Consejo de Indias en materia de 

visitas y residencias a través de la obra de Lorenzo Matheu I Sanz. En III Congreso del 

Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Actas y Estudios. Madrid, 

Instituto Nacional de Estudios Juridicos, 1973, pp. 433-474. 

Este estudio comienza con un esbozo biografico de Lorenzo Matheu i Sanz, quien 

fue funcionario del Consejo a mediados del siglo XVII. Destaca la obra Tractatus de re 

criminali que comenta las controversias referentes a la jurisdiccién del Consejo en asuntos 

indianos.
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Los puntos destacables del estudio son la practica del Consejo en los asuntos de 

responsabilidad de funcionarios, es decir las visitas y las residencias, la trascendencia que 

tuvo el derecho castellano en la formacién del derecho indiano, su trasplante de Castilla a 

Indias y su desarrollo ulterior en ellas. Dedica un apartado especial a estudiar con detalle 

las principales controversias de las que trata Matheu, que versan, basicamente sobre visitas 

y residencias, y también sobre responsabilidad de capitanes de naves o flotas, jurisdiccién y 

matrimonio. 

Cabe sefialar que en el estudio de las controversias son escasas la literatura juridica 

y la legislacién de apoyo, ademas de que es dificil entender la estructura del texto, pues la 

tematizacién que se le imprime es muy complicada. 

Este estudio entra en contacto con los procedimientos de visita y residencia en el 

Consejo de manera novedosa ya que estudia casos concretos y no las lineas generales o 

referencias como habian hecho hasta entonces otros autores. 

c) Sobre personajes integrantes. 

En esta seccién mas que tratar aspectos biograficos de miembros del Consejo que 

fueron importantes, versan sobre la influencia que tuvieron los personajes que fungieron 

como presidentes 0 consejeros en la politica del Consejo. En pocos casos los articulos
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siguen un tratamiento biografico de los personajes, la mayoria trata sobre la politica del 

Consejo bajo la influencia de presidentes o consejeros determinados. 

Todos estos articulos ponen en contacto con gran cantidad de bibliografia sobre 

temas que aunque no son directamente relacionados con el Consejo, si tienen qué ver con é] 

de alguna forma, como aquellos que hablan de los textos legales o sobre los organismos 

indianos. 

HERRERO, Miguel. Un presidente del Consejo de Indias. En RL. aito TV, nim. 

13, 1943, Madrid, Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo. pp. 555-562. 

Este articulo estudia aspectos biograficos de D. Fernando Carrillo, presidente que 

fue del Consejo a principios del siglo XVII, no pretende agotar el tema, sino que es un 

esbozo que ayuda a perfilar su semblanza. Habla de sus virtudes como consejero, sus 

mayorazgos, patronazgos, su desempefio en la escribania mayor de rentas en Madrid, lo 

cual hace notar que pertenecia a la clase acomodada y que guardaba parentesco con 

caballeros. 

Este articulo sigue mas de cerca este tratamiento, que el de su funcién como 

consejero y presidente, tiene un afan mas bien curioso --~por ejemplo la detallada 

descripcién del interior de su casa--- que importante para la historia del Consejo, por lo que 

sélo constituye una fuente para la biografia del personaje en cuestién.
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MARTINEZ CARDOS, José. Gregorio Lépez, consejero de Indias, glosador de 

las Portidas (1496-1560). En R. L wom. 81-82, vol. XX, (1960). 

Este articulo trata diversos aspectos de la vida de Gregorio Lépez, asi como sus 

datos biograficos principales, nacimiento, familia y ancestros, primera educacién, estudios 

superiores en Salamanca y su labor profesional, en la que sobresalen la visita a Ja Casa de la 

Contratacién ---en cuyas lineas encontramos diversos aspectos de ja politica del Consejo de 

Indias--- los oficios que desempefié hasta llegar al Consejo, su intervencién en la Junta de 

Indias de 1544 con motivo de la aplicacién de las leyes contra la encomienda, ---en la que 

segtn el autor interviene a favor de los indios, pero con un afan de proteger al poder real y 

no a los indios por ellos mismos--~, su intervencién en la Junta de Valladolid de 1550 y el 

caracter de su argumentacién sobre la penetracién espafiola en Indias ---la cual se recoge en 

sus glosas de la partida II, tit. XII, ley 2., que se refiere a la licitud de la guerra contra los 

indios. 

Para finalizar trata sobre la edicién de las Siete Partidas, su retiro de la labor 

profesional y su descendencia. 

Permite conocer aspectos interesantes de la labor de Gregorio Lépez, a parte de la 

ya mencionada visita a la Casa de la Contratacién en donde nos da a conocer los 

pormenores de su intervencién, su labor desempefiada en la polémica indiana y por 

supuesto lo referente a la edicion de su obra. Estos aspectos arrojan luz sobre la politica del 

Consejo bajo su presidencia. Ademds los diversos rasgos biograficos sobre Gregorio nos
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darén a conocer su personalidad e ideales, mismos que se reflejaran en la actuacién del 

Consejo. 

Es notable el apartado critico en el que se sustenta el texto, pues remite a todo tipo 

de documentos, como materiales de archivo, obras doctrinales y otros articulos 

especializados, lo que le da una gran solidez a sus interpretaciones y criterios. Pero, desde 

luego, este articulo no pretende tratar al Consejo, sino a Gregorio Lopez, aunque de él 

podemos deducir valiosos puntos para el estudio del Consejo durante su presidencia. 

PEREZ PICON, Conrado. Don Luis Méndez Quixada, presidente del Real 

Consejo de Indias. En C. I. S. pp. 89-108. 

Este articulo es meramente biografico, por tanto no tocas aspectos del Consejo, 

aunque si explica los motivos por los que el personaje en cuestién fue nombrado presidente: 

ser allegado a la casa real y coadyuvar a la visita de Ovando. 

Destaca la vida del personaje en cuestidn relacionando sus ancestros que, ademas de 

ser ilustres y nobles, participaron en diversos hechos heroicos por los que fueron premiados 

por el rey; también los servicios guerreros al emperador y sus estrechos vinculos con él, su 

desarrollo bajo Felipe II, y especialmente, su muerte en la campafia contra los moros en 

Granada en 1570. Finalmente trata algunos aspectos de los premios que otorgé el rey a la 

familia de D. Luis.



Este articulo aunque es biografico, de alguna manera ilustra el caracter de D. Luis, y 

desde luego la influencia y el perfil que tiene un presidente guerrero en el Consejo, bajo el 

régimen de un rey guerrero y la influencia de hecho que podian tener los allegados a él en 

el gobierno; asi como los diversos honores que se daban a un presidente fallecido y a sus 

descendientes. 

PEREZ DE TUDELA, Juan. El presidente Loaysa, la Real provisién de Granada 

y las Leyes Nuevas. En C. £. S. pp. 49-60. 

Este articulo pretende conocer la importancia de ia accién personal del presidente 

Loaysa en la politica directiva del Consejo de Indias, durante el periodo de su gobierno. 

Hace una critica a los miembros del Consejo de aquellos dias por no poder solucionar las 

crisis que se presentaban, como los conflictos con Las Casas, y también del fracaso de la 

politica gubernativa del Consejo. Segiin el autor los consejeros de entonces solo se guiaron 

por intereses mezquinos y no les interesaba la realizacién del buen gobierno. 

Dentro de este marco, analiza las ordenanzas de 1526, concluyendo que no 

presentaron soluciones, sino mas bien retroceso, pues los problemas mds graves quedaban 

en aguda indeterminacién. En el caso de las ordenanzas de 1526, por ejemplo, se confidé a la 

conciencia religiosa lo que la imaginacién politica no habia podido resolver con un dictado
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preciso, entregando el cuidado de los indios americanos a Ja accién personal de los 

ministros, muestra del fracaso de las citadas ordenanzas 78 

Dedica especial apartado a la figura de Ramirez de Fuenleal, a quien presenta como 

constructor del orden y la paz. 

Este articulo no llega a estudiar con profundidad el tema que se propone, més bien, 

plantea nuevos campos de estudio y nuevos enfoques en el tratamiento. 

Por lo que respecta al Consejo, responsabiliza del fracaso de su politica a los malos 

elementos que lo componian, quienes perseguian intereses propios. También nos da a 

conocer de qué manera afectaron los acontecimientos americanos en el a4nimo de los 

redactores de las Leyes Nuevas, que reformaron institucionalmente al Consejo. 

RAMOS, Demetrio. Retrato de un presidente del Consejo siendo nifio, con su 

padre, el virrey Velasco, en un lienzo guadalupano. En C. [. S. pp. 211-215. 

Este articulo no trata del Consejo, versa sobre un lienzo en el que estan pintados el 

virrey Luis de Velasco, y su hijo, del mismo nombre, quien afios mas tarde sera presidente 

del Consejo. Detalladamente describe la obra, menciona la apariciédn de los Velasco en el 

cuadro, algunos datos biograficos, fundamentos que determinan la identidad de los sujetos 

78 PEREZ DE TUDELA, Juan. El presidente Loaysa, la Real provision de Granada y las Leyes Nuevas. En 

CES. p. 55,
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en cuestién, la historia del cuadro, sus propietarios, lugares en los que estuvo, y las 

consecuencias que produjo. 

Este articulo es curioso, pero no tiene mayor relevancia en cuanto al estudio del 

Consejo se refiere. 

REAL DIAZ, José Joaquin. La politica del Consejo de Indias, durante la 

presidencia de don Luis Méndez Quixada. En C. I. S. pp. 79-87. 

Este articulo se centra en la labor de D. Luis como presidente del Consejo y cémo 

desarroll6 su labor en la presidencia. Da cuenta de la actitud general de la politica del 

Consejo durante esa época, hablando de los factores que la determinaron como Ja visita de 

Ovando;las constantes intervenciones de Felipe II, la actitud nerviosa de los consejeros ante 

la visita, ete. Todos estos factores hacen concluir al autor que fue imposible llevar a cabo 

una politica adecuada durante ésta presidencia. La bibliografia que cita lleva a una mejor 

comprension y a un estudio mas detenido de las actuaciones politicas concretas del Consejo 

en esa época. 

Para conocer el estado del Consejo, el autor se basa en el estudio de las 

disposiciones que emitid y de las consultas que elevo al rey; resalta la visita de Ovando y la 

actitud de los consejeros ante ella, mostrando como buena parte de la politica fue dirigida 

por el visitador. También reflexiona sobre la direccién de Felipe I, la intervencién de D.
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Luis en la Junta Magna de 1568 y sobre el proyecto de depuracién de las instituciones 

indianas y de las visitas. 

La actitud del autor es siempre de critica por el exceso de intervenciones externas al 

Consejo, lo que propicid que se descoyuntara la actividad creadora y se frenara el 

desarrollo de las lineas de actuacién; més que criticar al presidente en turno, critica a todos 

los agentes externos, y por ende al gobierno indiano resultado de la labor del Consejo. 

Quiza no se extiende demasiado en el tratamiento de los temas, pero plantea puntos de vista 

para el juicio de su labor. Este articulo es muy importante para el estudio de la labor del 

Consejo en ésa época. 

SANCHEZ BELLA, Ismael. Antecedentes indianos del presidente Tello de 

Sandoval. Legislador en Nueva Espafia. En C. I. S. pp. 61-78. 

El articulo aborda algunos aspectos biograficos de Tello de Sandoval, especialmente 

la visita a Nueva Espafia y los posteriores cargos que desempefié. Trata los procesos de 

elaboracién de sus obras y el tiempo en que fueron elaboradas; resalta la importancia que 

tuvieron, debido a las lagunas que habia en los mecanismos de imparticidn de justicia en los 

tribunales y juzgados inferiores, y en su regulacién. Posteriormente esboza el contenido, 

haciendo un detallado andlisis de las Ordenanzas de jueces y escribanos y alguaciles de 

1544.
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En otra parte estudia las fuentes que Sandoval utilizé para la redaccion de las 

ordenanzas, valorandolas y destacando su importancia y utilidad 

En realidad este estudio no pretende tratar al Consejo de Indias de forma 

institucional, sino mas bien la obra realizada en la Nueva Espafia por quien mas tarde seria 

presidente del Consejo; sin embargo, entra en contacto con la habilidad profesional de 

Tello, misma que se manifestard en el caracter de su presidencia posterior. El autor muestra 

gran erudicién en cada uno de los temas que trata, citando gran cantidad de bibliografia y 

otras fuentes. 

VAZQUEZ DE ACUNA, Isidoro. El ministro de Indias don José de Galvez, 

marqués de Sonora. En RI. nim. 77 y 78, vol. XIX, (1959). 

Este estudio biografico de D. Josef de Galvez hace referencia a cémo fue 

ascendiendo en la vida politica, detalles de su visita a Nueva Espafia y sus gestiones para el 

desarrollo de la provincias internas y sobre su vida posterior hasta su regreso a Espafia y sus 

servicios en el Consejo entre 1772 y 1776. Sobre este ultimo punto trata la politica que 

desempefid el Consejo respecto a Indias, en la que intervino nuestro personaje en cuesti6n. 

Desgraciadamente este texto no pretende ir mds alla de hacer una biografia de 

Galvez, trata con poca extensién la parte referente a los cuatro afios de servicio en el 

Consejo, y se extiende en lo referente a la visita, a su gestién en provincias internas y su 

labor como secretario de Indias. Por tanto sdlo esos pequefios apartados en que de manera
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sucinta da a conocer el caracter de la politica del Consejo durante el periodo en que Galvez 

estuvo en él. 

XIMENEZ DE QUESADA, Gonzalo. Lo que escribié sobre don Luis Quixada en 

el "Antijovio". En C. 1. S. p. 109. 

Esta es una estampa elogiosa que escribid el conquistador Ximenez de Quesada de 

D. Luis de Quixada, a quien le dedicéd su obra (que esta en un manuscrito de la Universidad 

de Valladolid que se denomina Antijovio). 

No pasa de ser una nota curiosa que no tiene relevancia para el Consejo, pero que se 

incluye en esta exposicién por ser parte del volumen del Consejo de Indias en el siglo XVI. 

d) Sobre cedularios y proyectos legislativos. 

Este apartado no es un estudio de los aspectos estructurales ni funcionales del 

Consejo, pero tienen la virtud de adentrarse en el estudio de los documentos en los que 

plasmé su labor. Estos son los lamados cedularios y las fuentes legislativas. Las 

disposiciones que contienen son de notabilisima importancia, pues son el resultado ultimo 

de la gran labor Ilevada a cabo en el gobierno indiano, ya que toda disposicién que acordé y 

mando el Consejo se encuentra contenida en ellos. Por esto son fundamentales en el estudio 

de la labor Ilevada a cabo por el Consejo, mds que sobre el Consejo mismo.
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Por lo que se refiere a los proyectos legislativos, pretenden tratar desde la misma 

Optica que los cedularios, pues es sumamente rica la bibliografia que hay al respecto de este 

proceso recopilador. 

HEREDIA HERREA, Antonia. Los cedularios de oficio y de partes del Consejo 

de Indias: sus tipos documentales (s. XVI). En A.E.A., XXVX, (1972), PP. 1-33. 

Estudia los cedularios ---libros de registro del Consejo de Indias--- analizando los 

diferentes tipos que hubo, haciendo énfasis en los principales, y su nomenclatura juridica y 

diplomatica. 

Realiza una clasificacién de los cedularios, esbozando brevemente el tipo de 

contenido que tiene cada uno de ellos. 

Este articulo es importante, ya que estudia los documentos escritos en los que se 

plasmaron los productos mds importantes llevados a cabo por el Consejo de Indias en los 

diferentes ramos de la administracién, dandonos a conocer todas las caracteristicas que 

tuvieron. Desde luego, no pretende historiar al Consejo, pero si a los principales productos 

que origin; este articulo es en realidad el primer estudio que sistematiza el conocimiento 

de estos cedularios, por ello sirve como base para entender estudios posteriores sobre el 

particular, asi como para entender la labor recopiladora de las leyes de Indias. Es menester
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indicar que el estudio se realiza desde la dptica de la diplomatica, es decir, estudiando su 

formalidad documental. 

MANZANO, Juan. La visita de Ovando al Real Consejo de las Indias y el Cédigo 

Ovandino. En C. I. S. pp. 111-123. 

Este estudio contiene una exposicién muy completa de todo lo ocurrido en la visita 

de Ovando al Consejo: causas, situacion politica de las Indias, problemas internos del 

Consejo y la realizacion de las juntas especializadas organizadas para dar solucién a 

probiemas concretos de las Indias y del Consejo. 

Esta obra cita gran cantidad de fuentes de la época relacionados con los aspectos 

antes mencionados y describe todos los objetos de conocimiento que utilizan Ovando y 

Lopez de Velasco para realizar sus proyectos. Nos describe cémo se llevé a cabo la 

redaccién del cédigo ovandiano y los temas que abordé. 

Este estudio es Ja historia de la labor de Juan de Ovando para remediar la situacion 

imperante en las Indias y en el seno del Consejo, lo que dio como resultado gran cantidad 

de legislacién (cédigo ovandiano). Es un eslabon mas de la cadena de estudios referentes a 

la Visita de Ovando al Consejo, dandonos nuevos puntos de vista para su conocimiento.
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MURO OREJON, A. Los cedularios como fuente de la historia juridica 

mexicana, en Memoria del IIT congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, 

UNAM, pp. 449-453. 

Este es un breve estudio que describe génesis e historia de los cedularios y resalta la 

importancia de estos documentos, aunque no plantea nuevos puntos de vista al respecto. 

Describe también cémo se desarrollaron los diferentes proyectos de recopilacién a partir de 

estos cedularios y su trascendencia para la elaboracion de la literatura juridica indiana. 

Hace especial mencion de la importancia que tienen los cedularios mexicanos como 

fuente de la historia juridica mexicana, pero no determina el modo concreto en que lo 

pueden ser. Esta sugerencia es innovadora ya que nadie se habia planteado tal posibilidad. 

MURO OREJON, A. Los Libros Registros-Cedularios del Consejo de Indias. 

A.ULH., XVIII, (1957-58) PP. 9-21. 

Este estudio, al igual que el anteriormente descrito, contiene la génesis e historia de 

los cedularios, destaca también su importancia para la elaboracién de los proyectos 

recopilatorios, pero hace mencidn de los proyectos del siglo XVHI como e/ Nuevo Cédigo 

de las Leyes de Indias y el Cedulario Americano del siglo XVII. 

Es importante la impresién que hace “sdlo por via de catdlogo” de la relacién de 

cedularios del Archivo de Indias con referencia a los legajos en donde se encuentran y los
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afios que contienen. Hace otro indice con las mismas caracteristicas de los cedularios de las 

audiencias y gobernaciones. 

EI principal valor de este estudio es la publicacién de los indices de los cedularios 

localizados en el Archivo General de Indias de Sevilla y la relacién que hace de los 

diferentes trabajos recopilatorios con sus fuentes, es decir, los libros cedularios concretos 

de los que abreva cada uno de tales trabajos recopilatorios. 

MURO ROMERO, F. Los libros generales de cédulas para Nueva Espafia (1605- 

1788), en Memoria dei iil congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, 

pp. 455-458. 

Este trabajo destaca cémo influian las reformas estructurales del Consejo de Indias 

en las caracteristicas de los cedualrios. Esto es patente cuando se crea la Secretaria del 

Consejo que lleva a crear Jibros generalisimos con disposiciones que deberan regir en todas 

las Indias. Su principal referencia es al caso novohispano. 

Trata los cedularios especificos para Nueva Espafia, su localizacién en el Archivo 

de Indias y su utilidad para la historia de México y de los lugares que entraban en la misma 

Jurisdicci6n, en especial para su historia juridica.
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Indica el origen y destino de esos libros, especialmente el indice de los libros 

generales de la Nueva Espafia desde el afio de 1605 (fecha en que se crea la Secretaria del 

Consejo) hasta 1788, legajos y libros que actualmente se localizan en el Archivo de Indias. 

PENA Y CAMARA. José de la. Las redacciones del libro de la gobernacién 

espiritual. Ovando y la Junta de Indias de 1568. En R. I. nim. 5, afio II, (1941), pp. 93- 

115. 

Este estudio se basa en el cotejo hecho entre el texto del tomo XXXI de la 

Misceldnea de Ayala y la edicién de Maurtia dei libro I las ordenanzas ovandianas “de la 

gobernacién espiritual”. Tiende a tratar sus diferencias y demostrar que la edicidn que es de 

todos conocida, la segunda, es distinta de la primera que fue realizada en su totalidad por 

Ovando. Concluye que la segunda edici6n fue alterada por su discusién en el Consejo 

Discurre el articulo demostrando esta tesis, la que complementa con la historia del 

proceso de redaccidén del libro de Ovando y da cuenta muy detallada de cémo se elaboré 

cada una de las ediciones. Al final nos presenta un apéndice con las variantes sustanciales 

de ambas redacciones. / 

e) Politica directiva.
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BORGES MORAN, Pedro. El Consejo de Indias y el paso de los misioneros a 

América durante el siglo XVI. En C. I. S. pp. 181-189. 

Resalta la funcién que tenia el Consejo desde su fundacién: promover la 

evangelizacion. Esta promocion tenia dos etapas, una el envio de misioneros a Indias, y la 

otra la implementacién de todas las medidas pertinentes para poner en practica la 

evangelizacion. Este estudio sdlo pretende sintetizar el primer aspecto; el segundo aspecto 

es mas bien una historia de Ja Iglesia en Indias.. 

A lo largo del estudio el autor no da a conocer las politicas del Consejo para la 

evangelizacién, tales como la seleccién de ordenes encargadas y el sufragamiento de los 

gastos 

Al final nos da las cifras que se obtuvieron en el siglo XVI como resultado de esta 

politica: 483 expediciones, integradas por cerca de 5,510 religiosos. El autor intelectual y 

muchas veces material de esto fue el Consejo. En opinién del autor si esta tarea se les 

hubiera dejado a las propias ordenes no se hubiera conseguido tan magnifico resultado. 

CUESTA, Luisa. La peticién de Francisco de Orellana en 1543 y pareceres de los 

del Consejo. En RJ. nim. 49, vol. XII, (1952). 

La importancia de este estudio radica en la publicacién de un documento que el 

conquistador Francisco de Orellana envié al Consejo de Indias para hacer una serie de
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peticiones, que si bien la mayoria eran necesarias, habia algunas que eran 

desproporcionadas, tales como mercedes de tierras, un habito de la orden de Santiago o la 

obtencién de una doceava parte de las rentas y frutos que se obtuvieren de las tierras 

descubiertas. Estas peticiones, que hacen recordar a las de Colén en las Capitulaciones de 

Santa Fe, fueron hechas en el afio de 1543, cuando el conquistador se hallaba en las 

empresas de conquista en el Amazonas. A estas peticiones, el Consejo no pone mayor 

reparo y le avisa el Rey la conveniencia de aceptar algunas. 

Este documento fue encontrado en el Archivo de Simancas y parece que fue 

conocido por el historiador Alcibides Pecahna. Este documento nos da luces sobre la 

participacion del Consejo en las empresas de conquista, y también nos permite conocer el 

interés con el que algunos conquistadores emprendian sus conquistas. 

DIAZ-TRECHUELO SPINOLA, Ma. de Lourdes. El Consejo de Indias y 

Filipinas en el siglo XVI. En C. £. S. pp. 125-138. 

Este articulo da a conocer algunos de los temas de las consultas elevadas al Consejo 

desde las Filipinas para resolver negocios que eran indispensables para la colonizacién de 

las islas durante el siglo XVI. Los temas principales son el envio de pobladores, el 

establecimiento de la primera audiencia, castigo a los excesos de los funcionarios, defensa 

de los indios, comercio y navegacién.



128 

La importancia de este estudio radica en que permite conocer Jas lineas de accién de 

la politica del Consejo durante el siglo XVI para Filipinas, ya que este tema no es tratado en 

otros estudios, con excepcién del profesor Schaffer. Sin embargo esas investigaciones ya 

son muy afiejas y la profesora Diaz-Trechuelo, gran especialista en temas filipinos, permite 

el contacto con los nuevos puntos de vista sobre el tema. 

GIMENO GOMEZ, Ana. El Consejo de Indias y la difusién del castellano. En C. 

LS. pp. 191-210. 

tro tema novedoso dentro de la politica directiva del Consejo fue la de difundir el 

idioma castellano en los diferentes pueblos y culturas de las Indias, con la finalidad de 

llevar un 6ptimo proceso de evangelizacion y por supuesto de conquista. En este ultimo 

también cabe destacar la incorporacién que se hace de las diferentes culturas y pueblos a la 

cultura del viejo mundo, asi como permitid que 1a cultura del viejo mundo participara de la 

historia, costumbres y riqueza cultural de las Indias, lo cual sdlo se consiguié traspasando la 

barrera idiomatica. 

El estudio trata del proceso que tuvo la implantacion y desarrollo de esa politica por 

el Consejo, de sus dificultades e inconvenientes en la practica y asi sus logros que se 

consolidaron a finales del siglo XVI.
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SANCHEZ BELLA, Ismael. El Consejo de Indias y la Hacienda indiana en el 

siglo XVI. En C. I. S. pp. 139-172.79 

Este articulo trata las funciones del Consejo de Indias respecto de la hacienda 

indiana; las facultades originarias, la cuantificacién de los ingresos como resultado de su 

politica hacendaria y los derroteros de su politica consistente en vigilar y fomentar el 

desarrollo de la hacienda y su pureza en el manejo. Tratar con extensién el tema de los 

oficiales reales, haciendo especial estudio de los procesos de nombramiento, la vigilancia 

del Consejo sobre ellos y sobre los Tribunales de Cuentas indianos. 

Para el estudio de estos temas se basa en gran cantidad de legislacién al respecto y 

hace referencia a casos concretos para ilustrar y fundamentar sus afirmaciones. 

Es también un estudio valioso, pues el tema no habia sido tratado, y entra en 

contacto con las lineas generales de investigacién al respecto. Es necesario hacer mencidén 

de la claridad en el tratamiento del tema, pues los temas fiscales siempre son especialmente 

complejos. 

SOLANO, Francisco de Paula. Algunos aspectos de la politica del Consejo sobre 

la organizacion de la Iglesia indiana en el siglo XVI. En C. I. S. pp. 173-180. 

79 Bste articulo es parte de la valiosa obra de don Ismael , La organizacién financiera de las Indias. Siglo 

XV1., originalmente editado en Sevilla por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos en 1968, de la que hay
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Una de las funciones del Consejo fue la de gobernar la naciente Iglesia, y desde 

luego dictar todo tipo de lineamientos para su 6ptimo desarrollo. Trata la labor de direccion 

de la Iglesia indiana que estuvo a cargo del monarca a través del Consejo de Indias, con 

base en el patronato regio. 

Presenta algunos de los logros del Consejo en esta materia, como el ntimero de 

obispados y archididcesis que se fundaron, la delimitacién de estas y sus tipos. Otro aspecto 

importante era la seleccién de las personas titulares de tales entidades y por supuesto dirigir 

al agente para las Indias en Roma. 

En otras palabras, realiza el estudio de la direccién de Ja Iglesia indiana a nivel 

jerarquia, lo cual resulta un buen complemento a los estudios anteriores sobre la 

evangelizacién misionera. 

f) Investigacién. 

CORTES ALONSO, Vicenta. La documentacién del Consejo de Indias en el 

Archivo Histérico Nacional. En RJ. (1987), vol. XLVI, nim. 179., Madrid, Instituto 

Gonzalo Fernandez de Oviedo. 

  

nueva edicién en México, Miguel Angel Porrta, 1990.
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Este articulo se refiere a la documentacién emitida por el Consejo de Indias que se 

encuentra en la seccién Consejos Suprimidos del Archivo Histérico Nacional de Madrid, en 

la cual, ademas de haber documentacién de algunos de los otros antiguos Consejos de la 

Monarquia Espafiola, esta el remanente de los documentos del Consejo de Indias que se 

enviaron al Archivo de Indias cuando se constituy6. 

Da cuenta de Jas guias y catélogos en los que se pueden conocer la referencias de los 

documentos y resefia la procedencia histérica de los materiales y del trabajo de 

catalogacion al que han sido sometidos. 

Muy valioso resulta el esquema que publica ai final del articulo, pretendiendo ser un 

catalogo preliminar de los fondos documentales del Consejo ahi localizados, indicando 

someramente el contenido, numeracién de los libros, legajos y afios en que se expidieron. 

LOHMANN VILLENA, Guillermo, El "Indice general de los papeles del 

Consejo de Indias". Con estudio preliminar edicién y notas. En R.H.A., num. 51, (junio 

de 1961), México, Instituto Panamericano de Geografia e Historia. pp. 137-162. 

Este trabajo pretende dar a entender y ordenar mds adecuadamente la obra de 

Antonio de Leén Pinelo Indice general de los papeles del Consejo de Indias cuya ficha 

aparece lineas antes. Describe el manuscrito original sefialando los problemas que 

presentan, tanto el original como el editado en la Coleccién de Documentos Inéditos, 

mostrando algunos de los errores en que caen tales ediciones.
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Este trabajo propone un nuevo indice, mds claro y completo, que permite acceder 

mas facilmente la obra del jurista limefio. 

Desde la pagina 141 hasta el final del trabajo presenta los cuadros descriptivos de la 

obra. En el cuadro A, aparece el contenido tal y como consta en el original, en el cuadro B, 

un indice elaborado por él, que hace notar los libros que ahora faltan en comparacién con 

los referidos por Pinelo en su obra, los afios, materias y lugares que se tratan, y descubre 

las lagunas que existen en el manuscrito, corrigiendo lo engafioso que resultan los tejuelos 

de la encuadernacién del manuscrito. 

Este magno trabajo resulta de primera importancia para el acceso a la obra de Leon 

Pinelo y el mejor conocimiento de su contenido. 

g) Siglo XVI. 

BURKHOLDER, Mark A. The Council of the Indies in the Late Eighteenth 

Century. A new Perspective. En H.A.H.R., 56, nim. 3, (1976), pp. 404-423.
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Este es un articulo muy importante ya que es el primero que trata la historia del 

Consejo en el siglo XVIII con profundidad.®°. Antes de la publicacién de este articulo 

existia una communis opinio sobre esa parte de la historia del Consejo, visién que reflejan 

todos los manuales y obras sobre historia de la administracién espafiola. 

Se basa en el andlisis del personal que compuso al Consejo en el siglo XVIII, 

pretendiendo demostrar la vieja teoria de la decadencia durante ese siglo, sin embargo 

sorprende que ¢l Consejo se encuentra formado de gente dei mas alto nivel politico e 

intelectual. Dentro de los rubros del estudio se encuentran los de ascensos en la carrera 

judicial en el Consejo y las audiencias indianas, los caminos que seguian estos ascensos, 

una comparacién de las estadisticas de ascensos con los siglos anteriores ---resalta la 

importancia del decreto de 1773 para la cuestién de los ascensos, pues este decreto otorga 

igualdad a los Consejos de Indias y Castilla haciéndolos organismos de término en la 

carrera judicial, por lo que todas las trabas y dificultades del pasado desaparecieron---. 

También hace referencia a las medidas llevadas a cabo para aumentar la calidad de los 

ministros de la judicatura, especialmente en el periodo de Carlos IH, 10 mismo respecto a la 

forma en que se implementd el decreto de 1773 y sus consecuencias. 

Otro tema medular es que la primera linea de ascenso al Consejo , desde su 

establecimiento fue a través de ser regente de las audiencias indianas . Fue asf como el 

Consejo eligié gente que conocia muy bien la realidad de las Indias en todas sus provincias. 

80 Ciertamente este autor ya habfa mostrao sus inquietudes respecto a la historia dieciochesca del Consejo en 
el estudio preliminar de su Biographical Dictionary of Councilors of the Indies, 1717-1808, que cormentamos 
lineas arriba.
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Con estos datos es posible percatarse que el Consejo desde 1773 hasta 1808 fue un cuerpo 

colegiado de gran calidad y prestigio, lo cual contradice la opinién generalizada que se 

tenia hasta ese momento en la historia del Derecho. 

hb) Otros articulos relacionados. 

ALDEA, Quintin. Los miembros de todos los Consejos de Espaiia en la década de 

1630 a 1640. En A.H.D.E., L, Madrid, (1980), pp. 189-205. 

Este autor resalta la labor Nevada a cabo por Schaffer sobre el conocimiento de los 

ministros del Consejo de Indias ya que “saber quiénes fueron en un momento dado los 

titulares del mando 0 los asesores del poder de decisién en una sociedad cualquiera, es tener 

en las manos uno de los indices o baremos mds exactos para definir las caracteristicas de 

esa sociedad y su dinamica especifica dentro de la evolucién de un pueblo”8!. 

Después de justificar la necesidad de este tipo de trabajos, hace un bosquejo 

histérico sobre el origen de los Consejos, enunciando la bibliografia principal al respecto. 

Trata cada uno de los Consejos de la Monarquia, en lo referente a su composicién y 

estructura organica, y menciona en otro parrafo a sus integrantes durante el lapso de tiempo 

que se pretende estudiar, 1630 a 1640. 

31 ALDEA, Quintin. Los miembros de todos los Consejos de Espafia en la década de 1630 a 1640. En 
A.H.D.E., L, Madrid, (1980), pp. 189
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Tiene Ja virtud de destacar la importancia de conocer a los miembros integrantes de 

los cuerpos politicos, en este caso, los Consejos. 

BRONNER, Fred. Tramitacién legislativa bajo Olivares. La redaccién de los 

arbitrios de 1631. En R. I. wim. 165-166, vol. XLI, (1981). 

Este es un estudio referente a la polftica que Ilevé a’cabo el Consejo durante la 

época del Conde-duque de Olivares, en lo referente al tema de arbitrios. Este articulo 

muestra Ja forma en que influy6 el Conde-duque para que el Consejo resolviera el problema 

de forma que conviniera a sus intereses, 

Es sin duda un interesante estudio que nos muestra la politica del Consejo en estos 

temas de caracter econdmico-fiscal, asi como su actuacién siempre en defensa de la 

situacién justa y en busca de la mejor solucién atin bajo la influencia de personajes 

poderosos. 

Desde luego, también aporta buenas ideas de investigacion respecto de la economia 

indiana. 

Capitulo IV. El Consejo de Indias en otras tipologias.
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Este tipo de obras son aquellas que no se pueden clasificar en cualquiera de los 

demas rubros, es decir, no son ni obras que traten la administracién espafiola, ni manuales 

del historia del derecho, ni estudios monograficos, ni obras hemerograficas. Por tanto se 

dedica un apartado especial para tratar a todas ellas. No se dedica un apartado especial para 

cada una, puesto que todas son distintas entre si. 

MANZANO, Juan. Historia de las Recopilaciones de Indias, Madrid, Ediciones 

Cultura Hispanica, 1950-56, 2 vols. 

Aunque esta obra no trata especificamente sobre el Consejo, toca temas que son 

importantes dentro de su historia, concretamente, (en el primer tomo de la obra) el siglo 

XVI, analiza los modos en que intervinieron los miembros del Consejo y el apoyo que se 

brindé para llevar a cabo los diferentes intentos recopiladores, fundamentalmente, los de 

Lopez de Velasco y el libro manuscrito de 1618 del archivo del Consejo. También refiere 

exhaustivamente (en este mismo volumen) Ja visita de Ovando al Consejo; estos temas con 

vistas a tratar los proyectos recopiladores en el segundo volumen de la obra. 

En el volumen referente al siglo XVII, también trata extensamente la labor 

recopiladora de Leon Pinelo, siendo ministro del Consejo. Es de notar la gran extension del 

apartado.
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Son importantes las tablas comparativas que se encuentran en el apéndice numero 

seis, las cuales son: titulo V de los secretarios, VI de los relatores y VII de los escribanos de 

camara, todos de las ordenanzas de 1636, comparados con el titulo VI de los secretarios del 

rey que asisten en el Consejo Real de Indias, VII de los relatores y VIII de los escribanos de 

camara todos estos de los sumarios de 1628. Lo mismo la tabla que compara los titulos 

referentes al Consejo y a Ja Junta de Guerra de la Recopilacion de 1680 con las ordenanzas 

del Consejo de 1636 tanto del Consejo como de Junta de Guerra. 

ELLIOT, JH. Poder y Sociedad. En DOMINGUEZ ORTIZ, A. Politica y 

Hacienda de Felipe IV, Madrid, 1960. 

Se refiere a la labor realizada por los consejos, por ejemplo en la obra de Andrés 

Mendo De la Ordenes Militares, y también al dominio que tenian los egresados de los 

Colegios Mayores para su acceso a los puestos del Consejo de Indias. No es una obra que 

se centre en el estudio del Consejo de Indias, tan solo hace referencias a él de manera 

adyacente y que pretenden ejemplificar las situaciones sociales, pues esta es el tema que el 

articulo pretende estudiar. 

GARCIA GALLO, A. Metodologia de la historia del Derecho Indiano. Santiago, 

Ed. Juridica de Chile, 1971.
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Esta obra no trata de la historia del Consejo de Indias, sino sobre el camino que se 

ha de seguir para hacer su historia. 

El primer paso para una investigacion esta en el archivo que fue del Consejo, el cual 

constituye una buena parte del Archivo General de Indias, principalmente en los libros de 

registro 0 cedularios. Sefiala los diferentes tipos que hay de estos, sus dataciones y su 

tematica, haciendo referencia de abundante bibliografia y de obras auxiliares para la 

biasqueda. 

Relaciona las ediciones de leyes que se han hecho a partir de la investigacién en sus 

archivos del propio Consejo. 

Esta obra la podemos encuadrar dentro de la historia de la historiografia del 

Consejo, puesto que presenta los medios que han usado los historiadores para hacer la 

historia del Consejo, a parte de dar todo tipo de precisiones metodoldgicas sobre la 

investigacién. 

MIRANDA, José. Las ideas y las instituciones politicas mexicanas. México, 

UNAM, 2a. ed. 1978. 

Esta obra es de cardcter institucional sobre las corporaciones gubernativas de Indias 

de la peninsula y de Indias durante el periodo colonial.
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Dedica tan sélo un par de paginas al Consejo de Indias, en las que sintetiza su 

origen, integracién y funciones y estudia las Juntas especiales. Todo esto precedido de una 

ficha sobre el origen del aparato estatal de la Monarquia espafiola. 

HARING, C. H. El imperio espafiol en América. México, Alianza, 1990. 

Este es un estudio de algunos de los diversos aspectos de la cultura y de las 

instituciones hispanicas que dejaron huella en la conformacidn de las nuevas tierras. Dedica 

un sustancioso apartado especial para el Consejo de Indias. Inicia tratando el origen del 

Consejo con detenimiento, haciendo mencién de los funcionarios que a lo largo de sus 

primeros afios se le van incorporando y de las funciones que va realizando. 

Sobre la integracién se detiene mencionando las fechas en que cada puesto fue 

establecido, las funciones que le marcan las primeras Ordenanzas, y describe con cierto 

detalle las facultades judiciales, el poder de censura, el patrocinio real, el horario de trabajo, 

la Junta de Guerra y 1a Camara de Indias. 

Mas adelante sigue discurriendo sobre su funcionamiento y desarrollo hacia finales 

del siglo XVI, después con las ordenanzas de Ovando, y mas extensamente se refiere a la 

repercusi6n que tuvo en sus funciones la reforma Borbonica, asi como un itinerario 

detallado de su ocaso.
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KONETZKE, R. América Latina. 22a. ed., México, Siglo Veintiuno 

Editores,1991, vol Il: La Epoca colonial. 

Esta obra es de] mismo caracter que la anterior. No dedica apartado especial para el 

Consejo, pero lo encuadra dentro del tema de 1a organizacién estatal, aunque le dedica 

pocas paginas. Discurre sobre su origen, facultades, integracién, legislacién, 

funcionamiento interno, las Juntas especiales y su transformaci6n en el siglo XVIII. 

BRAVO LIRA, B. Historia de las instituciones politicas de Chile e 

Hispanoamérica. Santiago, Ed. Andrés Bello, 2a. ed., 1993. 

Esta obra es un estudio sobre el Estado Indiano, que procura conocer los diferentes 

elementos que lo compusieron, principalmente centrandose en el gobierno chileno y de 

forma general para todas las Indias. 

Dentro del estudio de los érganos de la administracién publica trata al Consejo de 

Indias. Sobre este trata los temas recurrentes, (origen, composicion y funciones) de manera 

sucinta y breve. Hace especial énfasis en los cambios realizados durante el siglo XVII por 

los Borbones, acentuando el cambio de los oficios en oficinas y la separacién de los ramos 

administrativos y judicial.
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OTS CAPDEQUI, J.M. EI siglo XVIII Espafiol en América. Jornadas 36, 

México, El Colegio de México, 1962, pp. 9-28. 

Este trabajo trata diferentes temas de historia del derecho indiano del siglo XVII, 

de entre los cuales hay un apartado especifico para el Consejo de Indias. Desarrolla una 

historia de esta institucién basdéndose en documentos legislativos, tratando los principales 

aspectos, como las reformas a los cargos, las atribuciones y facultades. 

Es importante resaltar la importancia de este trabajo, puesto que aunque es poco 

extenso es un de los primeros en el tratamiento del la historia del Consejo durante el siglo 

XVIUL 

Capitulo V. La legislacién del Consejo de Indias. 

En este apartado se enlistan buen numero de recopilaciones y textos legales sobre el 

Consejo que regulan sus diferentes aspectos, tales como estructura interna, funcionamiento, 

facultades y los organismos dependientes de él. No se analizan cada uno de ellos, pues no 

constituyen obras de historia sobre el Consejo, sino fuentes historicas de él. Atm cuando no 

aportan mucho a este estudio era imposible que pasaran inadvertidas, por ello se dedica un 

apartado especial con la finalidad de conocerlas, haciendo referencia, en algunos casos, a 

las ediciones modernas de las que el estudioso podra echar mano con cierta facilidad.
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OTS CAPDEQUI, J.M. El siglo XVII Espaiiol en América. Jornadas 30, 

México, El Colegio de México, 1962, pp. 9-28. 

Este trabajo trata diferentes temas de historia del derecho indiano del siglo XVII, 

de entre los cuales hay un apartado especifico para el Consejo de Indias. Desarrolla una 

historia de esta institucién basandose en documentos legislativos, tratando los principales 

aspectos, como las reformas a los cargos, las atribuciones y facultades. 

Es importante resaltar la importancia de este trabajo, puesto que aunque es poco 

extenso es un de los primeros en el tratamiento del la historia del Consejo durante el siglo 

XVUHL. 

Capitulo V. La legislacién del Consejo de Indias. 

En este apartado se enlistan buen nitmero de recopilaciones y textos legales sobre el 

Consejo que regulan sus diferentes aspectos, tales como estructura interna, funcionamiento, 

facultades y los organismos dependientes de él. No se analizan cada uno de ellos, pues no 

constituyen obras de historia sobre el Consejo, sino fuentes histéricas de él. Aun cuando no 

aportan mucho a este estudio era imposible que pasaran inadvertidas, por ello se dedica un 

apartado especial con la finalidad de conocerlas, haciendo referencia, en algunos casos, a 

las ediciones modernas de las que el estudioso podra echar mano con cierta facilidad.
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Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernacién de las 

Indias y buen tratamiento y conservacion de los indios que se han de guardar en el Consejo 

y Audiencias que en ellas residen; y por todos los gobernadores, jueces, y personas 

particulares de ellos. Alcala de Henares, Juan de Brocar, 8 de julio de 1543. Promulgadas 

por Carlos V en 20 de noviembre de 1542 en Barcelona y completadas en Valladolid el 4 

de julio de 1543. Una segunda edicién: Madrid, Francisco Sanchez, 1585. Tercera edicion: 

Valladolid, Imp. Del licenciado Varez de Castro, 1603. También estén publicadas en 

GARCIA ICAZBALCETA, Coleccién de Documentos Inéditos, t. Il. 

Leyes Nuevas de 1542-1543. Ordenanzas para la Gobernacién de las Indias y 

buen tratamiento y conservacion de los indios. Ed. de Antonio Muro Orejon. En A.E.A., 

XVE, 1959, con introduccién, notas y paleografia. Otra edicién en la Biblioteca 

Argentina de Libros Raros Americanos. v. 2, Buenos Aires, Jacobo Peuser, 1923. 

Ordenanzas Reales del Consejo de Indias, en el Pardo, 24 de septiembre de 1571, 

Valladolid, Imp. Del licenciado Varez de Castro, 1603, 22 fs. 

Las Ordenanzas de 1571 del Real y Supremo Consejo de las Indias. Ed. 

facsimilar de las de 1585 por Antonio Muro Orején. En A.E.A., XIV, (1957), con 

introducci6n y notas., pp. 363- 423. 

Ordenanzas del Consejo Real de Su Majestad y los aranceles que han de guardar 

los relatores, escribanos de cdmara, escribanos del crimen, escribanos de provincia, 

alguaciles y alguaciles de campo, porteros y emplazadores, verdugos y personas que
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residen en corte, en el Consejo Real y de la Santa Inquisicion, Indias, Ordenes, hacienda, 

Contaduria, que Su Majestad el rey nuestro sefior mandé ordenar en la visita que hizo en 

el afio de 1553. Valladolid, 1556 

ENCINAS, Diego de. Libro primero de las provisiones, cedulas, capitulos de 

ordenanzas, instrucciones, y cartas, libradas y despachadas en diferentes tiempos por sus 

magestades de los seftores reyes catolicos don Fernando y dota Ysabel, y emperador don 

Carlos de gloriosa memoria, y dofia Juana su madre, y catolico rey don Felipe, con 

acuerdo de los setiores presidentes, y de su Consejo Real de las Indias, que en sus 

tiempos ha avido tocantes al buen govierno de la Indias, y administracién de la Justicia 

en ellas. Sacado todo elio de los libros del dicho Consejo por su mandado, para que se 

sepa, entienda, y se tenga noticia de lo que cerca dello esta proveydo despues que se 

descubrieron las Indias hasta agora. Madrid, Imprenta Real, 1969, fols. 1-24. Nueva 

edicién con estudio e indices de Alfonso Garcia Gallo, Madrid, Ediciones Cultura 

Hispanica, 1945. 4 vols. 

AGUIAR Y ACUNA, Rodrigo. Sumarios de la Recopilacion general de la leyes, 

ordenanzas, provisiones, cédulas, instrucciones y cartas acordadas, que por los reyes 

catélicos de Castilla se han promulgado, expedido y despachado, para las Indias 

Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar Occeano: desde el aito de mil y quatrocientos y 

noventa y dos, que se descubrieron, hasta el presente, de mil y seiscientos y veinte y ocho, 

Madrid, Juan Gonzalez, 1628. Segunda edicién: México, Francisco Rodriguez 

Lupercio, 1677, libro I, titulos H-XII. Reeditadas por UNAM y Fondo de Cultura 

Econdémica, México, 1994,
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Ordenanzas del Consejo Real de las Indias nuevamente recopiladas y por el rey 

D. Felipe Quarto N. S. para su gobierno establecidas. Madrid, viuda de J. Gonzalez, 

1636. Segunda edicién: Madrid, Julian de Paredes, 1681. Tercera edicion: Madrid, 

Antonio Marin, 1747 

LEON PINELO, Antonio de. Autos, acuerdos y decretos de gobierno del Real y 

Supremo Consejo de las Indias, Madrid, Imp. de Diego de la Carrera, 1658. 

Recopilacién de las leyes de los reynes de las Indias, mandadas imprimir y 

publicar por la magestad catolica del rey don Carlos I, Madrid, Julian de Paredes, 

1681, 4 vols. libros H-XIV, titulo II, Nueva edicién en México, Miguel Angel Porria, 

1987. 

Autos acordados antiguos y modernos, del Consejo que salen a la luz, distribuidos 

en dos partes, Madrid, Imp. de Juan de Ariztia, 1723. 

Las ordenanzas de la Junta de Guerra de 1636, 1636. 

LOPEZ DE VELASCO. Copulata de las Leyes de Indias, titulos 1 y It de los 

libros segundo y quinto. 

LEON PINELO, A. Autos Acordados del Consejo de Indias, Madrid, 1656 

a.
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OVANDO, Juan de. Copulata de las Leyes de Indias. En Coleccién de 

Documentos Inéditos relativos al Descubrimiento, Conquista y Organizacién de las 

antiguas posesiones espafiolas de Ultramar, 2a. serie, Madrid, Tipografia de la Revista 

de archivos, bibliotecas y museos, 1923-26, vols. XX-XXV. Ed. Facsimilar por Kraus 

Reprint Limited, Nendeln, Liectenstein, 1967. 

Leyes y ordenanzas nuevas hechas por su majestad para la gobernacién de los 

Indias y buen tratamiento de indios, que se han de guardar en el Consejo y Audiencias 

reales que en ellas residen y por todos los gobernadores, jueces y personas particulares de 

ellas. Madrid, Casa de Francisco Sanchez, 1585. 

Ordenanzas que se han dado para el gobierno del Consejo Real de la Indias y 

secretartas del, desde el afto pasado de 597 hasta el 609. Este volumen contiene las 

ordenanzas de 6 de mayo de 1597, 25 de agosto de 1600, 31 de diciembre de 1604, 16 de 

marzo de 1609, y un billete del cheque de Lerma de 13 de abril de 1617. 

Autos, acuerdos y decretos de gobierno del Real y Supremo Consejo de la Indias. 

Imprimiéronse presidiendo el exelentisimo sefior don Luis Méndez de Haro... juntélos el 

licenciado don Antonio de Leén Pinelo, oidor de la Casa de la Contratacion de Sevilla. 

Madrid, Diego Diaz de la Carrera, impresor del reino. 1658. 

PEREZ Y LOPEZ, Antonio Xavier. Teatro de la legislacién de Espafia e Indias, 

por orden cronolégico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas: y alfabético de sus
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titulos y principales materias. Madrid, M. Gonzalez y Antonio Espinoza, 1791-98, 28 vols. 

Especialmente las voces: ‘Consejo de Indias’ y ‘Ministros del Consejo de Indias’. 

Coleccién de pragmiticas, cédulas, provisiones, autos acordados y otras 

providencias generales expedidas por el Consejo Real en el reinado del sefior D. Carlos 

ill. Cuya observancia corresponde a los tribunales y jueces ordinarios del reino y a todos 

los vasallos en general. 3* ed. Madrid, Imp. De la viuda e hijo de Marin, 1803, 674 pp. La 

primera edicién es de 1792 y la segunda de 1794. Comprende las pragméticas, cédulas, 

provisiones y otras providencias generales expedidas por el Consejo de Indias en materias 

civil, politica y gubernativa. 

De autos acordados que contiene nueve libros, por el orden de titulos de las leyes 

de recopilacién, y van en él las pragmdticas que se imprimieron en el afio 1723 al fin del 

tomo tercero, todos los autos acordados del tomo cuarto de ella, y otras muchas 

pragmaticas , consultas resueltas, cédulas, reales decretos, y autos acordados que se han 

aumentado hasta 1745. Madrid, Imp. De Joachin Ibarra, 1775. 

Virrey Bucareli y Urstia. Bando de 26 de octubre de 1776, con insercién de la Real 

Cédula de 6 de abril de 1776, Consiguiente a haber determinado el rey, que Dios guarde, el 

aumento de plazas togadas en su Real Consejo de Indias. 

Decreto de las Cortes Reales y Extraordinarias del reino, sobre arreglo de 

tribunales y sus atribuciones. México, Antonio Valdés, 19 de marzo de 1813.
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Virrey Calleja del Rey. Real Orden de 7 de julio de 1814 se comunicaron los 

siguientes decretos: Bando suscrito en México el 11 de enero 1815 con insercion de los 

decretos que se citan relativos al restablecimiento del Consejo de Indias. 

Fernando VII. Real decreto de 28 de septiembre de 1809 que crea un Consejo y 

Tribunal Supremo de Espafia e Indias y una comision para el despacho de las consultas de 

los empleos seculares y prisiones eclesidsticas de ambos dominios. Publicado en México 19 

de enero de 1810, por el virrey Lizana y Beaumont. 

ANEXO TI 

A continuacién se presenta una nomina de disposiciones legales sobre el Consejo de 

Indias que se extraen de los diferentes estudios y fuentes consultados. En algunos casos se 

enuncia el tipo de mandamiento legal con la fecha. 

R. C. 3 de julio de 1773 

R. C. Julio de 1774 

R. C. 13 de octubre de 1780 

R. O. 21 de febrero de 1789 

1542 

1 de marzo de 1543 

30 de junio de 1551
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24 de septiembre de 1571 

22 de septiembre de 1584 

31 de enero de 1591 

23 de agosto de 1600 

19 de enero de 1609 

O. 16 de marzo de 1609 

O. 20 de marzo de 1610 

O. 18 de febrero de 1609 

O. 13 de febrero de 1620 

14 de julio de 1651 

D. 9 de abril de 1628 

D.5 de agosto de 1628 

D. 1 de julio de 1651 

D. 14 de agosto de 1627 

D. 26 de noviembre de 1622 

D. 29 de septiembre de 1628 

D. 18 de diciembre de 1626 

D. 8 de marzo de 1625 

D. 24 de marzo de 1628 

D. 23 de mayo de 1625 

D. 5 de febrero de 1626 

D. 11 de octubre de 1635 

A.A.C.I. 25 de noviembre de 1638 num. 115. 

D. 3 de mayo de 1628
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D. 13 de marzo de 1623 

D. 4 de septiembre de 1639 

18 de marzo de 1594 

14 de diciembre de 1594 

23 de abril de 1603 

24 de mayo de 1603 

21 de octubre de 1604 

23 de octubre de 1604 

22 de septiembre de 1607 

11 de diciembre de 1607 

30 de enero de 1608 

25 de julio de 1608 

8 de julio de 1608 

23 de marzo de 1609 

5 de octubre de 1609 

2 de marzo de 1613 

30 de julio de 1614 

17 de enero de 1620 

10 de mayo de 1622 

8 de mayo de 1622 

22 de septiembre de 1622 

21 de octubre de 1622 

20 de agosto de 1624 

17 de enero de 1626
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8 de septiembre de 1608 

2 de julio de 1633 

14 de noviembre de 1628 

22 de abril de 1632 

24 de julio de 1634 

5 de noviembre de 1636 

10 de enero de 1658 

30 de marzo de 1640 

28 de febrero de 1643 

2 de marzo de 1643 

31 de marzo de 1643 

20 de julio de 1643 

30 de julio de 1646 

7 de marzo de 1647 

1691 

Julio de 1773 

6 de marzo de 1701 

3 de marzo de 1704 

10 de noviembre de 1713 

5 de agosto de 1715 

20 de enero de 1717 

11 de septiembre de 1717 

10 de noviembre de 1772 

15 de junio de 1751
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11 de julio de 1779 

3 de agosto de 1748 

7 de febrero de 1757 

11 de enero de 1791 

25 de octubre de 1744 

29 de julio de 1773 

1785 

1774 

1785 

4 de enero de 1720 

1798 

1799 

7 de julio de 1808 

21 de septiembre de 1810 

2 de julio de 1814 

19 de marzo de 1820 

29 de mayo de 1823 

28 de noviembre de 1828 

24 de marzo de 1834 

19 de enero de 1624 

17 de junio de 1628 

15 de septiembre de 1632 

9 de diciembre de 1638
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20 de noviembre de 1639 

24 de enero de 1643 

2 de marzo de 1643 

28 de abril de 1644 

8 de junio de 1649 

7 de noviembre de 1651 

25 de noviembre de 1667 

8 de diciembre de 1669 

2 de mayo de 1669 

9 de septiembre de 1669 

16 de junio de 1675 

29 de julio de 1675 

6 de julio de 1667 

23 de julio de 1679 

22 de julio de 1683 

31 de enero de 1687 

31 de agosto de 1690 

17 de julio de 1691 

6 de marzo de 1701 

5 de agosto de 1715 

25 de agosto de 1691 

25 de noviembre de 1691 

28 de julio de 1696 

3 de agosto de 1700
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19 de marzo de 1701 

24 de febrero de 1701 

31 de mayo de 1702 

31 de octubre de 1702 

9 de diciembre de 1703 

7 de octubre de 1704 

21 de abrii de 1705 

19 de junio de 1706 

18 de agosto de 1706 

16 de septiembre de 1706 

23 de septiembre de 1706 

27 de septiembre de 1706 

25 de noviembre de 1706 

6 de febrero de 1707 

8 de mayo de 1707 

26 de agosto de 1707 

23 de diciembre de 1707 

7 de septiembre de 1710 

20 de septiembre de 1710 

18 de septiembre de 1713 

13 de octubre de 1713 

14 de octubre de 1713 

10 de diciembre de 1713 

15 de octubre de 1714
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21 de octubre de 1714 

9 de febrero de 1715 

9 de junio de 1715 

18 de junio de 1715 

8 de agosto de 1715 

5 de febrero de 1716 

9 de abril de 1716 

20 de enero de 1717 

17 de septiembre de 1717 

22 de noviembre de 1717 

30 de junio de 1718 

17 de diciembre de 1737 

28 de abril de 1738 

2 de octubre de 1738 

23 de diciembre de 1738 

30 de marzo de 1739 

27 de noviembre de 1739 

27 de diciembre de 1738 

30 de junio de 1739 

29 de agosto de 1741 

14 de enero de 1738 

19 de noviembre de 1756 

10 de enero de 1742 

9 de noviembre de 1742
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25 de febrero de 1743 

10 de agosto de 1746 

2 de enero de 1747 

18 de mayo de 1749 

5 de agosto de 1750 

15 de junio de 1751 

31 de agosto de 1753 

15 de julio de 1754 

25 de agosto de 1755 

23 de febrero de 1756 

9 de agosto de 1756 

29 de mayo de 1758 

16 de febrero de 1766 

13 de marzo de 1760 

2 de enero de 1764 

17 de marzo de 1769 

15 de febrero de 1770 

24 de junio de 1773 

29 de julio de 1773 

12 de agosto de 1773 

7 de septiembre de 1773 

1 de febrero de 1774 

2 de mayo de 1776 

27 de abril de 1780
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13 de octubre de 1780 

7 de febrero de 1781 

Sobre la Junta de Guerra 

O. 27 de agosto de 1600 

Q. 16 de marzo de 1609 

O. 29 de noviembre de 1610 

O. 13 de abril de 1617 

O. 12 de noviembre de 1636 

R. D. 12 de julio de 1622 

R. D. 10 de febrero de 1629 

C. 14 de julio de 1626 

R.D. 13 de mayo de 1635 

R. D. 19 de abril de 1628 

R. D. 1 de julio de 1638 

ANEXO II 

Las dos obras siguientes no se refieren al Consejo de Indias, pero tocan aspectos que 

sin duda pertenecen a la Junta de Guerra de Indias.
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LEON PINELO, Antonio. Real Junta de Guerra de Indias. Su origen forma y 

jurisdiccién. Escriviala el licenciado D. Antonio de Leon Pinelo, del Consejo de Su 

Magestad y su oydor en la Casa de la Contratacion de Sevilla y cronista mayor de las 

Indias, Madrid, 1659. En Revista Chilena de Historia y Geografia. HANKE, Lewis. Un 

manuscrito desconocido de Antonio de Leén Pinelo, nim. 91, t. 83, (julio—diciembre 

1937), pp. 198-226. 

Este pequefio manuscrito, que desconocidé Toribio Medina, es la historia detallada 

del origen y desarrollo de la Real Junta de Guerra de Indias. Esta dividida en diferentes 

apartados: introduccién, I. Origen y fundacién, II. Ministros integrantes, III. Jurisdiccién, 

IV. Causas de justicia que conoce, V. Apelaciones que conoce, VI. Forma y estilo y VIL. 

Goce de los gajes y emolumentos. 

Trata el origen de la Real junta de Guerra de Indias ---la Junta de Puerto Rico,--- las 

diferentes disposiciones juridicas que le van dando forma, el personal integrante, la 

legislacién que la determind, las facultades de los miembros integrantes, las facultades y 

materias de guerra en las que intervenia, las causas y apelaciones de justicia militar que 

conocia, las cuestiones referentes al protocolo, las sesiones, los horarios, la naturaleza de la 

Junta, los salarios, las propinas y los emolumentos de sus integrantes. 

aunque todos los temas que trata son importantes, este escrito tiene carencias de 

orden sistematico, que confuso el texto. Tiene la virtud de presentar los textos legales, que 

son muy abundantes, para cada uno de los aspectos que se tratan de la Junta, atin cuando el 

orden cronolégico no es muy estricto.
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THOMPSON, I.A.A. Guerra y decadencia. Gobierno y administracién en la 

Espafia de los Austrias. 1560-1620. Barcelona, 198}. 

Esta obra tiene por finalidad estudiar las estructuras de guerra del Estado espafiol 

para medir la influencia que tuvieron la guerra y la defensa de los territorios peninsulares y 

ultramarinos en la conformacién de esa administracién estatal. En el caso indiano estas 

operaciones se centralizaban en Ia Junta de Indias. 

Seguin Thompson, esta Junta establecida en 1580 y conformada exclusivamente por 

miembros del Consejo de Indias, se encargaba de velar por la salvaguarda del comercio y la 

defensa maritima de las Indias. 

A partir de 1597 esta Junta adquirié el nombre de Junta de Guerra de Indias, 

aumentandose la composicion de su personal con miembros del Consejo de Guerra. 

Otro organismo encargado de velar por la defensa de Indias fue la Junta de 

Armadas, surgida en 1594, que se componia, entre varios, del presidente del Consejo de 

Indias y del secretario del mismo.
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El desarrollo de las actividades de estas juntas provocaron continuos conflictos de 

competencia entre los consejos de Guerra e Indias, fundamentalmente en materia de 

reclutamiento y asientos82. 

ANEXO II. 

Los catélogos. 

Este tipo de literatura es desde luego de tipo auxiliar, ya que no se consultan 

directamente para saber mds sobre el tema del Consejo, es decir, no son historia del 

Consejo. Sin embargo son de valiosisima utilidad para los Investigadores que pretendan 

escudrifiar sobre los negocios concretos que llevé a cabo el Consejo, ya que la riqueza de 

sus documentos nos leva a determinar: la época del negocio, cudles eran las politicas 

vigentes para la resolucién de los negocios en el seno del Consejo, quiénes integraban al 

Consejo en esas fechas, muchas veces las razones por las que se determinaron las 

resoluciones y un sin fin de datos mas que son importantes para el estudio institucional del 

Consejo. 

  

82Como el conflicto surgido hacia los afios de 1602 al 1607 en que todos los asientos que suscritos entre esos 
afios fueron logro de la Junta de Fabricas y Armadas, con oposicion de algunos organos de la administracién, 
entre ellos el Consejo de Indias, THOMPSON, LA.A. Guerra y decadencia. Gobierno y administracién en la 
Espana de los Austrias, 1560-1620. Barcelona, 1981, pp. 54- 56 y 326-327.
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Ademas, también permiten saber al historiador hasta que grado se ha llegado en la 

investigacién sobre el Consejo, pues los principales materiales que se necesitan para 

estudiar al Consejo, los documentos que él mismo emitid, nos permiten detectar qué 

aspectos han sido tratados, cudles faltan y cémo se han interpretado los que ya se han 

tratado. En fin, cabe sefialar que son un buen termometro para conocer el estado de la 

investigacion. 

Desde luego, los catélogos no proporcionan el conocimiento del Consejo ni de sus 

negocios, pues no contienen historia, pero permiten el contacto con los documentos 

originales, que son materiales principales de todo trabajo histérico. Ademds auxiliaran al 

estudioso del Consejo para conocer y proponer nuevos temas de investigacion. 

Archivo General de Simancas. Catélogo XX; Titulos de Indias. Valladolid, 

Patronato Nacional de Archivos Histéricos, 1954, xv, 980 pp. 

El estudio preliminar del catdlogo trata sobre la historia de la formacion del Archivo 

General de Simancas, al cual remitia informacién y documentacién el Consejo de Indias, 

por set éste el archivo de la Corona de Castilla desde el afio de 1544. Por tanto, fue el 

primer archivo de Indias. En el afio de 1785 se trasladaron los documentos referentes a 

Indias de este archivo al de reciente creacién en Sevilla (mds tarde Archivo General de 

Indias). Pero no trasladaron todos, quedaron en Simancas algunos: principalmente los de la 

Secretaria de Guerra y los de la Direccién General del Tesoro. Esta ultima es la base del 

presente catdlogo.
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Dentro de este cataélogo hay una seccién dedicada a os titulos de indias, es decir, los 

nombramientos de los cargos de América, y concretamente una parte esta dedicada a los 

nombramientos para el gobierno central de Indias, es decir, para el Consejo de Indias. 

A partir de la pagina 19 y hasta la 54 se encuentran los titulos del Consejo de Indias; 

de cada una de las personas que desempefiaron los cargos se encuentran referencias, las 

fechas de la expedicién del titulo, asi como su localizacién actual en el archivo. La 

catalogacion esta basada en el cargo del Consejo, tanto de ministros, funcionarios y 

subalternos. 

HEREDIA HERRERA, A. Catdlogo de consultas del Consejo de Indias. Madrid, 

Direccién General de Archivos y Bibliotecas, 1972-97, 12 vols. 

Este catdlogo permite el contacto con las consultas que elevaba el Consejo al rey 

para su resolucién y con las resoluciones reales, Al texto del catélogo precede una 

introduccion muy interesante donde se trata el procedimiento de consulta y el cardcter 

diplomatico del documento.
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EI catdlogo sigue orden cronolégico y cuenta al final con indice onomastico, 

topografico y de materia, lo que da mayor agilidad a la busqueda. Aun siendo tan magno 

trabajo, algunos le critican por ciertas lagunas®3. 

PAZ, Julian. Catdlogo de manuscritos de América existentes en la Biblioteca 

Nacional. Madrid, Ministerio de Cultura, 2? ed. 1992, 529 pp. 

Esta obra hace referencia a varios documentos sobre el Consejo de Indias, pero que 

no se dan cuenta de ellos por no ser material impreso. 

RODRIGUEZ MONINO, Antonio. Catélogo de Memoriales presentados al Real 

Consejo de Indias (1626-1630). Descripcién bibliografica de mas de cuatrocientos 

rarisimos impresos y manuscritos. Madrid, Maestre, 1953, 291 pp. 

Este es un catdlogo de los memoriales que se presentaron al Consejo de Indias, que 

fueron encuadernados por un miembro del Consejo, D. Luis de Tapia, y que se encuentran 

en el Archivo privado del conde de Canilleros. El legajo esta formado por 430 piezas , 

algunas impresas, algunas manuscritas, que en su mayoria son relaciones de méritos y 

servicios, memoriales de presentacién de cargos y arbitrios para el mejoramiento de la 

politica y economia americanas. 

83 Véase Ja resefia de Demetrio Ramos en R. I. Afio XXV , EXT, (1975), nim., 139-42.
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Las fichas constan del nombre del autor, lugar del que se trata, fecha, titulo o 

contenido del texto y datos de localizacion. Es un trabajo importante, ya que son piezas 

muy raras y resultan importantes para estudiar los diferentes aspectos del Consejo entre los 

aflos 1626 y 1630. 

TORRES LANZAS, Pedro. Catdlogo de legajos del Archivo General de Indias. 

Secciones primera y segunda. Patronato y Contadurta General Del Consejo de Indias, 

Sevilla, Tip. Zarzuela, 1919. 

La primera secci6n de éste catdlogo se refiere al Patronato y por lo tanto no interesa 

a este estudio. La segunda seccién contiene documentos que proceden del Consejo de 

Indias. 

La tematica de los documentos es el propio Consejo y sus organismos dependientes 

los cuales tocan diferentes clases de negocios. También hay documentacion sobre: el 

Consejo de Camara de Indias, el despacho de flotas y armadas, los asuntos de la Nueva 

Espafia y sus provincias, Guatemala y algunos lugares de las Antillas. 

Son referencias a documentos que proporcionan informacién sobre la labor del 

Consejo y no sobre su perfil institucional. Esto, desde fuego, no les resta valor.
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NOTAS FINALES, 

A manera de conclusién, podemos establecer los siguientes puntos: 

PRIMERA. Las obras que tratan sobre la administracion espafiola, los manuales y 

algunas de las catalogadas de "otros tipos” no pretenden dar nuevos datos sobre el Consejo, 

no son fruto de nuevas investigaciones al respecto, ni tampoco presentan nuevos 

documentos 0 datos histéricos. Su aportacién consiste en el enfoque que presentan para el 

estudio del Consejo y en sefialar qué aspectos no han sido investigados y visién de conjunto 

de las instituciones. 

SEGUNDA. En las obras anteriores al siglo XX ha habido lagunas en su 

conocimiento. Se han llevado a cabo ediciones de algunas obras inéditas y también se han 

vuelto a publicar otras obras clasicas. Pero en algunos casos se conocen obras que nunca 

fueron citadas con anterioridad, como las obras de Solorzano, exceptuando la Politica 

Indiana. Quizé este campo sea el mds dificil, pues las obras de referencia a veces tienen 

diferencias entre si sobre los diversos datos, a veces son incompletas y otras no dan mayor 

informacién. 

TERCERA. En las monografias se tratan los diversos aspectos de la vida 

institucional y de la labor del Consejo, como son su historia, la movilidad de funcionarios, 

la reforma estructural y funcional y en general todas las vicisitudes por las que pasé este 

organismo durante sus tres siglos de existencia. Sin embargo sdlo existe una gran 

monografia, la gran obra del profesor Schafer, la cual tiene el inconveniente de cefiirse a los
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siglos XVI y XVIL. Existe una obra de Gildas Bernard Le Secrétariat d'Etat et le Conseil 

Espagnol des Indes (1700-1808), Genéve, Librairie Droz, 1972, que versa sobre la 

Secretaria de Estado en el siglo XVII y que como su estudio es inseparable del Consejo, se 

le conceden un par de capitulos, que no son exhaustivos y cuyas conclusiones son puestas 

en tela de juicio por otra monografia. Una tercera monografia es el diccionario biografico 

de ministros del consejo elaborado por el profesor Burkholder, que en su introduccién y 

con los datos arrojados por su andlisis biografico, pone en tela de juicio la idea de que el 

Consejo en el siglo XVIII, era un organismo en franca decadencia. Una cuarta monografia 

es la del profesor Garcia Pérez, que viene a cubrir las lagunas existentes en la historia del 

Consejo, es decir, el siglo XVIII y trata extensamente diversos aspectos institucionales del 

periodo. 

Existen también un par de pequefias monografias. Una del mismo profesor Schafer, 

sobre las riibricas de los miembros del Consejo, que no es mds que un auxiliar para 

identificar la autoria de documentos. Otra, que en realidad no es una monografia, una 

coleccién de articulos especializados dirigida por Demetrio Ramos, sobre tres aspectos del 

Consejo durante el siglo XVI. 

Por tanto son muy pocas las obras que permiten el contacto con la mayor institucion 

publica del periodo colonial espafiol, ya que por las dimensiones de su gobierno y su 

duracién rebasan con mucho lo poco que se dice de ellas en los textos antes mencionados. 

A estos inconvenientes se une la antigiiedad de los textos, pues es necesario reinterpretar 

los documentos con las ideas de las nuevas corrientes historiograficas, cosa que no hace ni 

Gildas Bernard ni Ernesto Schafer, s6lo Burkholder utiliza la idea de la prosopografia para
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hacer una interpretacién de un perfodo muy concreto de la historia del Consejo y Garcia 

Pérez cuyo estudio es muy reciente y por tal toma abreva de estudios de vanguardia. 

Por tanto, la propuesta de este trabajo es establecer nuevas lineas de estudio del 

Consejo de Indias, y que los enfoques, métodos y técnicas que se empleen sean las mas 

avanzadas, acorde a los planteamientos historiograficos aqui descritos. Entre las primeras 

podemos citar el régimen financiero, régimen de ingresos, la prosopografia de sus 

miembros, el estudio de los diferentes cargos, facultades organicas, funciones, organismos 

internos, tramitacién interna, etc. 

CUARTA. La seccién de articulos especializados manifiesta el avance de la 

investigacion histérica del Consejo, tratan temas concretos que son fruto de investigaciones 

especializadas y que muchas veces se originan por el estudio de temas relacionados y la 

mayoria incorpora las nuevas técnicas de investigacion y los nuevos enfoques 

historiograficos. A continuacién se comentan los diferentes grupos documentales tal y 

como estan sistematizados en el texto. 

a) Esta serie de articulos se refieren a la estructura administrativa interna del 

Consejo y buscan nuevos enfoques de las partes y organismos que lo integran. Especial 

mencién merecen los articulos dd MURO OREJON, A, y Fernando Muro Romero. Libros 

impresos y manuscritos del Consejo de Indias. En A.E.A., XXXII, (1976), PP. 713-854 y 

de RIPODAZ ARDANAZ, D. Contribucién a la iconografia del Consejo de Indias. En 

RHD., 16, (1988), pp. 193-208. El primero porque trata Jas fuentes de apoyo para el 

estudio de los problemas suscitados en el gobierno, (la biblioteca del Consejo); y el
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segundo porque nos da una vision de la institucién a través de documentos literarios, 

dejando de un lado Ia fria visi6n que nos dan los documentos legales. 

b) Aunque son pocos los estudios especializados al respecto, analizan con mayor 

detalle y la juz de modernos planteamientos algunos de los aspectos de los procedimientos 

internos del Consejo. Estos articulos se refieren bdsicamente a procedimientos 

administrativos, ain asi constituyen un avance en la investigacion de estos temas. 

c) Los articulos especializados sobre los personajes integrantes permiten conocer la 

influencia que tiene cada uno de estos personajes en la vida del Consejo de Indias. Se 

sefialan los enfoques que tiene cada uno sobre su labor, asi como la trascendencia que 

tienen para la vida del Consejo los hechos, situaciones o acontecimientos que se relacionan 

con él. En otras palabras, son un instrumento que permite un acercamiento indirecto al tema 

y por lo mismo pueden completar el conocimiento o sugerir nuevos enfoques, 

d) Los cedularios y legislacién emitida por el Consejo resultan muy importantes 

porque permiten conocer las pautas y los ideales del gobierno de las Indias. En estos libros 

el Consejo plasmé el fruto intelectual de los hombres sabios que lo componian y las 

resoluciones que estos dieron en todos los temas que Jes tocé tratar, lo cual permite hacer 

un balance de los aciertos y los errores que tuvieron en su labor, 

e) Las lineas de investigacion trazadas en los articulos sobre la politica directiva del 

Consejo son fundamentales ya que permiten el contacto con aspectos que, si bien Schaffer 

ya habia planteado, son novedosos e importantes para medir la actuacién del Consejo en la
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Indias y para conocer los frutos de su influencia en Indias. El Consejo no sélo se preocupé 

de guardar el orden y la paz y vigilar la economia y la poblacién, tuvo que tratar sobre 

evangelizacion, inculturacién y transculturacién, politica hacendaria, etc. todo relacionado 

con cada uno de los territorios integrantes de Ja monarquia. Estos articulos abren nuevos 

horizontes a la investigacién, y es posible con un poco de imaginacion, conocer e investigar 

wna pluralidad inmensa de temas que fueron estudiados en el seno del Consejo de Indias, 

como medio para lograr los fines de la politica del Estado Espafiol. 

f) Estos articulos, junto con las obras que se citan en el anexo Ii referente a los 

catalogos, son importantes no en cuanto al avance histérico que presentan, sino porque 

hacen més claro el panorama de investigacién, facilitan el acceso a las fuentes originales, 

contribuyen a un mayor desarrollo en la investigacién del Consejo. 

g) Este articulo, el Gnico hasta la fecha sobre el Consejo en el siglo XVII, es 

fundamental, ya que rompe con los viejos mitos de la supuesta decadencia del Consejo en 

esa época. Este estudio es antecedente del que afios después en su Biographical Dictionary 

of Councilors of the Indies, 1717-1808., el autor fundamentarA basado en la calidad del 

personal del Consejo. Este organismo en la segunda mitad del siglo XVIII tuvo un gran 

florecimiento, ya que contaba con gente de la mayor categoria profesional e intelectual. 

Evidentemente, la gente mds calificada de la monarquia no iba a estar en un organismo 

insignificante y decadente, seria absurdo pensarlo.
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h) Es interesante que se destaque el importantisimo campo de estudio que 

representan las personas que integraron los Consejos, no sdlo el de Indias, ya que se trata de 

uno de los principales indicadores de los ideales de la sociedad. 

QUINTA. Se pueden desprender, por tanto, de lo antes mencionado diferentes 

aspectos poco o nada estudiados del Consejo, como podrian ser los siguientes: 

1. En el tema sobre la historia general del Consejo hace falta cubrir algunas 

lagunas de tiempo que hay en su estudio, pues lo hay para los siglos XVI y XVI 

y también para los periodos de Carlos III y Carlos IV, y solo algunos otros 

trabajos tratan someramente algunas otras etapas. Debe de programarse la 

elaboracién de una historia general que trate desde sus antecedentes hasta su 

final en 1834, y que trate también su itinerario de investigacion historica, es 

decir su historiografia. 

2. Por lo que se refiere a su estructura, los diferentes estudios la tratan en algunos 

periodos, pero desde luego estos no agotan el tema, pues hay partes de su 

historia en las que no se estudia su conformacién y estructura. Especialmente el 

tema de la cuestion financiera interna del Consejo esta poco estudiada, Schaffer 

menciona algunas cosas, pero no trata el tema en profundidad, y mucho menos 

cémo fue a lo largo de la vida del Consejo. De esta misma manera hay otros 

ejemplos de las lagunas que en el conocimiento de las particularidades de su 

estructura, como biblioteca,
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Lo mismo podemos decir de cada uno de los cargos que compusieron al 

Consejo. Hay estudios sobre los principales funcionarios, pero tampoco tratan a 

todos los principales funcionarios, en el mejor de los casos se estudian los mas 

representativos e importantes. Tampoco se conocen todos los que los integraron, 

pues las listas y prosopografias no los agotan. Especialmente en el tema de los 

ministros supernumerarios no se conoce mayor cosa. Por lo que se refiere a los 

cargos de funcionarios y subalternos es muy poco el material que se tiene, la 

mayoria de las veces no se sabe quiénes los ocuparon. Especial mencién debe 

hacerse para los cargos cientificos. 

Tampoco se conoce sistematicamente el devenir hist6rico de cada uno de los 

cargos. Schaffer trata las diferentes variaciones en ellos, pero nunca de manera 

sistematica. 

El tema de las funciones del Consejo también carece de estudio sistematico. Los 

diferentes estudios taran el tema, pero nunca se hace un estudio que trate el 

devenir historico de las diferentes facultades a través de su historia, ni siquiera 

pata el tema relacionado con las facultades de justicia lo hay. Hay algunos 

estudios que tratan de las funciones, como serian los clasificados en el rubro de 

la politica directiva, pero sdlo destacan algtin aspecto de cierta funcién; no se 

tiene un estudio que trate el tema profunda y sistematicamente
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4. También se carece de un catélogo de fuentes impresas que hagan més facil el 

acceso de los estudiosos, tanto en lo referente a las obras doctrinales, como a la 

legislacién; y desde luego una obra que permita saber cudles son las obras de 

referencia a las fuentes manuscritas, Se carece también de una recopilacién de 

legislacién sobre el Consejo posterior al afio 1680, pues lo que hay se encuentra 

diseminado en colecciones generales de legislacion. 

Es por tanto que el Consejo de Indias fue una institucion de larga vida, de la que se 

han escrito buen mimero de cosas, pero dada la historia que tiene y la relevancia y 

trascendencia de su obra, los estudios que hay resultan insuficientes para conocer a fondo el 

propio Consejo y su obra. 
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