
La investigación que se aborda en el libro, que trata sobre las instituciones del 
mundo virreinal americano y la importancia que tuvieron todas ellas en las Indias 
Occidentales, obedece a una doble visión. Por un lado, se realiza un estudio desde las 
fuentes primarias que tejieron el complejo aparato jurídico-político del Nuevo Mundo 
y que se compilaron, sobre todo, en la magna obra de 1680 de la Recopilación de 
Leyes de las Indias. Por otro, las fuentes secundarias, que no son sino la reunión de 
los saberes de los más importantes indianistas hispanoamericanos de los últimos 
tiempos, como mi gran maestro sevillano, Don Antonio Muro Orejón, y otros tantos 
destacados de diversas latitudes hispanoamericanas, como es el caso de Tau Anzoa-
tegui, Martiré, Levene, Dougnac, Sánchez Bella o el propio García-Gallo.

Tanto el examen de fuentes como el de autores van entrelazados, ya que no 
se entenderían con claridad las expresiones y el sentido de la normativa en nuestro 
tiempo sin los profundos estudios clarificadores realizados por dichas personalidades, 
las cuales dedicaron su vida a la investigación del derecho indiano y a las institucio-
nes que se implementaron durante los siglos de la Edad Moderna Virreinal.

Dicho esto, la obra desentraña los aspectos históricos, jurídicos y políticos que 
atañen al aparato institucional que se estableció en Ultramar, junto con un breve 
análisis introductorio de los antecedentes castellano-medievales y sus entidades or-
ganizacionales. Sin comprender la vida peninsular en las comunidades cristianas del 
Reino de Castilla, no sería posible entender el mundo urbano americano, ya que las 
Indias fueron la continuidad de una misma civilización a los dos lados del Océano.

Asimismo, y tras haber analizado esta cuestión, es indispensable hacer referencia 
al órgano idiosincrático por antonomasia de la cosmovisión hispánica, el Rey. Fue 
necesario introducir unas breves líneas del pilar fundamental del orden político de 
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la Monarquía polisinodial, ya que todo el aparato institucional se debe al monarca y 
a la Iglesia, segundo soporte de funcionamiento del mundo indiano sin el que sería 
imposible entender el motor evangelizador que siempre estuvo presente –en aquel 
tiempo los habitantes americanos, peninsulares y del resto de la Monarquía católica 
compartían ser súbditos del mismo Rey, hablar la misma lengua, adorar la misma 
religión y tener un mismo Dios–.

La metodología utilizada en el estudio se divide en tres órdenes estructurales bá-
sicos, o lo que es lo mismo, los sistemas supremo, superior y local, examinados bajo 
la óptica de cuatro brazos competenciales fundamentales: gobierno, justicia, guerra y 
hacienda. El sistema supremo haría alusión a dos importantes instituciones cardinales 
que marcaron el rumbo de la vida en el Nuevo Mundo, por un lado, la Casa de la 
Contratación y, por otro lado, el Real y Supremo Consejo de Indias –a ellos se añadiría 
una breve explicación de la Secretaría del Despacho Universal de Indias en tiempos 
borbónicos como órgano de desconcentración de este último–.

En un nivel inferior se hallaría el sistema superior en el que, a diferencia del 
supremo, las corporaciones que la componían radicaban ya en ultramar, a miles de 
kilómetros de la Península Ibérica. Tal es el caso de la gran figura por antonomasia 
de los territorios transoceánicos, el virrey, quien engendró en su figura el poder jerár-
quico más alto del modelo civilizador católico, haciendo las veces del Rey y dándole 
nombre a las vastas extensiones territoriales que dividieron y organizaron el Nuevo 
Mundo –extensiones jurisdiccionales que primigeniamente se le otorgaron a Colón en 
el llamado Virreinato Colombino, y que luego se dividieron en dos, en el Virreinato de 
Nueva España (1535) y en el Perú (1542), ampliándose en tiempos de los Borbones a 
cuatro, con el Virreinato de Nueva Granada (1717) y el Río de la Plata (1776)–.

Dentro de este bloque «superior» se abordarán varios organismos fundamentales 
que dieron vida a la comunidad política propiamente, nos referimos a las Provincias 
Mayores y Provincias Menores, Audiencias, Capitanías Generales-regiones militares y 
la Junta Superior de Hacienda –en alusión esta última a la Real Hacienda y el sistema 
de Cajas Reales para las Indias–.

Finalmente, el último escalón de la ordenación ultramarina era el mundo local. 
Sin él, nada tendría sentido, puesto que la Monarquía española se extendió florecien-
do un sinfín de urbes por allá donde sus prolongaciones llegaban. A base de repú-
blicas urbanas, ya fueran cabildos de españoles o de indios, la civilización hispánica 
dilató su cultura comunitaria hasta las Filipinas, y gracias al cabildo (el ayuntamiento), 
se moduló políticamente la existencia de un cuerpo social que permitió su propia 
existencia.



 7

Todo este complejo aparato, además de una breve referencia hacia las Reformas 
Borbónicas de finales del siglo XVIII y una pequeña aproximación al cabildo indígena, 
es el resultado de las instituciones que compondrían la planetaria Monarquía polisi-
nodial, que junto con la gran cantidad de sínodos, juntas y consejos que la formaban, 
se añadieron, además, todas estas corporaciones del mundo americano, en lo que 
fue un esfuerzo evangelizador y civilizatorio que no ha tenido parangón alguno en 
la historia humana.
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