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DERECHO CASTELLANO DE LA EDAD MODERNA 

 

I. Antecedentes. 

1. El proceso de integración normativa de la Baja Edad Media en Castilla. (§ 30) 

Factores internos: 

a) Jurisprudencia general. Las sentencias de los reyes integraron el Derecho territorial desde la 

Alta Edad Media. Las más importantes fueron recogidas en los ordenamientos locales y 

comarcales (Fazañas). Igual función desempeñaron las decisiones de los tribunales reales cuando 

adoptaron y mantuvieron criterios uniformes (Leyes del Estilo). 

b) Formación de ordenamientos comarcales. Desde el siglo XIII, establecidos como tales. Unas 

veces basados en un Derecho nunca escrito, y otras como resultado de la reunión de fragmentos 

de sistemas locales. Debido a la expansión de los de las ciudades más importantes y a la 

recepción de otros más desarrollados, gran número de ellos desapareció por selección natural. 

c) Adopción de fueros-tipo. Política desarrollada en Castilla por Alfonso VIII (1158-1214), 

Fernando III el Santo –en cuya persona se unieron definitivamente Castilla y León- (1217-1252) 

y por su hijo Alfonso X el Sabio (1252-1284). Alfonso VIII había favorecido la expansión del 

Fuero de Cuenca hacia el sur y en las ciudades reconquistadas en la Extremadura leonesa; 

Fernando III había concedido primero el Fuero de Cuenca a los pueblos de Jaén y más tarde el 

Fuero Juzgo, que desde el siglo anterior regía como Fuero de Toledo (§ 17), como fuero-tipo. Lo 

concedió a título de fuero local a varias ciudades de la región (Toledo, Sevilla y Córdoba), al 

reconquistar gran parte de Andalucía y Levante. Por ende, los fueros de Córdoba, Sevilla, Jaén, 

Ecija, Cartagena, Murcia, respondieron al mismo modelo o tipo. Aunque el particularismo 

jurídico seguía intacto formalmente, ya que cada ciudad se regía por un ordenamiento propio; el 

proceso de integración normativa progresaba materialmente, pues las normas de esos fueros 

locales fueron muy semejantes entre sí. Lo mismo hizo Alfonso el Sabio (§ 31) con el Fuero 

Real. Sólo o acompañado de algunos privilegios, lo concedió a las ciudades de Burgos, 

Valladolid, Ávila, Madrid, entre otras, con los mismos resultados. Además de fuero-tipo, el 

Fuero Real influyó en el proceso integrador –según la opinión mayoritaria de los historiadores- 

por a su sanción como ley territorial. Esta semejanza, permite hablar de una “familia de fueros”. 

d) Legislación territorial. La legislación real nació en Castilla a fines de la Alta Edad Media, 

pero fue durante la Baja Edad Media, y especialmente a partir de Alfonso X, que adquirió mayor 

importancia, al punto de convertirse en el factor decisivo de la integración. 
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Factor externo: 

e) Penetración del Derecho común. La vigencia del Derecho canónico fue plena, como Derecho 

de la Iglesia, pero no la del otro ingrediente, el Derecho romano, que lo hizo con diferente 

intensidad en España. Se lo estudió y empleó científicamente, sin permitirse aplicarlo como ley, 

salvo en Cataluña, Mallorca y Navarra, en las cuales se lo recibió y aplicó como Derecho 

supletorio. Sin embargo, ejerció una fuerte influencia por medio de los juristas, que escribieron 

obras de doctrina, enseñaron el derecho, ejercieron funciones judiciales y de asesoramiento a la 

Corona y a los jueces legos e intervinieron en la redacción de las leyes reales y fueros extensos. 

Además influyó por medio de los formularios notariales, que hoy llamamos “planchas” en 

documentos judiciales o “plantillas” en los informáticos. La doctrina de los doctores fue 

permanentemente alegada a título de autoridad y, de hecho, prevaleció sobre los preceptos 

jurídicos. 

En 1427, debido a los abusos cometidos en perjuicio de la legislación real, el rey Juan II limitó la 

alegación de autores a Juan Andrés (+1348), Bartolo (+1357) y a sus antecesores. La prohibición 

no surtió efecto. 

En 1499, los Reyes Católicos autorizaron las doctrinas de los civilistas Bartolo y Baldo, y de los 

canonistas Juan Andrés y el Abad Panormitano, en forma supletoria y en defecto de ley, pero en 

1505 fueron prohibidas en absoluto y se ordenó que en tal caso se acudiera al rey. Como ocurrió 

en otros reinos, también en Castilla el Derecho común levantó resistencias. Además de la real, se 

opusieron los nobles y las ciudades, por cuanto contrariaba a sus intereses, vinculados al 

Derecho tradicional. Estos grupos sociales desconfiaron del estamento letrado, que gozaba de 

mala fama, acrecentada por el hermetismo de la lengua en que se expresaba: el latín. 

 

2. La legislación real que nació en Castilla a fines de la Alta Edad Media (ver I.1,d), pero 

adquirió mayor importancia durante la Baja, se convirtió en un factor decisivo de la integración. 

La de Alfonso X se inspiró en el Derecho común que comenzó siendo rechazado por los reyes, 

como sucedió en Francia (§ 29) a causa de su carácter imperial (aunque España nunca estuvo 

sometida al Imperio Germánico), para ser luego aceptado y asumido bajo el concepto de que 

cada rey era emperador en su reino. En una primera instancia, se procuró que, así como los 

pueblos tendían a la observancia de un mismo Derecho local por medio del sistema de fueros-

tipo, el rey y sus funcionarios aplicaran una misma legislación; en este caso, de espíritu más 

moderno que el de los fueros. El valor de la legislación real como factor de unidad jurídica se 
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acrecentó desde el momento en que el Ordenamiento de Alcalá de Henares (1348) estableció el 

orden de prelación de las leyes y antepuso esta legislación a los fueros (§ 32). Esta actividad 

legislativa fue un signo elocuente de la consolidación del poder real, aun cuando su mayor parte, 

en ese período, no fue obra exclusiva de los reyes (reales pragmáticas) sino legislación de cortes 

(ordenamientos de cortes, § 83). 

 

II. Características del Alto Período Moderno. 

a) Decadencia de los Derechos locales. Se intensificó el proceso de debilitamiento de estos 

ordenamientos, iniciado en la Baja Edad Media y casi no subsistían fueros en Castilla a fines del 

S. XVIII. El fin del aislamiento social y jurídico junto con relaciones más estrechas entre las 

comarcas, sumada a la consolidación definitiva del poder real dentro del Estado moderno (§ 34), 

determinaron e impulsaron vigorosamente la tendencia unificadora (§ 30). El centralismo 

monárquico se advierte en la negativa a hacer nuevas confirmaciones u otorgamientos de fueros, 

en la designación de jueces locales (corregidores), que aplicaban a veces el Derecho real, y en el 

desarrollo del sistema de apelaciones a los tribunales reales. La misma cláusula del 

Ordenamiento de Alcalá de Henares, que subordinaba la vigencia del Derecho foral a la prueba 

de su uso, tomó cada vez más difícil esa posibilidad. 

b) Expansión de la ley como fuente del Derecho. Se insiste en lo señalado para la Baja Edad 

Media, con la diferencia que si en ese período la legislación de las cortes tenía la mayor 

importancia, en éste le correspondió, en una manifestación más del absolutismo, a la que dictaba 

el rey con prescindencia de ellas. La burocracia que rodeó al rey tuvo en la escritura su forma 

natural de expresión (§ 83). Otra diferencia tiene que ver con el número de las leyes que se 

promulgaron, mucho mayor en este período, por varios motivos: la regulación legal de materias 

anteriormente sujetas a la costumbre; la mayor complejidad de las relaciones sociales, y, en 

comparación con otros reinos peninsulares, la mayor extensión geográfica y población de 

Castilla. Además, si la actividad legislativa real fue la más significativa, no fue la única. Por 

delegación del rey, participaron en ella virreyes, audiencias y cabildos. En otros Estados 

europeos el desarrollo de la legislación real fue más tardío. Todavía en el S. XVI, las costumbres 

eran objeto de redacción oficial (Alemania, Hungría, Holanda, Polonia). A fines del S. XVII, aún 

dependían de la jurisprudencia para la solución de los problemas derivados de la oscuridad de las 

normas o de su falta. 



 4 

c) Recopilación de la legislación real. Este rasgo no lo compartió con la Baja Edad Media. La 

necesidad de recopilar las leyes fue la lógica consecuencia de la proliferación legislativa. 

Proliferación y dispersión eran dos circunstancias que conspiraban contra el conocimiento y 

consiguiente observancia o aplicación de las leyes. De ahí que, tanto en la Antigüedad como en 

este período, se recurriera al procedimiento de reunirlas en cuadernos, según un orden 

determinado. Si bien Castilla se destacó por sus recopilaciones, el empleo del método no le fue 

exclusivo en Europa (por ejemplo, Portugal realizó en los siglos XV y XVI sus Ordenaciones 

Alfonsina, Manuelina y Filipina –§ 47 bis-, y Alemania la Constitución Criminal Carolina) ni en 

España (en Aragón se publicaron las fuentes –fueros, observancias y actos de Cortes-, con 

criterio por lo general cronológico, acompañadas de "repertorios" que facilitaban su consulta). 

Las recopilaciones castellanas no siguieron un criterio cronológico sino temático, agrupando las 

leyes por materias en libros y títulos, adoptando la técnica de refundición en un texto único, de 

todas las leyes que mandaban lo mismo: los trabajos de recopilación no se limitaron a poner en 

orden las leyes, sino que modificaron su redacción. Para que tuvieran valor legal, las 

recopilaciones debieron ser promulgadas. La promulgación fue importante porque no todas las 

leyes se recogían: las que quedaban sin recopilar se consideraban tácitamente derogadas. 

d) Subordinación del Derecho común al Derecho real. En tanto que en la Baja Edad Media el 

Derecho romano-canónico nació y se propagó como el Derecho común de la Cristiandad, en el 

período Moderno –siguiendo la política regalista comenzada en el anterior- perdió cada vez más 

su sentido universalista (§ 28), para ser un elemento formativo del Derecho propio de los reinos. 

Tan subordinado quedó el Derecho común al real, que los reyes pudieron reformarlo o derogarlo. 

Negado el valor legal al Derecho romano, se toleró, sin embargo, su doctrina, durante los siglos 

XVI y XVII. En 1713, se prohibió categóricamente alegarlo, pero tanto era su arraigo que en la 

práctica no se cumplió la prohibición. 

e) Extensión del Derecho castellano a otros territorios. De los varios Derechos peninsulares, los 

monarcas españoles adoptaron el Derecho de Castilla como instrumento de unificación jurídica. 

La razón estuvo en su mayor autoritarismo real, comparado con los demás, sujetos aún a criterios 

de descentralización jurídico-política, poco compatibles con los intereses de la monarquía 

absoluta. Así como la lengua castellana, el Derecho castellano se identificó cada vez más con lo 

español. Los nuevos territorios europeos y ultramarinos que se incorporaron a la monarquía, 

fueron regidos por el Derecho de Castilla. Dentro de la península, los Borbones consumaron esta 

política (§ 45). 
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f) Apogeo de la ciencia jurídica española. El siglo XVI y las primeras décadas del XVII fueron la 

época de oro de la jurisprudencia ibérica, justamente reconocida como la más importante de 

Europa. Oscilando entre el mos italicus tardío (§ 35) y el mos gallicus (§ 37), estos juristas –

notables por su número, pero más todavía por la calidad de su doctrina- dominaron la ciencia del 

Derecho. La obra de Antonio Gómez “el príncipe de los jurisconsultos españoles”, fue, por 

ejemplo, reeditada muchas veces en Venecia, Lyon, Ginebra, Amberes y otras ciudades. El 

modelo científico que siguieron fue el romano. Comentarios a los textos legales castellanos, que 

se aplicaban según su interpretación; concordancias y antinomias con el Derecho común, e 

infinidad de tratados monográficos, formaron lo más destacado de su obra. No menos 

importantes que los juristas fueron, a su lado, los teólogos-juristas (§ 39). Los libros de Derecho 

circularon profusamente. Los juristas fueron llamados a dictaminar por gobernantes y jueces. 

Sentaron plaza de consejeros en la corte real, y redactaron las leyes, la principal fuente del 

Derecho. Toda la vida social, hasta en sus manifestaciones menos trascendentes, tuvo un 

marcado sello jurídico. Una prueba fehaciente la brinda la literatura clásica, rica en datos de ese 

contenido. 

 

III. Características del Bajo Período Moderno. 

a) Constantes de todo el período Moderno. Se mantuvieron la expansión de la ley como fuente 

del Derecho, la recopilación de la legislación real, y la extensión del Derecho castellano a otros 

territorios. En este último punto, la rebeldía de los aragoneses, partidarios del archiduque Carlos 

de Austria en la Guerra de Sucesión, permitió al primer rey Borbón, Felipe V, por derecho de 

conquista, suprimir totalmente la organización política de Aragón y Valencia, y unir estos reinos 

a Castilla en el decreto de 1707: “… tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de 

Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan 

legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que 

de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión. y considerando, 

también, que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de 

leyes, las cuales con la variedad de los tiempos y mudanzas de costumbres podría yo alterar aun 

sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a 

los de Aragón y Valencia; he juzgado por conveniente (así por esto como por mi deseo de 

reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y 

tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en 
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todo el universo) abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, 

todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los 

referidos reinos de Aragón y Valencia...” Con posterioridad, restableció el Derecho privado 

aragonés (1711). Esta misma solución aplicó a Cataluña (1716) 

b) Creencia en la capacidad trasformadora de la ley. Como obra de la razón, de cuyas virtudes 

participaba, la ley es instrumento destinado a hacer realidad el programa de la Ilustración (§ 42). 

c) Coexistencia de un Derecho territorialmente uniforme con la sociedad estamental. Los reyes 

españoles lucharon tímidamente contra los privilegios feudales y emprendieron una limitada 

reforma igualitaria. La razón universal reclamaba la racionalización del Estado y de la sociedad. 

Aquélla, se buscó por medio de la centralización administrativa; ésta, demasiado ligada con los 

intereses tradicionales de la nobleza, se intentó sin afectar el marco institucional. Un ejemplo lo 

da la tibieza de las medidas que se adoptaron para extirpar los males ocasionados por los 

mayorazgos (§ 222). En general, el reformismo social se redujo a mejorar la situación de las 

clases más deprimidas, no tanto a causa de las leyes como de los prejuicios. 

d) Rechazo del Derecho romano. El Derecho real tropezaba aún con la competencia del Derecho 

romano, que era el que dominaba la enseñanza, modelaba la mente de los juristas y gozaba, pese 

a todo, de sus preferencias (§ 44). El ilustrado José Berní rogaba: a la Virgen de los 

Desamparados, en su Instituta civil y real (1745), que los principiantes hagan particular estudio 

de las leyes reales de España, y que se quiten de la cabeza pretender y patrocinar, hasta que estén 

bien enterados del real Derecho. Los juristas estaban acostumbrados a interpretar las leyes reales 

en relación con las romanas, y este procedimiento lo emplearon sistemáticamente. Los notarios, 

por su parte, utilizaban fórmulas de origen itálico, que recurrían directamente a las leyes 

romanas. Mientras el Derecho romano, junto al canónico, monopolizara la enseñanza del 

Derecho, comprendían los ilustrados que serían inútiles sus esfuerzos por erradicarlo de la 

práctica jurídica, condición sine qua non era, pues, la de reformar los planes de estudio. Los 

proyectos tendientes a suprimir lisa y llanamente la enseñanza del Derecho romano, fracasaron. 

En cambio, prosperó el método de enseñanza conjunta con el Derecho real (§ 106). Una 

insistencia pertinaz en esta dirección, explica que Mariano Moreno, pasante de la Academia 

Carolina de Jurisprudencia de Charcas, con motivo de hacer un ejercicio escolar, aclarase (1802) 

que: “… me guardaré muy bien de mostrarme celoso por la instrucción en leyes extranjeras, 

cuando aspiro a recibir el premio en una facultad, que en sus leyes patrias encuentra los más 
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profundos conocimientos, ya la que sólo es lícito suplir cualquiera escasez que padeciera, con 

los seguros recursos de la luz natural.” 

Lo paradójico fue que, hasta quienes se abstenían deliberadamente de invocar las leyes romanas, 

presentaran a las leyes patrias envueltas en doctrinas de origen romano, aun cuando vestidas con 

el ropaje del humanismo y del racionalismo. 

El antirromanismo principista de los ilustrados se concilió, así, con el romanismo práctico de los 

tradicionalistas. 

e) Reducción del Derecho canónico al ámbito eclesiástico. Tendencia que se afirmó cada vez 

más, a instancias del regalismo borbónico con el apoyo, incluso, de canonistas-, y no sin desatar 

conflictos. La intención era la de darle al Derecho secular el monopolio de la regulación jurídica 

de la sociedad, comprendido el conjunto de los fieles, quedando el Derecho canónico como 

Derecho exclusivo del clero. El avance de la legislación regalista afectó, también, los derechos 

tradicionales del clero. 

f) Introducción del Derecho natural racionalista como nuevo Derecho universal. La crisis del 

Derecho común dejó vacante el lugar del Derecho universal, que fue ocupado por el Derecho 

natural racionalista (§ 41). En España, el precursor Grocio, y Pufendorf, Wolff y Heinecio, 

gozaron de predicamento. Nadie que se preciara de moderno podía ignorarlos. Decía Cadalso, un 

escritor de la época, que “no hay cadete, estudiante de primer año ni mancebo de botica, que no 

hable de ellos.” Distinta fue la situación en la enseñanza del Derecho. Al restablecer Carlos III 

los Reales Estudios de San Isidro, en Madrid (1780), introdujo entre las disciplinas “más 

urgentes y que sirven de fundamento para toda erudición y ciencia” al Derecho Natural y de 

Gentes, que debían cursar durante un año los escolares como condición para el ejercicio de la 

abogacía en la corte. Además, extendió su enseñanza a varias universidades. ¿En qué consistía 

este Derecho Natural y de Gentes que se enseñaba? ¿Era tal como lo entendía el iusnaturalismo 

racionalista de moda? No, precisamente. Por el texto que escribió al efecto Joaquín Marín y 

Mendoza se descubre el carácter tradicional que tenía esta enseñanza. Después de alabar a 

Vitoria, Soto y Menchaca, tanto como a Grocio, Pufendorf y demás cultores de la escuela, 

llamaba la atención sobre ciertos defectos comunes, en que incidían todos los más de los 

modernos, y que era necesario conocer para no caer en sus lazos. A lo que se refería, era a que 

todos concurrían en desarmar a la autoridad, negando la veneración y asenso que se debía a los 

autores, tanto sagrados como profanos, sobre la suposición de que no merecían más fe sus 

testimonios que en cuanto iban conformes a la recta razón. 
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Así, fundado el tirano reino de la razón, ya no consultan, para derivar el Derecho natural, a los 

Libros Sagrados; desprecian los Santos Padres, los teólogos, los escolásticos y jurisconsultos, 

fiados en una serie de raciocinios que cada cual se esmera en ordenar con más artificio. 

A pesar del tono moderado de las lecciones, el entusiasmo real por la novedad duró poco tiempo. 

Asustado Carlos IV por las consecuencias deletéreas que había tenido el iusnaturalismo en 

Francia, acabó prohibiéndolo (1794). Esto no impidió que la doctrina siguiera circulando entre 

los grupos ilustrados. Juan Francisco de Castro, jurista representativo de esta tendencia, dirimió 

la cuestión cabalgando sobre la doctrina tradicional y la racionalista, pero con preponderancia de 

esta última. 

 

IV. Leyes y Recopilaciones de Leyes castellanas. (Levaggi §46) 

1. Ordenanzas Reales de Castilla u Ordenamiento de Montalvo (1484). El notable jurista de la 

corte de los Reyes Católicos, Alonso Díaz de Montalvo, glosador de las Partidas y del Fuero 

Real, probablemente por encargo de los reyes elaboró la primera recopilación general. 

Comprendía las leyes de cortes, desde el Ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, 

pragmáticas y ordenanzas reales, y algunos capítulos del Fuero Real. La obra adolecía de 

defectos, que se convirtieron en lugares comunes de las recopilaciones. A saber: la reproducción 

de las leyes no siempre era fiel, incluyó leyes derogadas, omitió muchas de interés. Las Cortes 

castellanas expresaron su disconformidad con el trabajo. A pesar de que el ordenamiento, según 

parece, no fue promulgado, los reyes consideraron útil su uso, y mandaron que hubiera un 

ejemplar en cada pueblo. Tan cierta fue su utilización que hubo que hacer varias ediciones. En 

forma privada, el mismo Díaz de Montalvo redactó una obra complementaria, titulada Segunda 

compilación. 

2. Libro de las Bulas y Pragmáticas (1503). Simultáneamente, los reyes ordenaron al Consejo 

que juntara, corrigiera e imprimiera las provisiones reales concernientes a la buena gobernación 

y a la administración de justicia. Lo realizó el escribano del Consejo de Castilla, Juan Ramírez y 

obtuvo la promulgación real. Contenía disposiciones procedentes del reinado de los Reyes 

Católicos (desde 1492), algunas bulas pontificias y leyes de cortes, y de las Partidas (que no se 

incorporaron a ninguna otra recopilación oficial). Fue la única vez, también, que se reprodujeron 

las leyes en toda su extensión sin resumir ni fundir sus textos. Muy usado en los tribunales de 

justicia hasta la Nueva Recopilación. 

3. Leyes de Toro (1505) (Levaggi §47): 
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Leyes fundamentales, aprobadas por las cortes reunidas en la ciudad de Toro, del sistema 

jurídico hispánico del período. Respondieron a un pedido hecho por otras cortes a los Reyes 

Católicos, de que resolvieran las contradicciones existentes en las leyes, y legislaran sobre los 

mayorazgos. Forman un conjunto de 83 leyes aclaratorias y supletorias, inspiradas en el 

Ordenamiento de Alcalá de Henares, en las opiniones de los juristas y en las decisiones 

judiciales. Abarcan múltiples materias: matrimonio, herencia, bienes dotales, mayorazgo y otras 

vinculaciones, capacidad, privilegios de la mujer casada, falto testimonio, y ratificaban el orden 

de prelación de las leyes establecido en 1348. Entre sus redactores, figuró Juan López de 

Palacios Rubios, de destacada intervención en los asuntos indianos. Ejercieron una influencia 

decisiva en el Derecho privado castellano. A pesar de incorporarse a las recopilaciones, siempre 

se las citó como Leyes de Toro. Desde su publicación, merecieron la especial atención de los 

juristas. Sobresalen, entre todos, los comentarios que en el siglo XVI les dedicó Antonio Gómez. 

Al inaugurarse a fines del siglo XVIII la Escuela de Leyes de la Universidad de Córdoba (§ 107), 

se implantó, para los estudios de licenciatura, una cátedra de Leyes de Toro según los 

comentarios de Gómez. A mediados del siglo XIX, hubo tesis doctorales presentadas en la 

Universidad de Buenos Aires, que versaron sobre algunas de estas leyes. 

4. Nueva Recopilación (1567). La reina Isabel, que murió en 1504, encomendó al rey Fernando, 

en el codicilo de su testamento, que reuniera una junta y le encargara la preparación de una 

nueva recopilación, en la cual se aclararan las dudas qué suscitaban las leyes vigentes, se 

eliminaran las superfluas y ordenaran bien las restantes. El rey nombró a Lorenzo Galíndez de 

Carvajal. Abandonados los trabajos por éste, fueron reanudados varios años después por Pedro 

López de Alcocer, a quien sucedieron varios juristas, finalizándolos Bartolomé de Atienza. La 

promulgó Felipe II con el nombre de "Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla". Estaba 

dividida en 9 libros y contenía cerca de 4.000 leyes. Se trató, en realidad, de una actualización de 

la obra de Díaz de Montalvo, cuyas características técnicas mantuvo, y de cuyos defectos 

también participó. Esta Recopilación y las Partidas fueron las dos fuentes básicas del Derecho 

castellano moderno. Con el paso del tiempo, perdió actualidad y, en la misma medida, utilidad. 

El inconveniente no era exclusivo de esta recopilación sino del método recopilador. La función 

legislativa no se detenía y, al vagar sueltas las nuevas leyes, reeditaban el problema de la 

dispersión. Para atenuar el inconveniente, en ediciones posteriores se añadió, al final de cada 

título, una lista complementaria. 
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A partir de 1723, se incluyeron en un volumen aparte los autos acordados del Consejo de 

Castilla. El Consejo confió a Manuel de Lardizábal la elaboración de un suplemento, que no fue 

aprobado. Mientras no llegaba por la vía oficial una solución conveniente, se formaron 

colecciones privadas. Una de las más exitosas fue el Teatro de la legislación universal de España 

e Indias de Antonio Javier Pérez y López (28 tomos, 1791-1798). Por orden alfabético de 

materias, reunió toda la legislación, incluyendo a las leyes romanas, canónicas e indianas. Las 

leyes castellanas no recopiladas las reprodujo completas. 

5. Novísima Recopilación (1805). Desde mediados del siglo XVIII, se difundió en Europa la idea 

del código moderno (§ 61). En España, el marqués de la Ensenada propuso a Fernando VI que se 

redujera la Nueva Recopilación a un “Código Fernandino”. La iniciativa no prosperó. Carlos III 

promovió, en cambio, la redacción de un código criminal, basado en la revisión de las leyes 

vigentes, que realizó Lardizábal (§ 268). Dado este antecedente codificador, resultó retrógrado el 

encargo que le hizo Carlos IV a Juan de la Reguera y Valdelomar, de continuar con la redacción 

del suplemento, del cual se había ocupado Lardizábal. Reguera concibió un plan más ambicioso, 

sin apartarse del método recopilador: la revisión total de la Nueva Recopilación. Aceptado éste, 

nació la “Novísima Recopilación de las Leyes de España”, un año después que el Código Civil 

francés. Las leyes de Castilla eran entonces las leyes de España (§ 45). Como reza el decreto 

aprobatorio, el objeto fue reunir las nuevas disposiciones con las de la recopilación anterior, de 

modo que de unas y otras resultara "un cuerpo metódico de legislación". Empero, el 

inconveniente de la dispersión subsistió, porque seguían vigentes las leyes de la Nueva 

Recopilación no adoptadas por la Novísima ni derogadas expresamente, como se exigía desde 

1714 para que una ley perdiera vigencia, por no permitirse la derogación por falta de uso. La 

obra está dividida en 12 libros. La más demoledora crítica la hizo Francisco Martínez Marina 

(Juicio crítico de la Novísima Recopilación): “obra inmensa y tan voluminosa que ella sola 

acobarda a los profesores más laboriosos; vasta mole levantada de escombros y ruinas; edificio 

monstruoso, compuesto de partes heterogéneas y órdenes inconciliables.” 

 

V. Derecho Castellano en América (Levaggi §51): 

Las disposiciones que a partir del descubrimiento y durante los primeros años dictaron los reyes 

españoles para las Indias se basaron en el Derecho castellano. Razones tenían para proceder así. 

Las islas y tierra firme descubiertas fueron donadas por el papa Alejandro VI a los reyes ya sus 

sucesores en la Corona de Castilla, y posteriormente incorporadas por ellos a dicha Corona. De 
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conformidad con el Derecho común, cuyos principios se observaban, al ser las de Indias tierras 

de infieles y quedar incorporadas accesoriamente a Castilla, se tenían y juzgaban por una misma 

cosa con ésta, y debían gobernarse y regirse por sus leyes. Desde que pasaron a formar parte del 

reino principal, recibieron naturalmente su Derecho, sin necesidad de promulgación especial 

alguna. Bartolo de Sassoferrato comparaba la situación del reino anexado con la de la tierra 

unida a un fundo por aluvión, a la cual se extiende el régimen jurídico del fundo principal. El 

trasplante del Derecho castellano fue, así, pleno, y supuso, no sólo el de las leyes, sino también 

el de los principios, de inspiración romano-canónica. Su aplicación se hizo según el orden de 

prelación fijado en la ley 1ª de Toro. Ver Recopilación de Indias Libro II, título 1, ley 2 (§ 58). 

El criterio de aplicación supletoria del Derecho castellano se afirmó desde el primer momento. 

Ya al crearse la primera audiencia indiana, la de Santo Domingo (1511), se declaró que en 

defecto de las leyes dictadas para las Indias regiría en ellas el Derecho castellano. Las 

ordenanzas dadas a las audiencias repetían que en defecto de ellas y de las demás cédulas, 

provisiones y ordenanzas dictadas para el territorio, se guardasen las leyes y pragmáticas 

castellanas. El orden inicial de aplicación del Derecho castellano fue el siguiente: 

1) Leyes de Toro; 

2) Leyes y pragmáticas anteriores; 

3) Fuero Real; y 

4) Partidas. 

No regían fueros como tampoco ningún otro Derecho local (costumbres, decisiones judiciales, 

privilegios), porque su vigencia se limitaba a la ciudad, villa o comarca respectiva. El Fuero 

Juzgo (§ 30), no aplicable en principio, fue, sin embargo, citado en la práctica de los tribunales. 

En cambio, el Fuero Real (§ 31) rigió en América como Derecho de la corte, sin perjuicio de 

que, además, haya sido concedido especialmente a determinadas ciudades. Hasta el año 1614, 

todas las leyes dictadas para Castilla, incluida la Nueva Recopilación, rigieron a la vez en las 

Indias, sin necesidad de ningún trámite ulterior. El nuevo orden fue como sigue: 

1) Leyes y pragmáticas posteriores a la Nueva Recopilación; 

2) Nueva Recopilación; 

3) Fuero Real; y 

4) Partidas. 

En 1614, el rey Felipe III, para evitar probables colisiones con el Derecho indiano, mandó a las 

autoridades americanas que no cumplan las cédulas, provisiones y otros cualesquier despachos 
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dados por nuestros reales consejos, si no fueren pasados por el de las Indias, y despachada por él 

nuestra real cédula de cumplimiento (Rec. Ind., II, i, 39). Felipe IV insistió en que no permitan se 

ejecute ninguna pragmática de las que se promulgaren en estos reinos, si por especial cédula 

nuestra, despachada por el Consejo de Indias, no se mandare guardar en aquellas provincias 

(Rec. Ind., II, i, 40). Aun los despachos firmados por el propio rey, si no eran refrendados por 

uno de los secretarios del Consejo, no se debían cumplir. Con el advenimiento de los Borbones y 

la reforma de la estructura administrativa, la intervención del Consejo pudo ser suplida por la de 

los secretarios de la Corona (1716). Por tanto, si hasta entonces la aplicación de la legislación 

castellana en el Nuevo Mundo se había practicado ipso iure, en adelante se exigió la intervención 

del Consejo de Indias o de los secretarios de la Corona, y su conformidad expresa (pase o 

exequatur). Escribió Antonio de León Pinelo (Tratado de confirmaciones reales, I, viii, § 58): 

“las leyes de Castilla todas están mandadas guardar en aquellos Reinos, no absolutamente, sino 

en lo que no estuviere decidido por las suyas propias y particulares, o no fuere contrario a ellas. 

y aunque se hayan de guardar todas, en este caso, se ha de entender las reducidas a los cuerpos 

del derecho Real, como son las de la Recopilación, Ordenamiento, y Partidas; no las que 

después acá se han promulgado, y se van promulgando cada día, que éstas no se deben, ni aun 

pueden ejecutar en las Indias, sin que vayan pasadas, y mandadas guardar por su Consejo.” El 

nuevo método hizo –por ejemplo- que la Novísima Recopilación (§ 46), por falta del “pase”, no 

fuera considerada parte del sistema jurídico indiano, aun cuando se la usara por motivos 

prácticos (gran parte de las leyes recopiladas había sido promulgada oportunamente). C. Alberto 

Roca opina en sentido favorable a su vigencia legal, por una interpretación restrictiva que hace a 

las disposiciones citadas de Felipe III y Felipe IV, que sólo se refieren expresamente a los 

despachos y pragmáticas. La aplicación del Derecho castellano disminuyó en forma natural, en la 

misma medida en que creció el Derecho indiano. De todos modos, quedó siempre como el 

Derecho común de la Corona de Castilla, y hasta de la Monarquía Española (§ 44 y 45). 
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