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Manuel Andreu gálvez 
Instituciones de la Monarquía Hispánico-Católica en Indias 
Eunsa, Pamplona 2019, 125 pp.

El español Manuel Andreu es profesor de 
Derecho de la Universidad Panamericana, 
en México y en este volumen, de la colec-
ción Apuntes, ofrece un estudio básico de 
las instituciones jurídico-políticas de la 
Monarquía hispánica en América. Una de 
las aportaciones de esta obra es ofrecer con 
gran claridad el complejo sistema de or-
ganización de Ultramar, para ello el autor 
ha abordado el tema «desde la perspectiva 
global para alcanzar un entendimiento ele-
mental en el funcionamiento de lo que se 
ha conocido por la historiografía moder-
na como el periodo Virreinal americano» 
(p. 13).

Para realizar este trabajo, el prof. An-
dreu, ha acudido a fuentes primarias como 
son las normas jurídico-políticas compi-
ladas en 1680 en la Recopilación de Leyes de 
las Indias, y a fuentes secundarias que son 
los estudios de los mejores indianistas his-
panoamericanos de los últimos tiempos 
(Muro Orejón, Tau Anzoátegui, Martiré, 
Dougnac, Sánchez Bella o García Gallo).

El libro, prologado por el Dr. José Luis 
Soberanes, consta de una breve e intere-
sante introducción, siete capítulos, conclu-
siones y bibliografía. El cap. 2 describe las 
instituciones castellanas como medio ne-
cesario para comprender las equivalentes 
americanas que fueron una continuidad de 
aquellas. En el siguiente capítulo se hace 
referencia a la Monarquía, sin la que «es 
imposible comprender la idiosincrasia de la 
civilización hispánica» (p. 33). Los demás 
capítulos responden al análisis de los tres 
órdenes estructurales básicos, el sistema 
supremo, superior y local vistos desde la 
óptica de sus competencias fundamentales: 
gobierno, justicia, guerra y hacienda.

El sistema Supremo (cap. 4) era el más alto 
del gobierno indiano y estaba constituido 
por Consejos, Juntas y Secretarías, radica-
das en la Península y entre las que destacan 
las dos instituciones principales: el Consejo 
de Indias y la Casa de Contratación. El sis-
tema Superior, radicado en Ultramar, estaba 
compuesto por el virrey, las Provincias Ma-
yores y menores, las Audiencias, Capitanías 
Generales y la Junta Superior de Hacien-
da (cap. 6). Por último, el sistema Inferior 
lo conformaban el cabildo o ayuntamiento 
fuera de españoles o de indios (cap. 7).

Desde nuestro punto de vista conviene 
destacar dos aspectos importantes que arti-
culan esta sintética e importante obra, am-
bos se hallan en la Introducción y Conclusiones 
de la misma. Andreu señala con acierto la 
necesidad de «precisar varios conceptos que 
la historiografía liberal de los últimos siglos 
ha dado como fidedignos, pero que hacien-
do un estudio minucioso del tema debemos 
desmentir tajantemente» (pp. 13-14). Uno 
de ellos es desmarcar la Monarquía hispáni-
ca del concepto de Estado-nacional propio 
de una mentalidad moderna ajena a la rea-
lidad de los siglos xvi- xviii. Otro consiste 
ahondar en el papel preponderante de las 
ciudades y de sus cabildos para comprender 
el funcionamiento del mundo hispánico. En 
realidad, el autor quiere destacar la necesi-
dad de analizar las instituciones político-ju-
rídicas en su contexto histórico, para evitar 
anacronismos que deforman la realidad en 
que se desarrollaron.

Por otra parte, el estudio de las fuen-
tes primarias, le permite afirmar que no 
es entendible el mundo hispánico «sin el 
influjo de la religión católica como motor 
de la evangelización en el Nuevo Mundo» 
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(p. 119); ni sin el rey, que era el otro pilar 
que sustentaba tantos territorios. Pero se-
ñala además que el enorme régimen orga-
nizativo que tejió la vida hispana durante 
tres siglos, con sus fallos y sus aciertos, per-
mitió crear y desarrollar en los territorios 
transatlánticos (americanos y filipinos) una 
floreciente civilización con construcciones 
que todavía perviven desde Canadá hasta el 
cabo de Hornos.

Su conclusión es que la Monarquía his-
pánica «fue una confederación de naciones 

que tuvo por fin evangelizar y estructurar 
un mundo bajo cánones similares, y en 
donde a diferencia de las puras colonias 
de otros lares, la vida en comunidad y no 
la sola extracción económica marcaron su 
rumbo» (p. 120). Así pues, este breve libro 
es un buen recurso para profesores, alum-
nos y todos aquellos que quieran conocer el 
funcionamiento jurídico-político de Amé-
rica.

Carmen José aLejos grau
Universidad de Navarra

Juan Fernando CoBo BetAnCourt / Natalie CoBo 
La legislación de la arquidiócesis de Santafé en el periodo colonial 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (icanh), Bogotá 2018, 810 pp.

El presente libro es la primera compilación 
completa de la legislación eclesiástica de la 
archidiócesis de Santafé, en el Nuevo Rei-
no de Granada. Contiene las constitucio-
nes de los sínodos y el concilio provincial 
que se celebraron en esta sede en la época 
colonial, además de un influyente texto que 
iba a ser las conclusiones de un concilio in-
acabado. La publicación de estas valiosas 
fuentes es precedida por un completo estu-
dio introductorio que consta de dos partes 
bien definidas. En primer lugar, se aborda 
el contexto histórico e historiográfico de 
esta publicación y, en segundo lugar, los 
aspectos técnicos de la presente edición.

Juan Fernando Cobo Betancourt se 
doctoró en Historia de América colonial 
por la Cambridge University. Es miembro 
fundador de Neogranadina, asociación de-
dicada a rescatar archivos colombianos. Ac-
tualmente es profesor en el Departamento 
de Historia de la University of California, 
Santa Bárbara. Natalie Cobo realiza su 
doctorado en Historia en la Universidad 

de Oxford sobre La sociedad filipina en el 
periodo colonial. Además, colabora con el 
Max Planck Institute for European Legal His-
tory, en la traducción del tratado legal De 
Gubernatione. También pertenece al grupo 
Neogranadina.

En la primera parte se destaca que la 
historiografía de lo religioso ha sido prác-
ticamente relegada por los historiadores 
colombianos hasta esta edición, en la que 
se intenta analizar la repercusión que la 
normativa eclesiástica tuvo en la sociedad 
neogranadina. Sin duda, esta obra supon-
drá un avance historiográfico al ofrecer 
unas fuentes apenas trabajadas hasta el mo-
mento que permitan completar enfoques y 
perspectivas anteriores.

Los autores no se limitan a realizar una 
edición de fuentes, sino que las sitúan en 
su contexto histórico, conscientes de la im-
portancia de conocer los factores que de-
terminaron la convocatoria de los sínodos 
y el concilio. Nos muestran los esfuerzos 
llevados a cabo para implantar la normati-
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