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Reformas de Felipe II  (1570-1596) 

1. Reformas jurídicas 
2. Reformas económicas 
3. Reformas socioculturales 

Felipe II de Austria o Habsburgo, llamado El Rey Prudente (Valladolid; 21 de mayo de 1527-San Lorenzo de El Escorial; 13 de 
septiembre de 1598), fue rey de España desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte, de Nápoles y Sicilia desde 1554 y de 
Portugal y los Algarves —como Felipe I— desde 1580, realizando la tan ansiada unión dinástica que duró sesenta años. Fue 
asimismo rey de Inglaterra, por su matrimonio con María I de Inglaterra, entre 1554 y 1558. 



Reformas jurídicas 

Juan López de Velasco (Vinuesa, c. 
1530 - Madrid, 1598) 
 
Cronista de Indias en los años setenta del s. 
XVI quien, por mandato del Consejo, 
compiló, a partir de los archivos del mismo, 
resúmenes de 9.170 disposiciones reales 
dictadas entre 1492 y 1569 siguiendo el 
orden de las Partidas (esto es, en siete 
libros, divididos en títulos y subdivididos 
éstos, a su vez, en párrafos numerados). La 
obra (conocida como Copulata de Leyes y 
Provisiones de Indias) fue concluida en 
1569, pero no fue editada y quedó para uso 
privado del Consejo. 



Juan de Ovando y Godoy († 1575) 
 
Al asumir la presidencia del Consejo de Indias, 
encontró la obra de López de Velasco ya concluida, 
pero, no satisfecho plenamente con el resultado, 
emprendió su propia redacción de un texto 
compilatorio más perfecto (el llamado Código 
Ovandino), tarea que le ocupó entre 1570 y 1575, 
hasta que le fue imposible continuar. Basado en el 
sistema de las Partidas, a su muerte quedó sólo un 
libro completo de los siete previstos (Libro I: De la 
gobernación espiritual) y parte de los dos siguientes 
(Libro II: De la gobernación temporal y libro III: De los 
indios). Algunos títulos fueron promulgados como 
Ordenanzas: en 1571, los del Consejo de Indias; en 
1573, los de Descubrimientos, poblaciones y 
pacificaciones; y, en 1574-75, los de Patronato Real. 

Reformas jurídicas 



Diego de Encinas (1529-1600) 
 
El trabajo quedó largamente interrumpido tras la 
muerte de Ovando, ya que ningún miembro del 
Consejo estuvo dispuesto a hacerse cargo de la 
continuación de la tarea. Sólo a finales del siglo XVI 
(1594) el licenciado Diego de Encinas, antiguo 
funcionario del Supremo Consejo y oficial mayor de 
la secretaría de cámara del mismo, asumió el 
encargo de su presidente, don Diego Gasca de 
Salazar (ca. 1530-1603), y se aprestó a la labor de 
realizar nuevamente la compilación. Como 
resultado, se publicaron entre 1596 y 1599 cuatro 
volúmenes de la compilación (Cedulario de Encinas), 
que reunían 2.472 disposiciones reales vigentes, 
previa revisión de las 25.000 obrantes en los 
archivos del Consejo. Las disposiciones aparecen 
completas, no resumidas, y ordenadas por títulos 
conforme a un sistema que se muestra en ocasiones 
arbitrario. La tirada de la edición fue de sólo 48 
ejemplares, ya que debía servir únicamente para 
uso interno del Consejo y para las más altas 
autoridades de las Indias. La obra de Encinas es, 
desde el punto de vista actual, modesta, pero para 
su tiempo fue de vital importancia, y sirvió como 
punto de partida para el proyecto más ambicioso 
(aunque fallido) de los que tuvieron lugar antes del 
acceso de Felipe IV, el de Diego de Zorrilla. 

Reformas jurídicas 



Reformas jurídicas 

Carlos II de Austria (o Habsburgo) (Madrid, España; 6 de 
noviembre de 1661 – ibídem; 1 de noviembre de 1700), 
llamado El Hechizado, fue rey de España entre 1665 y 1700, 
último de la Casa de Austria. 



Reformas económicas 

1. Conocer las fuentes de riquezas del imperio para racionalizar 
su utilidad (minería, agricultura, metales preciosos, maderas 
preciosas, lanas, cueros, flora y fauna, etc.). 
 

2. Conocer los sistemas económicos. 
 

3. Conocer las necesidades de los habitantes en materia 
económica y de abastos. 
 

4. Conocer los gastos de la Real Hacienda. 



Reformas socioculturales 

1. Información sobre fundación de pueblos españoles e indígenas. 
 

2. Censos de habitantes (españoles, indígenas, esclavos). 
 

3. Censo de riquezas (riquezas o beneficios de los habitantes). 
 

4. Lenguas, costumbres y hábitos de los habitantes. 
5. Organización sociopolítica. 

 
6. Casas, iglesias, monasterios, ermitas, capillas, fortalezas, castillos (número y materiales de 

construcción). 
 

7. Hospitales y escuelas (número y materiales de construcción). 
 

8. Plantas y árboles medicinales y sus facultades curativas. 
 

9. Ríos, valles, lagunas, sierras, montañas, cuevas, grutas, volcanes, puntas, cabos, puertos, 
ensenadas, isletas, etc. 
 

10. Eclipses solares y lunares. 
 

11. Elevación de las ciudades. 
 

12. Frutos autóctonos y los foráneos y utilidades para los habitantes. 
 



Instrucción para la realización de las 
descripciones geográficas. 
 
Archivo General de Indias (AGI), 
Patronato, leg. 294, núm. 2, imag. 3 



Interrogatorio para la realización de 
las descripciones geográficas. 
 
Archivo General de Indias (AGI), 
Patronato, leg. 294, núm. 2, imag. 4 



“Memoria de Melgarejo”. Archivo General de Indias (AGI), Patronato, leg. 294, núm. 2, imags. 6-7 





Boletín Histórico de Puerto Rico - Vol. I (1914) 





Crónicas de Puerto Rico – Vol. I (1957) 





Antología de lecturas de Puerto Rico, siglos XVI-XVIII (1971) 





Primeros historiadores de Puerto Rico, 1492-1600 (2004) 



Transcripción Anónima. 
 
Archivo Histórico Nacional (Madrid), 
Diversos-Colecciones, leg. 25, núm. 53, 
portadilla. 



Transcripción Anónima. Archivo Histórico Nacional 
(Madrid), Diversos-Colecciones, leg. 25, núm. 53, fol. 1 

Transcripción Anónima. Archivo Histórico Nacional 
(Madrid), Diversos-Colecciones, leg. 25, núm. 53, fol. 22v. 



“Memoria de Melgarejo”. 
 
Archivo General de Indias (AGI), 
Patronato, leg. 294, núm. 2, imag. 37 



“Memoria de Melgarejo”. Archivo General de Indias (AGI), Patronato, leg. 294, núm. 2, imag. 38 





Gracias 


