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Del21 al 25 de mayo de 2000 se celebró en la ciudad 
de San Juan de Puerto Rico el XIII Congreso del 
Instituto Internacional de Historia del Derecho 
Indiano (IIHDI), institución fundada en 1966 y que 
actualmente cuenta con más de un centenar de miem
bros, todos ellos conocidos especialistas en el tema. 
Sería extenso referirnos a todas las ponencias, más 
de ochenta, que constan en las Actas y estudios de 
dicho congreso que acaban de ser publicadas, por lo 
que haremos un repaso de algunos de los ensayos con
tenidos en los dos extensos volúmenes presentados. 

En el estudio que abre la obra, el profesor italiano 
Manlio Bellomo, luego de estudiar el tratamiento que 
Juan Matienzo y Juan de Solórzano y Pereira dan al 
tema de los testigos en el acto testamentario, responde 
a la pregunta de "¿Por qué un historiador del derecho 
europeo tiene que investigar las obras de los juristas 
indianos?" señalando que el derecho indiano 
constituye un buen reflejo del derecho europeo medie
val. Dentro de la misma línea, Heikki Pihlajamiilci, de la 
Universidad de Helsinki, desarrolla el tema "La hetero
geneidad del ius commune: Observaciones compa
rativas sobre la relación entre el derecho europeo y el 
derecho indiano" a través de la comparación de los 
modelos castellano y sueco con respecto a las Indias 
y Livonia (actuales Lituania y Letonia). Otro intere
sante trabajo es "La prueba de la costumbre: Del 
derecho romano al derecho indiano de los indígenas" 
en el que el profesor Francisco Cuena Boy se refiere 
al paralelismo entre la incorporación de nuevos ciuda
danos romanos tras la Constitutio Antoniniana y la 
conversión de los indígenas americanos en vasallos 
de la Corona de Castilla. 

Sobre nuestro compatriota Manuel Lorenzo de 
Vidaurre hay dos artículos. Uno del investigador 
argentino José Mariluz Urquijo titulado "Manuel 
Lorenzo de Vidaurre y las donaciones" , y otro de 
nuestro conocido Carlos Ramos Núñez sobre "Ius 
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commune y derecho real en la práctica forense de Manuel Lorenzo de VidauITe", en 
el que anali za un alegato forense del po lémico jurisconsul to. Por su parte , Renzo 
Honores desanolla en "Un vistazo a la profesión legal: Abogados y procuradores 
en Lima, 1550- 1650" el tema de los operadores jurídicos a comienzos del Vin'einato, 
llam ando la atención sobre e l papel desempeñ ado por los proc uradores, 
espec ialmente aquellos dedicados a la defensa de los indígenas. 

Especial interés reviste para nosotros e l artículo "Los juicios de residencia y los 
virreyes del Perú: Alcance y limitaciones" de Consuelo Maqueda Abreu, en el que 
manifiesta sus reservas los efectos del juicio de res idencia cuando se aplicaba a 
los altos cargos virreinales. Sobre esta institución también versan los ensayos de 
Javier Alvarado Planas sobre "El debate sobre la supresión del juicio de residencia 
en el siglo XIX" y Rafael Diego-Fernández Sotelo con el tema "Residenc ias. Su 
méthodo y doctrinas para España e Indi as (Los jui cios de res idencia para 
corregidores y alcaldes mayores a fines del s. XVIII)". 

Siguiendo en el campo de las insti tuciones políticas, el profesor Agustín Bermúdez, 
de la Uni versidad de Alicante, se ocupa de "Los relatores en las ordenanzas de las 
Audiencias indianas", desde sus precedentes en la Baja Edad Media española 
hasta las ordenanzas de Audiencia del siglo XVIII; mientras que César Salas al 
tratar "Los expedientes de recibimiento de abogados ante la Real Audiencia de 
Lima (siglo XVIII)" descubre aspectos de la educación legal limeña que habían 
sido poco estudiados. Por otra parte, los temas ediles son tratados en el caso 
argentino por Inés Sanjurjo de Driolleten "Juan Bautis ta Alberdi : Su visión de los 
cabildos indianos", y en el ámbito mexicano por Francisco de Scaza al estudiar "El 
municipio de la ciudad de Méx ico bajo la normación gadi tana". 

Sabemos que en la época viITeinal el derecho canónico ocup~ba un lugar de 
importancia análogo al derecho común . Sobre la materi a queremos destacar el 
artículo "La regulación de la vida urbana en los sínodos de la Améri ca meridional 
(siglos XVI-XVIII)" de Mónica Martini , en la que la estudiosa infiere el poco éxito 
de los sínodos sobre las mani fes tac iones populares enra izadas en la sociedad. 
M uy importante también es el artíc ul o de Armando Guevara sobre "Los caciques 
y el 'señorío natu ral' en los andes co lonia les (Perú , siglo XVI)" en el que expli ca a 
través de casos rea les la fo rma en que los caciques indígenas li tigaban ante los 
estrados judiciales para que se les reconozca e l "señorío natural" (concepto que 
como bien explica Guevara proviene del derecho castell ano de la baja Edad Media). 

"¿Existió un derecho de fam ili a indiano')" es la pregunta que se hace la inves tigadora 
argentina Viviana Kruger, qui en luego de revisar la legislación, la doctrina y los 
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expedientes judiciales del Río de la Plata entre 1785 y 1812, encuentra ciertas 
particularidades que ameritan pensar en la existencia de dicho derecho. Por otra 
parte, José de la Puente Brunke estudia "La liberalización de la propiedad en el 
Perú del siglo XIX a través de la jurisprudencia: el caso del censo enfitéutico", 
estudiando una institución hoy desaparecida pero que tuvo una gran importancia 
hasta el siglo XIX. 

Un acierto del XIII Congreso del IIHDI fue ampliar la temática del mismo a las 
pervi vencias del derecho indiano en la América independiente. Para no extendemos 
demasiado, sólo mencionaremos algunas ponencias sobre el tema inel uidas en las 
Actas y estudios: "De monarquía a nación: la imagen de América y la cuestión de 
la ciudadanía hi spana" de Marta Lorente, "Los representantes americanos en las 
cortes de Cádiz hasta la aprobación de la Constitución de 1812" de David Torres 
Sanz, "La proyección hispanoamericana del código español de 1848" de Emilia 
Iñesta Pas tor, "Pervivencia del regalismo indiano en el México independiente" de 
José Luis Soberanes, "Aproximación al estudio de la pervivencia de las Partidas 
en e l derecho peruano" de José Francisco Gálvez, "Pervivencia del derecho 
cas te ll ano en la codificación civi l peruana" de Juan Vicente Ugarte del Pino, "El 
sistema jurídico indiano en el constitucionali smo chileno durante la patria vieja 
(1810-1 814)" de Antonio Dougnac , "La permanencia del derecho español en el 
derecho patrio argentino" de Mario Carlos Vivas , "Pervivencia del derecho 
castellano-indiano en el código civil argentino y en otras obras del codificador" de 
Abelardo Levaggi, y "El derecho de prelación: en torno a la construcción jurídica 
de la identidad criolla" de Carlos Garriga. 

Podemos co ncluir señalando que los vo lúmenes comentados reafirman la 
importancia que durante las últimas décadas han tenido los congresos del IIHDI 
en la divulgación de los tem as hi stór ico-j urídicos americanos , en los que 
constatamos la creciente participación de los investigadores peruanos, muchos 
de los cuales son miembros de nuestro Instituto. 

César Salas Guerrero 
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