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Juan  de  Palafox  y  Mendoza  y  la  Visita

 al Gobernador de  Durango

CAPÍTULO 1

PROYECTO DE TESIS

1.1 INTRODUCCION

Una vez descubierta América y llevada a cabo la Conquista y la

Colonización a cargo de los españoles,  surgió un nuevo desafío,  la

creación y establecimiento de  autoridades e instituciones que

llevaran a cabo la difícil tarea de administrar los nuevos dominios,

que  se caracterizaban por su gran extensión territorial. De esta

manera surgió una complicada estructura gubernamental,  la cual se

basaba en gran parte en las instituciones existentes en España,

aunque forzosamente  esta debió  adecuarse a la realidad existente

en el nuevo continente. Así pues, coexistían dos ordenamientos

jurídicos: El Castellano y el naciente Derecho Indiano.

Algunas de estas instituciones gubernamentales fueron:

v El Consejo de Indias, cuyas funciones eran de vital importancia,

ya que,  además de asesorar al Rey, dictaba normas de aplicación

general para los dominios ultramarinos;

v La Casa de Contratación, cuya función principal  era el control

del comercio y la navegación de los nuevos dominios;

v Los Virreyes, con funciones  políticas, legislativas, militares,

judiciales, económicas, entre otras;
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v Los Gobernadores, quienes tenían a su cargo el manejo de una

considerable parte territorial que integraba con otras un

virreinato. Sus funciones eran muy parecidas a las de un virrey,

ya que al no conocerse el concepto moderno  de Montesquieu de

división de funciones, tenían en sus personas atribuciones

judiciales, políticas, militares, entre otras;

v Las Audiencias, que  tenían como principal  función la judicial,

además de que podían ejercer funciones políticas y

administrativas como ocupar el lugar del Virrey, en el supuesto

de que este estuviera ausente o hubiese muerto. Los miembros

que integraban este órgano eran llamados Oidores y  debían ser

letrados, es decir, peritos en derecho;

v El Cabildo, cuya principal función era la administración de

justicia sobre conflictos de poca cuantía generados entre vecinos

de la misma población, generalmente los integrantes no eran

letrados.

Como apunta De Estrada Liniers, " No obstante la minuciosidad

legal que reglamentaba las funciones de los diversos funcionarios

indianos, no era fácil asegurar la ecuanimidad y eficiencia de todos

ellos. Por tal razón se establecieron  los sistemas de control como las

" visitas" que en ese sentido cumplían una importante función, ya

que después del recorrido de inspección, el " visitador" debía

presentar su informe".1

                                                  
1 DE ESTRADA,1993, 92.
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Se  analizará en el presente trabajo de investigación a la Visita,

así como las etapas de  su procedimiento, para concluir con la

aportación jurídica acerca de un aspecto de la Visita de Juan de

Palafox :  El asunto del Gobernador de Durango.

En este aspecto, es necesario resaltar el hecho de que no existía

en las Indias, un organismo cuya función  fuera exclusivamente

legislativa, sino que  las diversas autoridades existentes estaban

facultados para dictar normas que se aplicaban  dentro de su

jurisdicción, por lo tanto algunas de estas disposiciones tenían

carácter general y su aplicación se llevaba a cabo en todo el

territorio, a diferencia de otras que se emitían  para una zona

determinada o para un caso en especifico. A  todo este conjunto de

normas emitidas  para las Indias se le denomina Derecho Indiano.

Antonio Dougnac Rodríguez,  conceptualiza el Derecho Indiano

como " el conjunto de reglas jurídicas aplicables en Indias, o sea, los

territorios de América,  Asia y Oceanía dominados por España."2

Es necesario mencionar que en esta etapa histórica, Carlos V de

Habsburgo o primero de España,  había establecido  su autoridad

real en España,  la cual se fortaleció con su hijo Felipe II a lo largo

del siglo XVI, pero esta  fue disminuyendo paulatinamente con el

                                                  
2 DOUGNAC RODRIGUEZ,1994,11.



7

resto de su dinastía; Felipe III y Felipe IV hasta desaparecer

totalmente con Carlos II al no tener éste descendencia.3

La investigación de esta tesis  comprende  parte  del reinado de

Felipe IV, concretamente los años comprendidos entre 1640  y 1647,

durante los cuales Juan de Palafox y Mendoza  fue Visitador General

de la Nueva España  realizando  la Visita al Gobernador de Durango.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las  Visitas  a las Autoridades Indianas, no se realizaban en forma

periódica debido a los altos costos de estas y a las diversas

complicaciones que generaban. Sino que  estas se realizaban cuando

había  " noticia de abusos y excesos importantes, no de carácter

local y territorial, sino ya generalizados y arraigados".4

El 2 de enero de 1639, El Consejo de Indias, se reunió  para

deliberar sobre una denuncia llegada contra los oidores de México.

Este hecho además de los fraudes en el Comercio  de Acapulco  con

Perú y Filipinas, ocasionaron que el mencionado Consejo decidiera

nombrar Visitador para investigar los hechos.5

El 18 de Marzo de 1939, " Don Juan de Palafox y Mendoza,

entonces consejero decano del Consejo de Indias, que también fue

                                                  
3 DE ESTRADA, 1993,52 .
4 ARREGUI ZAMORANO,1985, 55.
5 IBIDEM, 97.
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designado ese año como Obispo de Puebla” es nombrado

Visitador, y sobre la visita, se resuelve que esta sea general 6.

Para la Visita General a la Nueva España,  Juan de Palafox recibió

56 despachos, entre los cuales se encontraban, la visita a la

Audiencia, Oficiales Reales, Funcionarios encargados de los tributos

y azogues y de la alcabala, Casa de Moneda, entre otros. " Debía

también tomar Residencia a los virreyes marqueses de Cerralvo y

Cadereita y concluir las comisiones dadas a Pedro de Quiroga, que

había muerto " . 7

Se abordará el tema relativo al despacho o comisión que recibió

el Obispo Visitador para visitar a los Funcionarios encargados de los

tributos y azogues y de la alcabala, mas específicamente, el asunto

de la averiguación de los azogues en Nueva Vizcaya, en donde, el

Gobernador  de Durango Luis Valdés, que contaba con el apoyo del

Virrey Conde de Salvatierra, obstaculizó  las labores de investigación

del Oidor de la Audiencia de Nueva Galicia el licenciado Alonso de

Villalba en 1643 y después del Oidor de Guadalajara, el licenciado

Juan González Cid .8

Un hecho que caracteriza la Visita General de  Juan de Palafox a

la Nueva España, es la marcada oposición de los Virreyes y de otras

Autoridades como el Arzobispo de México  Juan de Mañozca, la

                                                  
6 IBIDEM, 98.
7 SANCHEZ BELLA,  1991, 31.
8 SALAZAR ANDREU, 2003, 10.
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Inquisición, Alcaldes Mayores,  las Ordenes Religiosas como la

Compañía de Jesús y los Franciscanos, que aprovechaban cualquier

oportunidad para entorpecer el ya de por si arduo trabajo del

Obispo Visitador.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La elaboración de esta tesis se justifica en la necesidad  de

reconocer  la labor jurídica de Don Juan de Palafox y Mendoza,

quien a juicio de Jonathan I. Israel, es " probablemente la figura mas

interesante, y tal vez la de mayor importancia, de toda la historia

del México del siglo XVII. " 9

Aparte se enfoca al estudio sobre la visita a las cajas de Nueva

Vizcaya, practicada por los Oidores enviados por el Visitador

General, y en la cual se entabla un grave conflicto entre este, el

Gobernador de Durango  y el Virrey Salvatierra, tema histórico -

jurídico que es material de investigación ahora inédito y próximo a

publicarse en el trabajo jurídico que sobre este personaje realiza el

Dr. Juan Pablo Salazar Andréu (Miembro del Sistema Nacional de

Investigadores y profesor del Departamento de Derecho de la

UDLAP.).

                                                  
9 I. ISRAEL,1999, 203.
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1.4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Para la elaboración de esta investigación basada en la

metodología jurídica de la historia  del Derecho Indiano, será

necesario contrastar diversa información   referente a los temas de :

v Derecho Indiano, con el fin de establecer la estructura

gubernamental que existía en el siglo XVII, y la manera en que

la figura jurídica de la Visita se aplicaba a ellos.

v Compilaciones de leyes de Indias, con el propósito de

transcribir literalmente algunas leyes y cédulas reales que

están directamente relacionadas con la visita.

v Procedimiento de la Visita, para analizar minuciosamente cada

una de las etapas de la Visita.

v Marco Histórico de Juan de Palafox, para comprender la

actuación como Visitador General  de la Nueva España,

englobando sus funciones como Obispo de Puebla de los

Ángeles, Arzobispo de México, Presidente de la Audiencia, Juez

de Residencia, Virrey  de la Nueva España.

v Situación social, económica y política de la Nueva España en el

Siglo XVII,  con el fin de que se pueda dar el justo valor al

intenso trabajo Jurídico Político del Obispo Visitador así como

comprobar la oposición del Virrey Conde de Salvatierra.

1.5 HIPÓTESIS

Análisis histórico – jurídico de la Visita realizada por Juan de

Palafox al Gobernador de Durango Luis de Valdés, respecto de las

cajas de Nueva Vizcaya.
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1.6 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general de esta investigación, será analizar el concepto

de Visita, para así diferenciarlo de otros medios de control de las

autoridades indianas, como el Juicio de Residencia o la Pesquisa.

De igual forma se investigarán los  orígenes y evolución de esta

figura jurídica en el derecho castellano e indiano y las distintas

Visitas Generales que se realizaron en los siglos XVI y XVII.

También se abordará, el marco histórico de Juan de Palafox y

Mendoza, con el fin de realizar una pequeña biografía, destacando

algunos de los sucesos mas importantes en su vida y que son

necesarios conocer para poder entender el porque de muchas de sus

actuaciones .

Finalmente  se analizará el papel de Juan de Palafox como

Visitador General de la Nueva España, y en las distintas actividades

que  realizó al desempeñar este cargo.

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo específico de esta investigación, será  el de estudiar

minuciosamente el conflicto que surgió entre  Juan de Palafox y

Mendoza como Visitador General de la Nueva España y  el Virrey

Conde de Salvatierra que actuaba con el afán, de  proteger al

Gobernador de  Durango Luis de Valdés. Lo anterior respecto de las
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averiguaciones hechos por los Oidores en relación a las cajas de

Nueva Vizcaya. Este punto constituye mi aportación como

estudiante al campo de la Historia del Derecho en México.
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