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CAPÍTULO 2

CONSIDERACIONES JURÍDICAS ACERCA DE LA VISITA

2.1 DEFINICIÓN Y SUS DIFERENCIAS CON OTROS MEDIOS DE

      CONTROL DE LOS FUNCIONARIOS INDIANOS

La figura jurídica de la Visita, fue utilizada junto con la Residencia y

la Pesquisa,   como  medio de control  de los Funcionarios Indianos,

su finalidad principal consistía en “asegurar la recta administración

de la justicia en las Indias, sin perjuicio de que cumplieran también

otros fines, como fiscalizar el correcto funcionamiento de la

administración hacendística o residenciar a las autoridades

municipales ” 10.

Posiblemente, el primer juicio de Visita en  las Indias  fue el

realizado a Cristóbal Colon, primero en 1493 por Juan de Aguado y

después en 1499 por Francisco de Bobadilla, para comprobar su

actuación administrativa. Lo interesante en este caso, es que fue  el

mismo Colon quien solicitó que se llevara a cabo la visita, lo anterior

como consecuencia de las criticas que se habían realizado a su

gobierno en la isla Española.11

 Las visitas tenían fundamentalmente tres objetivos12:

v Limitar el poder de los funcionarios indianos en relación

con las autoridades metropolitanas;

v Evitar los excesos y abusos de poder de las autoridades

frente a los particulares;

                                                  
10 GARCIA  PEREZ, 2001, 150.
11 MURO OREJON,  1989, 279.
12 DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO , 1998, 3250.
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v Controlar la corrupción.

Sobre el Juicio de Residencia, podemos decir que es " la cuenta

que se tomaba de los actos cumplidos por un funcionario público al

terminar el desempeño de su cargo".13

El origen de esta figura, lo podemos encontrar en una

constitución del emperador bizantino  Zenón, en el año  475, y

sobre su primera aplicación en el Nuevo Mundo,  probablemente

sea la realizada por el Gobernador General Nicolás de Ovando  en

contra del pesquisidor Francisco de Bobadilla en 1501.14

Como síntesis del procedimiento del Juicio de Residencia,

podemos decir que consistía en el análisis de la actuación del

funcionario indiano, por el tiempo en que hubiera ocupado su

cargo, además, se recibían las acusaciones formuladas por aquellos

que se vieron perjudicados que  debían de presentar las pruebas

pertinentes. El juicio debía hacerse cada cinco años y se establecía

un limite máximo de seis meses para su realización.15

Es importante señalar, que  las diferencias entre la Pesquisa y

la Visita son claras, considerando que la autoridad competente para

conocer de cada una de ellas es diferente  y  los hechos que la

motivan también lo son, ya que  la primera queda a cargo de jueces

                                                  
13 MURO OREJON,  1989 , 275.
14 IBIDEM, 276.
15 LINIERS DE ESTRADA, 1993, 92.
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comisarios,  y  es motivada  por hechos criminales, y la segunda

queda a cargo del Visitador y es motivada por  la " noticia de abusos

y excesos importantes, no de carácter local y territorial, sino ya

generalizados y arraigados". 16

Sin embargo las diferencias entre la Visita y la Residencia no

son tan evidentes, ya que existía la posibilidad de que a funcionarios

a los que por regla general se les enviara jueces de residencia, se les

enviara visitador y viceversa. Un ejemplo claro de este hecho,  es  la

consulta que “el 20 de mayo de 1543, el Consejo de Indias eleva a

Carlos V. En el párrafo final se lee:”

“ V.M. había planteado que para la Audiencia de México se

enviase visitador y para la de Santo Domingo residencia y

platicando mucho esto y habiendo entendido mas particularmente

la provisión que en ello se habría de hacer, ha parecido a todo el

Consejo que a estas Audiencias ambas se envié residencia como

otras veces se ha hecho y que se de cédula secreta de V.M. a los

jueces que las han de tomar en que se les mande que pasados

noventa días después de haber comenzado la residencia, al oidor

que no hallare notablemente culpado porque merezca ser privado le

torne a su oficio y que goce de su salario; en lo que toca a la persona

del visorrey parece que sea visita y no por vía de residencia, y así

enviamos en esta ordenadas las provisiones y cedulas, señalas del

Consejo, para que si V.M. fuere servido las mande firmar.”

El Emperador contesta en nota marginal a la Consulta:

                                                  
16 ARREGUI ZAMORANO,1985, 55.



18

“  Que en esto se guarde lo que estaba consultado, y porque de

la Audiencia de la Nueva España no hay mala relación, sea visita sin

suspensión y se de cédula porque habiendo alguno notablemente

culpado lo pueda suspender; en lo de la isla Española, sea

residencia, con suspensión de presidente y oidores” 17.

Con base en el documento antes citado, podemos afirmar que

la razón por la cual la Corona decidía utilizar a la residencia o a la

visita, dependía de si las circunstancias requerían que se separara o

no del oficio al funcionario, mientras duraba el procedimiento.

Siguiendo este orden de ideas, debemos señalar que la diferencia

entre ambas figuras jurídicas, es básicamente procedimental, ya que

además de lo anterior, la visita se diferenciaba de la residencia por

ser un procedimiento cerrado, es decir, no era un juicio abierto

como la pesquisa o la residencia y  también  por que en ella, (en la

visita) no procedían los medios de impugnación que se podían

interponer en la residencia.

En 1543, el Fiscal del Consejo de Indias, Villalobos manifestó :

“ en la visita no ha lugar suplicación y la determinación en ella trae

consigo ejecución aparejada”. En las residencias por el contrario,

cuando se hacía sobre oficios de provisión real, podía apelarse ante

el Consejo de Indias, y las residencias sobre oficios de provisión por

autoridades indianas se veían en segunda instancia por las

                                                  
17 SÁNCHEZ BELLA, 1991, 11.



19

Audiencias.18 Además, podía interponerse la suplicación, en los

supuestos de privación perpetua del oficio o pena corporal . 19

En un principio, parecería que los funcionarios sujetos a la

visita, se encontraban en una situación de desigualdad jurídica

frente al visitador, toda vez que no podían interponer  medios de

impugnación contra las resoluciones emitidas por el (visitador), sin

embargo esto no es correcto, ya que el hecho de que en la visita no

proceda recurso, se debe a que el visitador  por regla general, no

emite  sentencias, sino informes que son presentados ante el Consejo

de Indias, quien es el que emite la sentencia y por ser éste, el órgano

judicial supremo del Derecho Indiano, se entiende que no existieran

medio de impugnación que se pudieran interponer contra sus

sentencias .

Como se comentó anteriormente, por regla general, el

visitador no emite sentencias, sin embargo, como lo ha señalado

Arregui Zamorano, “ hay una excepción en la que no hará falta

esperar la sentencia definitiva del Consejo. Cuando de la Visita se

deduzcan culpas graves contra alguno de los visitados, el Visitador

puede llegar a suspenderlo en su oficio, e incluso desterrarle.” Tales

fueron los casos de “Valderrama quien suspendió a Vasco de Puga y

a Villanueva; Landera de Velasco desterró a 20 leguas de México al

oidor Marcos Guerrero,” entre otros. 20

                                                  
18 CRUZ BARNEY, 2002, 364.
19 SÁNCHEZ BELLA, 1991, 13 ( R.C. 18 Mayo de 1565).
20 ARREGUI ZAMORANO,1985,60.



20

Otra cuestión importante respecto de la Visita, es el de la

Recusación, ya que, aun cuando el informe del Visitador, no podía

ser impugnado, cabía la posibilidad de que el Visitador mismo, fuera

recusado si existía justificación21. Como la hubo por ejemplo, en el

caso del Visitador  Tello de Sandoval, quien fuera recusado por los

procuradores del Virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, con

base a “ las declaraciones apasionadas hechas por el visitador ya

antes de iniciar la visita general y la hostilidad manifiesta hacia la

persona del Virrey”, sobra decir que el Virrey quedo excluido de la

visita del mencionado Visitador.22

2.2 ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE LA VISITA

En este punto, procederemos a ahondar mas en el aspecto

procedimental de la visita, el cual podemos sintetizar con los

siguientes puntos:

v Nombramiento del Visitador por parte del Monarca, previa

asesoría del Consejo de Indias. Es necesario mencionar, que los

Visitadores, debían tener una sólida formación jurídica, para

poder cumplir de manera eficiente su misión;

v Entrega de comisiones o despachos al visitador,  las cuales

contenían los poderes con que podía obrar, a la vez que

fijaban los limites de su competencia;

v Nombramiento de los acompañantes del Visitador (escribano,

alguacil y contadores de cuenta);
                                                  
21 CRUZ BARNEY, 2002, 367.
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v Establecimiento de un salario, el cual varía en cada uno de los

visitadores, y dependía de la importancia de la comisión que

debía de realizar ;

v El Visitador se trasladaba al lugar en el que se encontraban los

funcionarios a ser visitados, estos trámites debían hacerse con

el mayor secreto posible, con el propósito de que los visitados

no tuvieran conocimiento del procedimiento, sino hasta la

llegada del visitador. Sin embargo, no era inusual, que la

noticia de la visita llegara a las Indias antes que el Visitador,

un ejemplo, es lo sucedido a Jerónimo de Valderrama quien al

llegar en 1563 a México,  descubre que el Virrey ya tenía

conocimiento de su llegada y también “ tiene aviso de cómo

vengo contra la voluntad del Consejo  y de que se me

señalaron dos años y de cómo se mando que no se me diese el

despacho hasta que estuviese bien dentro en la mar… Avisos

me parecen que se debieron excusar y que se hace con ellos

mucho daño al servicio de V.M. y contradicen al negocio que

vengo a hacer”.23

v Publicación de la Visita en todo el distrito, con el fin de que

cualquier persona pudiera señalar los agravios infligidos por

parte del Visitado a su persona, en esta etapa, el Visitador

trataba de hacerse de la mayor cantidad de información

posible, siendo tres sus principales fuentes: Las denuncias, el

interrogatorio de testigos y la revisión de libros, mas adelante

se analizará con mas detalle este tema. Otro punto de gran
                                                                                                                                                       
22 SANCHEZ BELLA, 1991, 73.
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importancia en esta etapa, está relacionado con el alojamiento

del Visitador, ya que “ se complicaba no sólo por la dignidad

que requería el lugar de alojamiento de tan importante

personaje, sino, sobre todo, para salvaguardar su

independencia respecto a las autoridades y personas

influyentes y la debida discreción con los papeles de la

visita”24.

v  Formulación de los cargos por parte del Visitador y en contra

de  los visitados, con base en toda la información que había

sido reunida y comprobada, los cargos podían ser: Particulares

(dirigidos a una persona en particular), Generales  ( dirigidos

a un órgano compuesto por varios miembros) y los Segundos

Cargos generales o particulares, que reciben este nombre por

provenir de acusaciones posteriores.

v Notificación de los cargos a los visitados, los cuales tenían un

término para presentar sus descargos, ya sea por ellos mismos

o por un tercero.

v Finalmente, el Visitador debía redactar un “memorial

ajustado”, “ que facilitara al Consejo de Indias, la comprensión

de la documentación reunida”, para ser enviado todo junto al

Consejo de Indias.25 La obligación, de realizar este " memorial

ajustado", quedó establecida, en 1565, como consecuencia de

la petición presentada por el Fiscal del Consejo de Indias

Jerónimo de Ulloa:

                                                                                                                                                       
23 SANCHEZ BELLA, 1991, 65.
24 IBIDEM, 68.
25 ARREGUI ZAMORANO,1985, 56.
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" Cuando mandáremos proveer algunos de los dichos

visitadores  y jueces de residencia para esas partes al tiempo

que hubieren de entender en tomar las tales visitas y

residencias les deis por instrucción que, después de las haber

tomado, juntamente con los procesos de ellas envíen al dicho

nuestro Consejo relación particular firmada de su mano y

signada del escribano de la causa en que digan y declaren

particularmente que cargos son los que hay y vienen en la

dicha visita y residencia y los testigos que depusieron en cada

uno de ellos en particular y a cuantas hojas y numero esta

cada cosa, de manera que cuando se vieren las dichas visitas y

residencias en el dicho nuestro Consejo, haya toda claridad y

se pueda entender bien y brevemente cada cosa para

administrar y guardar mejor la justicia a las partes a quien

tocare" 26.

v El papel del Visitador, termina con el envío del " memorial

ajustado", al Consejo de Indias,  pero el procedimiento de la

Visita solo llega a su fin cuando el mencionado Consejo emite

su respectiva Sentencia, la cual  tiene tres etapas:

v Vista: Tiene lugar, cuando el Consejo recibe el informe del

Visitador, lo analiza y lo somete a voto, especificando los

cargos a establecerse en perjuicio del Visitado. Tanto los

procuradores del Visitado, así como el mismo, eran citados

para estar presentes durante el transcurso de esta etapa.

                                                  
26 SÁNCHEZ BELLA, 1991, 107.
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v Texto: Consiste en el documento, en el cual se plasma la

sentencia emitida, la cual a su vez, es anotada en los registros

del Consejo y en la Escribanía de Cámara.

v Notificación y Ejecución: Una vez concluidas las etapas

anteriores, la sentencia es remitida a las Indias, en donde la

Real Cédula que la contiene, es leída públicamente y es

asentada la notificación y publicación en el archivo de la

Audiencia y después es enviado testimonio al Consejo.27 Por

último, la sentencia es ejecutada, sin embargo, eran frecuentes

las remisiones de  parte de la pena, algunos ejemplos son:

" En 1583, el Consejo solicita para Diego de Robles

Cornejo, tesorero de Charcas, se le perdone el tiempo de

destierro que le queda por cumplir y el rey lo concede. Al

Virrey Marques de Villamanrique, que había sido condenado

por la Visita a seis años de destierro  de la Corte y cinco leguas

alrededor, se le quito el destierro y la privación perpetua del

oficio  también. "28

Retomando, el tema de la reunión de información para el

procedimiento de la Visita, se menciono anteriormente que eran tres

las fuentes principales: Las denuncias, el interrogatorio de testigos y

la revisión de libros.29

 

                                                  
27 IBIDEM, 118.
28 IBIDEM, 120.
29 CRUZ BARNEY, 2002, 367.
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Las denuncias se presentaban de dos formas, ya sea de manera

oral o por escrito, a estas denuncias, se sumaban las que el Visitador

había traído de España.30

En relación a los interrogatorios, estos tenían como principal

característica, un carácter secreto, tanto del testigo como de lo que

decía, de tal suerte que el visitado no sabía quienes habían

atestiguado en su contra y tampoco cual había sido el contenido de

tal declaración. Para llevar a cabo el interrogatorio, el Visitador

redactaba un interrogatorio general, que habría de ser formulado a

todos los testigos. Generalmente este interrogatorio, contenía en un

principio, preguntas encaminadas a establecer el tipo de relación

que existía entre los testigos y el visitado, para después enfocarse a

la conducta del visitado que a juicio de los testigos debía ser

sancionada.

Respecto de los libros, se revisaba principalmente aquellos en

los que los funcionarios escribían las  resoluciones que habían

tomado en ejercicio de su autoridad, como funcionario Indianos, por

ejemplo en el caso de las Visitas a las Audiencias, se revisaban los

Libros de Acuerdos.31

2.3 RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA VISITA

Una vez expuestas las etapas mas importantes del

procedimiento de la Visita, conviene  analizar algunos otros puntos
                                                  
30 ARREGUI ZAMORANO,1985, 57.
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sobre esta figura jurídica, así pues, debemos mencionar que " se

empleaba la frase "visita general", para referirse a la visita ordenada

por el monarca a uno o varios tribunales, a las universidades y a la

Casa de Moneda."32 Con base a lo anterior, podemos afirmar que el

visitador podía ser “ particular” o “ general” , siendo la principal

diferencia entre estas, que el “visitador general”, tiene una

jurisdicción mas amplia que la de un “ visitador particular”, esto

con el propósito de  “ revestírsele de mayor autoridad”  para así

poder “ elevar su prestigio y facilitar su delicada tarea”.33 Un punto

que es necesario aclarar, es que la denominación “general”  no

indica que el visitador vaya a realizar su misión en todo el territorio

del virreinato al cual es enviado, muchas veces, “ ni siquiera con

todos los ministros de los Tribunales que funcionan en la ciudad ”

en la cual se encuentra.34 Como lo indique anteriormente, su

competencia estará limitada por los poderes o comisiones que le

fueron entregadas por el Consejo de Indias.

Otro aspecto de gran importancia, es el de la duración de las

Visitas, y al respecto, podemos mencionar que estas, no tienen un

tiempo de duración preestablecido, sino que dependerá  del órgano

a visitarse y del tipo de visita a efectuarse (particular o general) de

manera que , en 1642 Juan de Palafox escribió “ duran diez y doce

                                                                                                                                                       
31 IBIDEM
32 CRUZ BARNEY, 2002, 366.
33 SANCHEZ BELLA, 1991, 17.
34 IBIDEM
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años las mas breves visitas generales” “ una visita sola, como la del

Perú, la de Quito y otras, han durado dieciséis y veinte años “35

La utilización de la visita "General", fue disminuyendo

paulatinamente hasta casi desaparecer a mediados del siglo XVII, en

su lugar se utilizo la visita " particular", lo anterior debido " a las

constantes quejas y al mal ambiente que la presencia de los

visitadores (generales) dejaban en los territorios visitados", aunque

un siglo después, en el periodo de Carlos III fue restablecida.36

2.4 VISITADORES GENERALES DE LA AUDIENCIA DE MÉXICO

      EN LOS SIGLOS XVI Y XVII
Una vez analizados los aspectos mas trascendentales de  la

figura jurídica de la Visita, procederemos  a desarrollar el tema de

las Visitas realizadas a  la Audiencia de México en el Siglo XVI y XVII,

con el propósito de mejor ilustrar el funcionamiento de esta

institución.

De acuerdo a los trabajos realizados por Ismael Sánchez Bella y

Pilar Arregui Zamorano, se realizaron seis visitas  a la Audiencia de

México, de las cuales  cinco fueron Generales y una fue particular, la

del Inquisidor Martín Carrillo y Alderete.

1ª Visita General,  por el Inquisidor Francisco Tello de

    Sandoval en 1543

                                                  
35 IBIDEM, 48.
36 DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, 1998, 3251.
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         2ª Visita General, por el Licenciado Jerónimo de Valderrama

             en 1562

3ª Visita General, por el Arzobispo de México Pedro Moya de

             Contreras en 1583

4ª Visita General, por el Licenciado Diego Landeras de Velasco

             en 1606

5ª Visita, por el Inquisidor Martín Carrillo y Alderete

6ª Visita General, por el Obispo Juan de Palafox y Mendoza

 Es necesario aclarar que varias de la Visitas mencionadas

anteriormente, no fueron concluidas por aquellos que la iniciaron,

sino que  posteriormente fueron nombrados otros Visitadores para

concluirlas, como fue el caso del Licenciado Landeras de Velasco

quien dio inicio a la cuarta visita, pero que fue sustituido por Juan

de Villelas, ( presidente de la Audiencia de Guadalajara) para

concluirla, y también Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla

de los Ángeles, que inició la sexta visita, pero  que fue llevada a su

fin por Pedro de Galvez.37

1ª VISITA

TELLO  DE  SANDOVAL

Entre las principales comisiones de este Visitador, se

encontraban:

v Visitar al presidente y oidores de la Audiencia de

México;

                                                  
37 ARREGUI ZAMORANO,1985, 65.
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v Tomar cuentas a los Oficiales Reales;

v Una Real Cédula, que le ordenaba ver la manera en

que el Virrey y el Gobernador de la Nueva España

habían utilizado sus cargos;

v Una Real Provisión, que establecía la Visita a la

Ciudad de México  para informar como se encontraba

todo;

v Además, de la Visita General, debía también

promulgar en la Nueva España las Leyes Nuevas

publicadas en Barcelona el 20 de Noviembre de 1542;

Tello de Sandoval, partió con rumbo a la Nueva España, el 3 de

Noviembre de 1543, arribando el 12 de Febrero de 1544 a San Juan

de Ulúa, trasladándose de ahí a la ciudad de México, a la cual llegó

el  8 de Marzo.38

En relación a las actividades llevadas a cabo por este Visitador,

existen  registros del 9 de Septiembre de 1545, fecha en la que envió

al Príncipe Felipe,  un resumen de lo que había obrado, además de

algunas proposiciones que el consideraba adecuadas para " el buen

gobierno y administración de justicia en Nueva España"39, entre

estas proposiciones, se encontraban: Aumentar el número de

oidores de 4 a 6, la creación de la Sala de Alcaldes del Crimen y

establecer que la Audiencia sea la que provea todo, incluso lo

                                                  
38 IBIDEM, 69.
39 IBIDEM, 70.
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referente al Gobierno, ejerciendo el Virrey solamente el derecho a

voto.

El 16 de Octubre de 1545, recibió carta del Príncipe Felipe, en

la cual se le ordenaba  volver a España. A raíz de esta carta, el

Visitador apresuró  sus actividades entregando en 1546 el grueso de

los cargos a los Visitados y recibiendo la mayoría de los descargos a

finales de ese mismo año.40 Así pues, quedó concluida la Visita y en

1547 Tello de Sandoval regreso a España en donde ocupo el cargo

de Consejero de Indias.

2ª  VISITA

JERONIMO  DE  VALDERRAMA

En 1562, fue nombrado Visitador General de la Nueva España,

el licenciado Jerónimo de Valderrama, quien previamente había

ocupado el cargo de Contador Mayor de Hacienda.  La decisión de

Felipe II, de  que se llevara a cabo otra Visita, y de que para ella

fuera nombrado Visitador General,  un funcionario que previamente

había formado parte de la Contaduría Mayor de Hacienda y no un

jurista conocedor de las leyes de Indias, obedecía al hecho, de que

la situación económica de la Corona en el periodo en  el que Felipe II

accedió al trono era precaria, de tal manera,  que  trató   " de

obtener  de las Indias los medios económicos de que estaba tan

necesitada".41  Con este propósito,  el Monarca unificó toda la

organización fiscal en un solo organismo, comunicando para tal
                                                  
40 IBIDEM, 71.
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efecto a las Indias, que a partir de ese momento el gobierno de la

Hacienda Indiana pasaba al Consejo de Hacienda.42

Entre los despachos comisionados a Valderrama, se

encontraban:

v Visitar a la Audiencia de México;

v Visitar al Virrey;

v Visitar a los oficiales reales;

v Visitar la casa de moneda;

v Visitar la Universidad:

v Visitar a los alcaldes ordinarios y demás justicia;

El Visitador desembarcó a finales de julio de 1563 en San Juan

de Ulúa, al poco tiempo envió un avance del  trabajo que había

desarrollado :

" Este reino ha que no se visito muchos años, y lo que el es, lo

es de este tiempo acá. Lo del gobierno tiene necesidad de remedio;

en la justicia hay gran quiebra; en la Hacienda de V.M., gran

disminución y muy mal recaudo, como se vera muy en breve siendo

Dios servido de darme vida y salud para ello."43

Como resultado de esta visita a la Audiencia de México, se

envió al oidor Villanueva a España suspendido de su cargo, y con

mas de un centenar de cargos en su contra. Otro oidor de la

                                                                                                                                                       
41 SANCHEZ BELLA, 1991, 164.
42 ARREGUI ZAMORANO,1985, 74.
43 IBIDEM, 77.
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Audiencia, el doctor Puga, también fue suspendido por el Visitador y

enviado a España con un total de 202 cargos por los cuales se le

condenó a 12 años de suspensión en cualquier oficio de justicia. El

doctor Orozco, recibe 65 cargos, pero solo es condenado a pagar

100 ducados, el oidor Villalobos solo es condenado a pagar 20

ducados, por último al oidor Zurita con 89 cargos se le condenó a

tres años y medio de suspensión, mas 100 ducados de multa. 44

3 ª VISITA

PEDRO  MOYA  DE  CONTRERAS

El 23 de Abril de 1583, el Consejo de Indias propuso al rey que

esta visita quedara a cargo del Arzobispo de México Pedro Moya de

Contreras, Felipe II accedió a la petición del Consejo,  poniendo

especial  énfasis en que  el trámite se llevara a cabo con el mayor

secreto posible, para que el visitador " pueda tener hechas algunas

diligencias antes que se sepa, para mejor descubrir la verdad y que

se excusen encubiertos y negociaciones que suele haber para que no

se entiendan los excesos".45

El 3 de Mayo de 1583, son remitidos al  arzobispo los primeros

despachos para la realización de la visita, los cuales después fueron

completándose.
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Entre estas comisiones, se encontraban:

v Visitar la Audiencia de México, así como a los demás

ministros y oficiales de ella;

v Averiguar la manera en que el anterior Virrey, Martín

Enrique y el actual, Lorenzo Suarez de Mendoza,

conde de la Coruña  han cumplido sus oficios;

v Visitar a los oficiales reales;

v Visitar la Casa de Moneda;

v La facultad para ejecutar en lo tocante a tierras,

sitios, estancias, molinos y otras haciendas.46

El arzobispo publicó la visita el 24 de septiembre de 1583.

Para el ejercicio de sus funciones, le fueron nombrados: Como

Secretario a Juan Aranda y como Alguacil a Pedro Armenta, también

fue asistido por Diego de Santiago del Riego.

Un hecho que  por su importancia debe ser tomado en cuenta,

es que el Arzobispo Moya de Contreras, durante el transcurso de la

Visita es nombrado Virrey Interino de la Nueva España como

consecuencia de la muerte del Virrey Conde de Coruña. Esta

circunstancia, facilitó el trabajo del Visitador, en el sentido de que

gozaba de mayor autoridad y  por lo tanto  ningún otro funcionario

se habría atrevido a obstaculizar el desarrollo de sus actividades.

Torquemada al respecto menciona: " Este fue un medio eficacísimo

para poder hacer la Visita mas limpia y legalmente que pudo
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hacerse, porque como era supremo, así en lo Eclesiástico como en lo

temporal, hablaba y obraba como poderoso en todo, y todos

callaban."47

La visita llegó a su fin en abril de 1586,  partiendo el Visitador

hacia España en 1588. Como consecuencia de la visita, el Consejo de

Indias, el 22 de febrero de 1589 emitió varias sentencias en contra

de los oidores de la Audiencia, algunas de ellas fueron:

Al oidor Lope de Miranda, se le condenó a pagar una

multa de mil quinientos ducados;

Al doctor Robles se le condenó a la suspensión de su

oficio por un término de catorce años y al pago de mil

ducados por concepto de multa;

Al doctor Farfan se le ordenó que devolviera todas las

tierras que le fueron dadas por el Virrey,  además se le

suspendió del oficio por diez años y se le estableció una multa

por cuatro mil ducados ;

Al oidor García Palacios se le suspendió del oficio por

nueve años y se le condenó al pago de una multa por siete mil

ducados.

4ª VISITA

DIEGO  LANDERAS   DE  VELASCO Y    JUAN    DE    VILLELA

En 1596, el Consejo de Indias tomó la decisión, de que se

realizara otra Visita a la Nueva España, en esta ocasión, con motivo
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de las denuncias que había presentado Alvaro de Chillas en relación

a supuestos abusos de miembros de la Audiencia. Al respecto,  el

Consejo elevó una consulta al Monarca, diciendo: " Por todo lo cual,

al servicio de Dios y de su Majestad para el remedio de todo,

conviene se mande iniciar visita general a la Nueva España, con que

S.M. descargara  su Real conciencia. Las causas son las referidas y

otras muchas injusticias y agravios que no es posible referirse todas

que se han hecho y hacen a los vasallos de S.M. después que dejo de

visitar aquel Reino D. Pedro Moya de Contreras, Arzobispo de

México, y por ser los oidores que al presente son tan emparentados

que ha sido uno de los mayores inconvenientes y daños que en ello

ha habido y será de mas importancia y aprovechamiento a la Real

Hacienda la dicha visita que las demás que se han hecho "48.

Sin embargo, la realización del la visita se prolongo por diez

años, es decir, no fue sino hasta 1606 cuando el oidor de Sevilla, el

licenciado Landeras de Velasco fue nombrado Visitador General y

Consejero de Indias a su regreso a España.

Entre los poderes que se le otorgaron, se encontraban:

v Visitar la Audiencia;

v Visitar la Caja Real de México;

v Visitar la Casa de Moneda;

v Visitar la Universidad y los tenedores de bienes de

difuntos;
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v Residenciar  a la justicia y regimiento de México;

v Averiguar los excesos en la Flota de Filipinas y  la

resistencia que hizo al alcalde Marcos Guerrero;

v Averiguar sobre los excesos y crímenes de Juan de

Oñate.

Diego de Landeras, desembarcó  en la Nueva España a finales

de Octubre de 1606,  pero la publicación de la visita se había

realizado meses antes el 16 de Abril del mismo año. Como resultado

de sus investigaciones respecto de los funcionarios en particular, el

Visitador expresó  que el oidor Azoca tenia un severo problema con

la bebida, que el alcalde del crimen Gómez de Abaunza era " el juez

mas inútil y fuera de propósito" que el Rey tenia a su servicio, que el

fiscal Espinoza de la Plaza, estaba acabado y que por lo tanto no

acudía a las obligaciones de su cargo y respecto de su propio

escribano Francisco de Castro, comento que no trabajaba, de tal

manera que si la Visita no avanzaba era por su culpa. 49

Sin embargo, Landeras también fue acusado ante el Monarca,

el cual recibió el 10 de Mayo de 1607 una carta que manifestaba lo

siguiente acerca del Visitador: "El hombre es inexorable, colérico,

arrojado y mal criado y que trate mal a los hombres y les dice

palabras tales sin reparar en la calidad y condición de ninguno, que

sin cayera en parte donde por la misericordia de Dios el nombre de

V.M. y la sombra de una vara de justicia es tan respetada y
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reverenciada como lo es en lo mas humilde y obediente de estos

reinos, se pudiera que trajera a los hombres a una desesperación".50

Por esta y otras razones, Landeras es destituido de su cargo

como Visitador, y es nombrado en su lugar, el Presidente de la

Audiencia de Guadalajara, Juan de Villela, el cual arribó a la ciudad

de México el 28 de Abril de 1609, días después, informó que

Landeras casi había terminado la visita a la Audiencia, que la visita a

la Caja Real estaba comenzada y que la de la Casa de Moneda ya

estaba concluida, entre otras.

Finalmente, el nuevo Visitador envió  toda la información

sobre la Visita al Consejo, el cual  el 7 de Diciembre de 1615, emitió

las sentencias respectivas a cada oidor.

Algunas de estas sentencias fueron:

Al oidor Antonio Rodríguez, se le condenó al pago de dos

mil ducados, pero como había muerto, se procedió en contra

de sus herederos; 

Al oidor Marcos Guerrero, se le condenó al pago de doce

mil ducados, pero como también había fallecido, se procedió

en contra de sus herederos;

Al oidor Pedro Suarez de Longoria, se le condenó a pagar

solamente 200 ducados;
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Al oidor Quesada de Figueroa, se le condenó al pago de

mil ducados, además se le suspendió del oficio por dos años.51

  Villela, regresó a España y formó parte del Consejo de Indias,

         del cual pasó a ser presidente en 1623.

5ª VISITA

MARTIN  CARRILLO  Y  ALDERETE

Debido a que esta visita fue particular y no general, no

profundizaremos en su estudio, solo  diremos que inició  en 1626 y

que las comisiones entregadas a este Visitador, tenían como objetivo

visitar la Audiencia de México y residenciar al Virrey y Marques de

Gelves.52

6ª VISITA

JUAN  DE  PALAFOX  Y  PEDRO  DE  GALVEZ

El  desarrollo de esta Visita, será materia exclusiva del cuarto

capítulo, en donde analizaremos con gran detalle  el trabajo de este

Visitador.
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