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CAPÍTULO 5

LA VISITA AL GOBERNADOR DE DURANGO Y  EL  FRAUDE A

LAS CAJAS DE  NUEVA VIZCAYA  DENTRO  DEL  MARCO  DE

LA VISITA GENERAL

5.1 LAS COMISIONES OTORGADAS A JUAN DE PALAFOX Y

MENDOZA PARA ESTA VISITA

 En capítulos anteriores mencionamos que don Juan de

Palafox, recibió 56 despachos para la Visita General a la Nueva

España, entre los cuales se encontraba la comisión para visitar a los

funcionarios encargados de los tributos, azogues y de la alcabala,

entre otros. Es con base en este despacho que el Visitador General

en 1643 solicita al oidor don Alonso de Villalba, que investigue “ los

excesos que se han cometido en materia de azogues en la Nueva

Vizcaya…”.126 Lo anterior, en virtud de que el oidor tenía otras

obligaciones que cumplir en esta provincia.

Como resultado de las investigaciones realizadas por este

funcionario, don Juan de Palafox escribe : “ puedo asegurar que

averiguó grandísimos excesos del gobernador y otros ministros, y

que éstos son tan connaturales con estos puestos y ordinarios en

estas provincias, que a nadie se le hace dificultoso de creer, sino a

quien no los ve venir”127

Con motivo de las irregularidades que don Alonso descubrió,

el Gobernador de Durango, Luis Valdés, pidió al Virrey conde de
                                                  
126 Carta del Obispo de Puebla al Rey. 7 Septiembre 1646 (A.G.I. México 344) Vid. Apéndice Documental.
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Salvatierra que interviniera. El Virrey, impidió que el oidor

continuara realizando la labor que le había sido encomendada por

el Visitador General y además, envió al contador Cristóbal Valero

con el propósito de que  deshiciera las probanzas que se habían

formulado en contra del Gobernador.128

5.2 EL CONFLICTO JURISDICCIONAL

 En este punto surge un conflicto jurisdiccional, ya que el

Virrey conde de Salvatierra argumentaba que: “ el conocimiento de

los fraudes de azogues” le correspondían a el. 129 Sin embargo, lo

cierto es que la materia del fraude de azogues eran competencia del

Visitador General, en razón de los despachos que este había recibido

por parte del Consejo de Indias y del Rey.

Retomando el asunto, al ver don Juan de Palafox que el

contador Valero, deshacía lo actuado por el oidor don Alonso de

Villalba, procedió a notificarlo advirtiéndole que debía de

abstenerse de sus actividades hasta que el Rey resolviera el conflicto

jurisdiccional. Sin embargo, el Virrey Salvatierra ordenó al contador

que  prosiguiera con sus labores a pesar de la advertencia del

Visitador General. Evidentemente que Valero hizo caso omiso de las

instrucciones de don Juan de Palafox, por este motivo el Visitador

General se vio obligado a suspenderlo.130
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El 22 de septiembre de 1644, se emitió una Real Cédula, en la

que el Rey establecía que la materia de los fraudes de azogues eran

del conocimiento de don Juan de Palafox como Visitador General,

además, en la misma se ordenaba al Virrey que se abstuviera de

obrar en ella. Desafortunadamente, don Juan de Palafox tuvo que

suspender la ejecución de esta cédula, pues como señaló el mismo :

“ … unos indios bárbaros que se habían levantado en la Nueva

Vizcaya a fuerza de agravios de los alcaldes mayores y doctrineros

que les vendían a sus hijos a las haciendas vecinas al Parral y les

hacían otras vejaciones… quemaron las iglesias, mataron los

ministros de justicia y doctrina que los agraviaban… y ha costado a

Vuestra Majestad el quietarlos mas de sesenta mil pesos”131.

Sin embargo, una vez resuelto el problema de los indios, don

Juan de Palafox, hizo llegar al conde de Salvatierra la respectiva

cédula, acompañada de una carta en la que le solicitaba los autos

que había hecho el contador Cristóbal Valero. Pero, el Virrey no

contestó la carta y tampoco le envió los autos al Visitador General.132

 5.3 LA OPOSICIÓN DEL VIRREY SALVATIERRA A LA VISITA

Don Juan de Palafox, nuevamente recibió órdenes reales de

enviar a una persona a la provincia de Nueva Vizcaya, con el

propósito de que reanudara las investigaciones sobre el fraude de

los azogues y los ministros de hacienda de esta provincia. Para la
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ejecución de esta comisión, el Visitador General eligió al licenciado

don Juan González Cid, oidor de la Audiencia de Guadalajara. Por tal

motivo, don Juan de Palafox solicitó al presidente de la Audiencia de

Guadalajara, don Pedro de Baeza su aprobación, quien no dudó en

otorgarlo.133

El licenciado don Juan González Cid, partió hacia Durango, y

acabando de llegar a la ciudad,  el Gobernador Luis Valdés, le envió

un comisario acompañado por diez arcabuceros a fin de que le

notificaran que debía salir de la provincia, argumentando que su

“presencia alborotaba e inquietaba el territorio gobernado por

Valdés”134. El oidor se negó a salir de la ciudad, por lo que el

Gobernador llegó al grado de ordenar que soldados cargados de

arcabuces entraran a sus aposentos. A consecuencia de esto, don

Juan González Cid, respondió al Gobernador: “ que era juez de

Vuestra Majestad y superior suyo ordinario como oidor y delegado

por estas comisiones del gobernador, y el grave exceso que había

cometido en impedirle con armas la entrada en reino … y con penas

le ordenó que se abstuviese de estos excesos, a que volvió a instar el

gobernador con nuevos mandatos y resistencia”135. Al enterarse don

Juan de Palafox, de lo actuado por el Gobernador, ordenó al oidor

que se retirara  a veinticuatro leguas de aquel distrito, a fin de

evitar un conflicto mayor.136

                                                  
133 IBIDEM
134 SALAZAR ANDREU, 2003, S/N.
135 Carta del Obispo de Puebla al Rey. 7 Septiembre 1646 (A.G.I. México 344) Vid. Apéndice Documental.
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Una vez que el Visitador General, comprobó que eran falsos

los argumentos del Gobernador, en el sentido de que la presencia

del oidor “ alborotaba e inquietaba el territorio gobernado” por el.

Escribió a la Audiencia y al Virrey Salvatierra solicitando que el

Gobernador, Luis Valdés, fuera apartado de su cargo durante el

tiempo que duraran las averiguaciones, a consecuencia de esta

solicitud la Audiencia de Guadalajara, ordenó al Gobernador que

acatara la disposición de don Juan de Palafox, y además, nombró a

Francisco de Montaño, maestre de campo, sustituto de Luis de

Valdés.137

En cuanto al conde de Salvatierra, en su respuesta a la carta

enviada por el Visitador General, en relación al conflicto surgido

entre oidor y Gobernador, respaldó a  Luis Valdés,  en el sentido de

que debía ser  don Juan González Cid,  quien tenía que salir de

Durango.138 En este estado se encontraban las cosas cuando una

tercera Real Cédula, fue recibida por don Juan de Palafox. El Rey,

por tercera vez ordenaba al Conde de Salvatierra, que no

obstaculizara la Visita a la Nueva Vizcaya, señalando nuevamente

que este asunto era del conocimiento del Visitador General. En

relación a esta cédula, don Juan de Palafox menciona: “ habiéndola

presentado en el acuerdo con otras, cuando yo creí que había de

ordenar ( refiriéndose al Virrey) que saliese y se apartase de allí el

gobernador don Luis de Valdés, me escribe que corra por mi cuenta
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138 Carta del Obispo de Puebla al Rey. 7 Septiembre 1646 (A.G.I. México 344) Vid. Apéndice Documental.
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aquella provincia de la Vizcaya si ha de salir el gobernador, pero

que él se está en el mismo dictamen …” 139. Con esta respuesta, el

Virrey dejaba a don Juan de Palafox con las manos atadas, pues

indudablemente la intención del Visitador General era que el Conde

de Salvatierra, ordenara al Gobernador que saliera de Durango, ya

que en el supuesto de que don Juan de Palafox enviara a otro oidor

para ejecutar esta orden, el resultado sería el mismo. Luis de Valdés

lo echaría de la provincia de la misma forma en que lo había echo

con los oidores anteriores.140

Viendo don Juan de Palafox, que sería imposible proseguir con

la Visita, tomó la decisión de suspenderla: “ pues más fácil es

suspender éstas y mas materias hasta que el conde acabe su

gobierno, que vencerle el dictamen y empeño, y seguir las que

tantos y tan graves inconvenientes imposible de escusar a dos mil

leguas de Vuestra Majestad han de causar, y que a cada réplica se

pasan dos años”141. Por este motivo, el Visitador General escribió al

Rey, con el propósito de informarle el estado en que se dejaban las

cosas.  “ … En la provincia de la Nueva Vizcaya señor no hay mas

guerra que la que el gobernador quiere dar a entender, y la que

causa el verse amparado cuatro años ha del virrey, para que no se

averigüen sus excesos imputando a los pobre vasallos culpa de

inquietud para su quietud  y desembarazo cuando va un oidor de

Vuestra Majestad a ejecutar sus cédulas que han de ser el alivio de
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aquellos que padecen, siendo cierto que lo están deseando y

clamando, y que se les haga justicia en las grandes vejaciones y

opresiones en que se hallan. Los indios bárbaros señor, no

administran hacienda de Vuestra Majestad ni venden azogues, no

ocultan los reales quintos, no tienen tiendas públicas, no atraviesan

el comercio y sus mercaderías, desnudos andan con arcos y flechas,

contentos con que no les vendan sus hijos, y así bien se ve que ellos

por esta comisiones no se inquietan. Los que se inquietan son los

ministros a quien tocan, y ponen en cabeza de los pobres indios la

inquietud, y se valen de ella para lo que les conviene.”142

Como punto final, debemos mencionar las razones que

motivaron al Virrey Conde de Salvatierra a desobedecer tres Reales

Cédulas con el fin de proteger al Gobernador de Durango. Como lo

ha señalado Salazar Andréu,  el interés del Virrey por obstaculizar la

Visita de don Juan de Palafox, tenía dos frentes: “ el primero, el

relativo a la visita que Palafox quería efectuar sobre los Alcaldes

Mayores, sustentada en una Real Cédula y la cual descubriría los

excesos del Virrey, el segundo, precisamente en lo tocante al asunto

de los azogues en Durango” 143.

                                                  
142 IBIDEM




