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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES

PRIMERA

En el segundo capítulo, se realizó un análisis histórico-jurídico

sobre  la Visita. Como resultado de ese análisis, llegamos a la

conclusión de que esta institución contribuyó a mejorar la actuación

de los funcionarios indianos relacionados con la administración de

justicia y la hacienda. Por las siguientes razones:

1 .  La independencia del Visitador, respecto de los

funcionarios que se encontraban sometidos a la visita, tenía

como consecuencia que el Visitador actuara con absoluta

libertad y firmeza, puesto que el, solo tenía que rendir

cuenta de sus actuaciones ante el Consejo de Indias.

2 .  Debido a la amplitud de los poderes con que eran

investidos los Visitadores, su sola presencia en las Indias,

provocaba que los funcionarios actuaran de manera

correcta, por temor a ser penalizados por el Consejo de

Indias.

3. Los Visitadores, al enviar sus informes al Rey y al Consejo

de Indias, no se limitaban a escribir sobre los funcionarios,

sino, también sobre la manera en que funcionaba la

administración en general, siendo sus informes origen de

numerosas reformas que beneficiaron a las Indias.
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SEGUNDA

En el tercer capítulo, se desarrolló el tema referente al perfil

biográfico y burocrático del Visitador Juan de Palafox y Mendoza. Al

respecto, debemos mencionar que Palafox, poseía unas cualidades

humanas excepcionales, las cuales propiciaron un rápido ascenso en

su carrera política, hasta conducirlo a detentar al mismo tiempo los

máximos cargos administrativos y eclesiásticos de la Nueva España,

hecho que jamás se volvió a repetir. Sin embargo, esta misma

acumulación de cargos, aunada al serio conflicto que libró contra

algunos miembros de las Ordenes Religiosas de los Franciscanos y

Jesuitas, por aplicar de manera rigurosa las  Cédulas Reales en

materia de doctrinas y diezmos respectivamente,  provocaron el

desgaste de su figura al grado, de que el Rey Felipe IV, suspendió la

Visita de Palafox a la Nueva España y lo regresó a la Metrópoli.

TERCERA

En el cuarto capítulo, se analizó la Visita General de Juan de

Palafox a la Nueva España, sobre esta, podemos decir que estuvo

caracterizada por la marcada oposición de los Virreyes Duque de

Escalona y Conde de Salvatierra, así como también de otros

funcionarios como Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores,

Oidores, entre otros. Sin embargo, y a pesar de todos los obstáculos

a los que se enfrentó Palafox, los logros de su  Visita fueron muchos.
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v Restableció  el orden en la Audiencia de México,

volviéndola un tribunal eficaz en cuanto a la

administración de justicia, además, dictó ordenanzas

para su funcionamiento.

v Restituyó en su cargo a varios ministros, que habían

sido suspendidos  injustamente de sus oficios.

v A la Universidad de México, la proveyó de nuevas

constituciones, además, estableció diversas reformas

que beneficiaron el funcionamiento de esta

institución.

v Visitó y reformó otras instituciones como la Casa de

Moneda, el Tribunal  de Cuentas,  el Juzgado de

Bienes de Difuntos, la Caja Real, el Consulado, entre

otros.

v Elaboró Ordenanzas para distintos tribunales e

instituciones.

Como podemos apreciar, la labor de don Juan de Palafox,

como Visitador General de la Nueva España fue extraordinaria, mas

aun, si consideramos que al mismo tiempo que cumplía con sus

obligaciones como Visitador, también cumplía con sus

responsabilidades como Obispo de Puebla de los Ángeles, y durante

un corto periodo de tiempo también las propias del Virrey de la

Nueva España, Capitán General, Arzobispo de México, así como Juez

de Residencia.
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CUARTA

Como conclusión del capítulo quinto, podemos decir que la

principal razón por la cual, el Virrey Conde de Salvatierra, respaldó

los actos injustificados de Luis de Valdés, Gobernador de Durango y

opuso tanta resistencia al desarrollo de la Visita de don Juan de

Palafox y Mendoza, a las cajas de Nueva Vizcaya, era su temor de

que tanto el Rey Felipe IV, como el Consejo de Indias, descubriesen

que utilizaba su cargo como Virrey de la Nueva España, para

enriquecerse de manera ilícita, dañando así el erario de la Nueva

España, y de la Corona misma.




