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INTRODUCCIÓN 

El llamado Imperio español, fue el dominio que 

la Corona cascellana ejerció sobre la mayoría de 

cerritorios americanos y algunos asiácicos. El 

nombre aceptado por los estudiosos de ese 

período, en el concinence americano, es el de 

"colonial~ Si bien las provincias americanas no 

fueron colonias en el sentido estricco de la 

palabra, ya que se tracó de incorporar a la vida 

castellana a codos los habicantes del continente 

ocupado por ellos. Una vez conquiscado e 

territorio, el gobierno castellano quiso controlar 

directamence sus dominios y lo hizo según SU5 

posibilidades: nombró a las más altas aucoridades 

y las vigiló como se entendió en su tiempo, de 

acuerdo a sus posibilidades. 

El escudio del funcionamiento de la ala 

burocracia española en Indias, como llamaban a: 

los siglos XVI y XVII al concinente americano. 

puede permicir el conocimiento de los aciertos 

los errores de la adminiscración colonial española. 

entendiéndose como parce de una correcu 

adminiscración el control que los direccivos de Wli 

organización ejerzan sobre sus subalcernos. El Im! 

alto jerarca del gobierno español era el Rey y a e 

escaban subordinados codos los funcionarim 

públicos. Y para conseguir un control efectivo 

los intereses de la Corona: écicos, económicos 

polícicos; se ucilizaron varios mécodos 

empleados en los reinos peninsulares desde fino 

de la Edad Media. 



En el presente documento se hace un 

ro análisis de algunos de estos métodos de 

trol: la Pesquisa y el Juicio de Residencia. La 

uisa observada fue una que se realizó a las 

Reales durante la Presidencia de Antonio 

e 1611 hasta 1626, es decir, entre los reinados 

Felipe III y Felipe IV. Los Juicios de Residencia 

estigados fueron tres. El primero, fue el 

m::ilizado a Sebastián Alvarez Alfonso Rosica de 

Caldas, Presidente de 1667 a 1670. Estos dos 

a.sos ejemplifican el control administrativo 

te la administración de la Casa de Austria. 

otros dos, representan las poüticas borbónicas 

América, el caso de Francisco Rodrígue-L de 

· s, Gobernador de 1716 a 1724, quien 

rnó poco después que las potencias europeas 

m;onocieran a Felipe V como Rey de España. Y a 

o de Salazar Herrera Natera y Mendoza, 

n fue el último Capitán General que residió 

Santiago, desde 1765 a 1773 {porque su 

mccsor, Martín de Mayorga, promovió el traslado 

la capital), y quien gobernó durante el reinado 

Carlos 111. 

Puesto que el tema central de esta 

tigación es el control de los altos funcionarios 

medio de las Pesquisas y Juicios de Residencia 

máximas autoridades provinciales, se hiw una 

nta descripción de la administración indiana 

conceptos que de ella se manejaron en la 

e; y además se describen los métodos de 

rol que se praccicaron durance los siglos XVI, 

XVII y XVIII; y, posteriormente, se presentan los 

casos paniculares analizados. 

LA ADMINISTRACIÓN EN INDIAS 

En octubre del año de 1492 el 

navegance Cristóbal Colón reclamó en nombre 

del reino de Castilla las cierras a las que llegó 

cruzando el Océano Acláncico. A parcir de 

entonces, se inició un proceso de caráccer legal 

acerca del papel de la Corona castellana en dicho 

cerricorio. Un año después, el Papa Alejandro VI 

proclamó la Bula !nttr Caeteras, por la cual cedía 

a los Reyes Cacólicos, y sus herederos, los derechos 

pecuniarios y obligaciones de la cacequización de 

dichas tierras {cicado por Luján 1987: 17). 

La organización del dominio cascellano 

ulcramarino coincidió con el desarrollo del 

pensamienco humaníscico renacencisca y del 

aucoricarismo monárquico que quería anular las 

cendencias feudales de los conquiscadores y 

primeros colonizadores {Fischl 1984: 111-147; 

Suárez 1987: 34; Webre 1993: 151-153). 

La legislación indiana tuvo una 

orientación écica que buscaba proceger al nacivo y 

recompensar los esfuerzos e inversiones de los 

conquiscadores (Ocs 1941: 13; 1945: 331; 

Haeussler 1985: 12). 

La administración castellana escableció 

a mediados del siglo XVI la escruccura de gobierno 

que duró basca el siglo XVIII: en la base se 

encontraban los Ayuncamiencos y por jerarquía 
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en forma superior se encontraban las Audiencias, 

tribunales superiores de justicia y concrol político, 

cuyo Presidente era a la vr:z Gobernador y Capitán 

General de los Reales Ejércitos. La autoridad 

superior a las Audiencias era el Real y Supremo 

Consejo de las Indias que, junco a la Casa de 

Concracación de Sevilla, eran las máximas 

autoridades en materia indiana y que respondían 

solo anee el Rey (T. III, L. III, To. I; T. XV al 

XXXIV, L. 11, To. I; Fonc 1952: 321, 693, 839-

840 y 1443; Ocs 1941: 48-54; 1945: 355-357; 

Haring 1990: 31-35, 159-182; Luján 1993: 89-

90). 

Los españoles conquistaron los reinos 

quicheanos entre 1524 y 1530 (Carmack 1979: 

33). Allí, fundaron en julio del524, la villa de 

Santiago de Guatemala en lximché; esce fue el 

núcleo de conquistas posteriores y del 

escablecimienco de una provincia colonial 

(Chinchilla 1961: 9-10). La ciudad fue trasladada 

y se asentó en Almolonga en 1527, después de 

breves escancias cerca de Olincepeque y de San 

Juan Comalapa. Pero fue trasladada nuevamente 

en 1542 y se asentó en Panchoy en 1543 

(Zilbermann 1987 :11-14). 

En 1549, se convinió a la ciudad de 

Santiago en sede de la Audiencia de los Confines, 

cuya jurisdicción abarcaba los territorios de 

Yucatán, Tabasco, Cozumel, Chiapas, Soconusco, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Cosca Rica, Veragua y el Darién (Villacona 1938: 

456; Chinchilla 1984: 241). 
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Esta Audiencia fue suprimida en 156-

(Rubio 1979: 42), a raíz de la Visita que se le h 

al Presidente Licenciado Juan Núñez de Landec.be 

(Fuentes 1933: 215216; Villacorta 1942: 61 

Pero fue restablecida en 1568, con el nombre 

Audiencia de Guatemala. Su jurisdicción 

conoció como el Reino de Guatemala (L. 1, T. 11 

L. III, To. 1: Apéndice 11). 

El término de Capitanía General 

aplica al territorio enclavado en un virreinato, 

carácter específicamente militar, desde el reina 

de Felipe V en el siglo XVIII (Fonc1952: 52 

529). 

El centro de la vida colonial del Rei 

de Guatemala era la ciudad capital, Sancia 

(Toledo 1964: 101). Fue la población más gran 

del Reino; como en ella se ubicó la Audiencia 

Guatemala, residía allí la mayoría de los ale 

funcionarios de la provincia y era sede de la dióc 

del mismo nombre. 

LA ADMINISTRACIÓN 

DURANTE LOS AUSTRIA 

La fusión dinástica encre Castilla 

Aragón a fines del siglo XV, se concretizó median 

pactos por los que se garantizaban l 

individualidades de cada reino (Ocs 1941: 9; H · 

1990: 16 y 106). Cuando los sucesores de 

Trascámara, los Habsburgo, heredaron dichos rei 

mantuvieron la misma política, en panicular porq 

las demás posesiones europeas de la familia exig· 

mantener sus fueros (Pierson 1975: 89-121 ). 



Las Indias Occidentales eran parte 

regrante de Castilla (Ley I, T. I, L. III, To. I); sin 

embargo, Nueva España y el Perú se consideraban 

reinos distintos en ere sí, y aún el de Guatemala 

.~a diferente del de la Nueva España. Esca 

• ncepción de los territorios o reinos era similar a 

átulos que ostentaba el monarca: unidos en la 

xrsona del Rey, pero con derechos diferentes, 

- mo Valencia y León, por ejemplo (Pierson 

75:90-91). 

El ejercicio del poder se concentró en 

.\1onarca. Para la administración el rey Carlos 

eó el Consejo de Indias y gobernó a través de 

e organismo (Ots 1941: 54; Aguado 1952: 328-

; Haring 1990: 35). Su sucesor, Felipe 11, 

centró más la administración y promovió una 

·sión legislativa que hacía lento cualquier 

-ocedirnienro burocrático: de un caso en 

~cular se buscó la generalización, con ellos se 

aba de evirar el aumento de poder de las 

•oridades provinciales (Ots 1945: 63-65; 

:crson 1975: 87-181). Por lo mismo, canto los 

res corno los Presidentes-Gobernadores se 

_ ban entre sí y enviaban noticia de ello al 

-:.sejo (Ley XXXIIII -sic-, T. III, L. III, To. l). 

Duran re la primera mitad del siglo XVI, 

Casa Habsburgo fue lo suficientemente 

rosa corno para mantener su hegemonía en 

pa, financió guerras con los tributos de la 

a España; pero en la segunda mirad del 

o siglo enrró en bancarrota, a pesar de las 

..isras de los reinos del Perú y Charcas. La 

venta de puestos públicos vició la administración, 

tanto en la Península corno en las Indias (Pierson 

1975: 95-99), y la estructura creada en el siglo 

XVI se mantuvo en el siglo XVII, cuando los reyes 

dejaron que los cortesanos se encargaran del 

gobierno; por ello la depresión del siglo XVII 

coincidió con un relajamiento en las actividades 

administrativas (Gebhardt 1868: 428; Aguado 

1952: 331). En esencia los dominios indianos 

eran patrimonio de la Corona. 

LA ADMINISTRACIÓN 

BORBÓN 

La casa Habsburgo no tuvo 

descendencia directa (porque el último rey de esta 

familia, Carlos II, no pudo procrear) y a principios 

del siglo XVIII recayó la herencia dinástica en la 

casa Borbón. Con la cone afrancesada de Felipe 

V (Bleiberg 1952: 447), se introdujeron los 

conceptos del Racionalismo cartesiano (Fischl 

1984: 255-305). 

Con esa mentalidad se quiso uniformar 

la estructura del gobierno y fue cuando se empezó 

a hablar de España, en vez de los reinos de Castilla 

y Aragón, y de América, en vez de las Indias (véase 

AGCAAI.23 Leg. 4594 Exp. 39547 f. 156). 

Los consejeros de los monarcas del siglo 

XVIII, partícipes del movimiento de la Ilustración 

tomaron conciencia de los graves problemas 

financieros, de la evasión fiscal, de las erabas 

comerciales y de lo que codo junco significaba para 

los ingresos de la Corona. Por eso decidieron 
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cambiar la administración colonial: se crearon el 

Ministerio Universal de Indias, las Intendencias, 

nuevos Virreinatos y las Capitanías Generales. 

Felipe V lo inició en España y Carlos III en 

América (Samayoa l 978a: 711; Sardiña 1982: 

172-20 !), con los mismos mecanismos de control 

administrativo de la antigua organización 

austríaca, tales como: las Pesquisas, las Visitas y 

los Juicios de Residencia; y renovaron lo que 

consideraron necesario. 

MECANISMOS DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

Con el objetivo de evitar abusos por 

pane de los funcionarios locales, que pudiesen 

adquirir mucho poder, y recurrir a ello para 

beneficio personal {en detrimento del poder real 

y a disgusto de los súbditos y, posiblemente, 

gérmenes de revueltas), los monarcas castellanos 

pusieron en práctica varios recursos de control 

administrativo heredados de la Edad Media, las 

pesquisas, que fueron evolucionando en el 

transcurso del tiempo. 

LAS PESQUISAS 

Las Pesquisas surgieron para satisfacer, 

en caso de agravio, a cualquier súbdito. Entre los 

siglos XIV y XV, período de decaimiento del poder 

del Ayuntamiento y del fortalecimiento del poder 

regio castellano, se nombraron inspectores reales 

que velaban por la protección de los funcionarios 
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menores frente a los más poderosos, en vista de la 

autoridad del Rey o sus jueces de iniciar procesos 

contra cualquier persona. Las actuaciones de estos 

inspectores se conocieron como Pesquisas, y a los 

jueces como Pesquisidores. La autoridad de estos 

funcionarios procedía del Rey, actuaban en su 

nombre y a él sólo debían dar cuenta de sus actos 

(Ots 1941: 13; Merriman 1959: 197-198). Esta 

tradición medieval castellana fue implantada en 

la administración indiana, cuando en 1499, se 

nombró a Francisco de Bobadilla, como 

Pesquisidor del Virrey, Gobernador, Capitán 

General y Almirante Cristóbal Colón {Haring 

1990: 21-22). A los Pesquisidores, se les conoció 

también como Veedores, puesto que "veían" y 

efecruaban "vistas"; y Visitadores, ya que realizaban 

"visitas" (L. XXVIIII sic, T. 1, L. VII). 

Los jueces Pesquisidores tenían 

facultades para conocer de denuncias concretas en 

contra de algún funcionario en especial. Durante 

el resto de la vida colonial, el nombramiento de los 

pesquisidores estaba confiado a las altas autoridades 

coloniales y sus atribuciones serían meramente 

informativas (Ors 1941: 56). Desde el reinado de 

Felipe 11 quedó establecido el nombramiento por 

la Audiencia de algunos pesquisidores (Ley XVI, T. 

1, L. VII), así como quedó establecido que sus 

facultades fuesen en comisiones específicas (~ 

VIII, T. 1, L. VII), y que se nombrasen sólo cuand 

fuese claramente necesario y a cosca de quien lo 

solicitase (Ley 1, T. 1, L. VII). La denominación de 

Visitadores que recibían los Pesquisidores, no debe 
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confundirse con otro tipo de Visitas que hubo 

durante la época colonial. 

LAS VISITAS 

El nombre de Visitas se aplicó a varios 

mecanismos de control en la administración 

ndiana, y es preciso recordar que en ella se 

rusionaron el aspecto gubernamental con el 

eclesiástico, por ello es necesario explicar las 

::llferentes clases de visitas que hubo en la Colonia, 

wito las de administración política como religiosa. 

Las Visitas ordenadas desde el Consejo 

::e Indias eran "despachadas tn cualquier mommto 

~sospecha o denuncia de fraude o abuso tÚ podn", 

-· visitador podía suspender de sus funciones al 

_resumo inculpado y debía informar de sus 

'?SOiuciones al Consejo. Por sus características, 

bo visitas generales para un reino y especiales 

.ua un organismo o funcionario en particular 

ts 1941: 55-56). Y dentro de cualquier reino 

· ía visitas religiosas, de alcaldes mayores y 

egidores y ordinarias. 

'":sitas religiosas 
En primer lugar, en su injerencia 

iástica, el Consejo entendía sobre la Visita 

;;copa!, que consistía en un viaje de investigación 

- realizaba un obispo, o su delegado, en su 

".ieCtiva diócesis, o territorio jurisdiccional. El 

sito de este recorrido era velar por el bienestar 

rual de los fieles. En el caso de Guatemala, el 

debía vigilar por el buen tratamiento de los 

nativos (AGCA Al.23 Leg. 1511 f.39). Pero 

también se controlaba el buen desenvolvimiento 

de los párrocos, el fiel cumplimiento del Derecho 

canónico y el uso de los recursos que los sacerdotes 

o "curas de alma" (clérigos que recibían beneficios 

o emolumentos por obligaciones pastorales) 

recibían en calidad de diezmo, que era colectado 

por la Corona {Suára 1987: 22). Por otro lado, 

agrupaciones de laicos, como las Cofradías que, 

organizadas para la devoción de santo.sen particular, 

y muy relacionadas con los gremios, también 

manejaban sumas de dinero que quedaban a 

disposición del párroco, y todo ello era competencia 

del obispo (Cortés y l..arraz 1958: 11-14; Samayoa 

1978b: 58). 

Hubo otro tipo de Visita, la efecruada 

en las Ordenes religiosas por un miembro 

facultado para ello en un Capítulo. Cada Orden 

asentada en las Indias, se organizó en Provincias, 

que más o menos coincidían con las provincias 

del gobierno real. La función de estos Visitadores 

era informar a los Superiores de los problemas que 

se presentasen en una provincia en particular, así 

como velar por el cumplimiento de sus respectivas 

Reglas, de las ordenanzas reales y de la labor 

catequizadora (Zaporta 1983: 56). 

Visitas de Alcaldes Mayores y 
Corregidores 

A nivel municipal, los Alcaldes Mayores 

y los Corregidores (que en la práctica tenían 

idénticas funciones) llevaban a cabo en cada 
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pueblo de su jurisdicción una inspección que 

recibía, también, el nombre de Visita. En dichas 

Visitas, se buscaba que se cumpliesen todas las leyes 

del Reino, así como del buen tratamiento a los 

indígenas; y, como una de las principales 

atribuciones de la primera autoridad municipal 

era la recolección del tributo debido a la Corona, 

era una de las prioridades de la inspección 

periódica (AGCA A 1.23 Leg. 1515 f. 39; 

Martínez 1979: 87-97; Haeussler 1985: 83). 

Visitas ordinarias 
Por último, se realizaban Visitas dentro 

de la jurisdicción de una Audiencia. El propósito 

de estas Visitas, era vigilar, en la medida de lo 

posible, estrechamente a todo funcionario público 

del Reino. 

En 1546, la Audiencia de los Confines, 

propuso al Rey que se creasen las Visitas Ordinarias 

(AGCA Al.23 Leg. 4575 f. 83; L. XIV, T. XXXI, 

L. Il). Esca.s Visitas debían realizarse en el territorio 

de la Audiencia, cada tres años, por el costo de las 

mismas, pero podían enviarse antes, si era necesario 

(L. 1, T. XXXI, L. 11). En ellas el Presidente de la 

Audiencia, nombraba a uno de los Oidores como 

Visitador (L. 111 , T. XXXI , L. ll). Pero el 

nombramiento no era arbitrario, se seguía un 

procedimiento establecido, los Oidores salían por 

rumos, empezando por el más antiguo que hubiese 

sido nombrado (L. 11, T. XXXI, L. ll). 

La primera de las obligaciones del 

Visitador, era velar sobre la administración de 
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justicia, para ello estaba capacitado, desde 1546, 

para abrir Juicio de Residencia a los gobernadores 

provinciales y demás "justicias ordinarias" (AGCA 

Al.23 Leg. 457 f. 80). De la misma forma que las 

autoridades municipales vigilaban sus territorios 

jurisdiccionales, eran a su vez vigilados por el 

Visitador en el buen desempeño de sus funciones. 

En la Visita Ordinaria el Oidor debía 

constatar la calidad de la tierra (L. 1, T. XXXI, L. 

11), con fines productivos: agriculrura, minería u 

otra actividad económica. Por las mismas razones, 

debía verificar la cantidad de población, los 

aumentos y descensos de la misma, por 

enfermedades o adversidades climaticas o telúricas. 

Esto servía para la evaluación y la regularidad 

tributaria, o bien para conceder exenciones por 

catástrofes. Dentro de la información estadística 

de la población, el Oidor podía emitir juicios o 

sugerencias sobre cambios o alteraciones en las 

actividades producrivas (L. I, T. XXXI, L.11), para 

mejorar el nivel de vida de la misma población y 

mejorar, también, la recaudación tributaria en el 

fu curo. 

Era su obligación velar por el buen 

tratamiento que los indígenas debían recibir de 

los funcionarios españoles: Corregidores, Alcaldes 

Mayores y, en especial, por los Encomenderos, para 

que no recargasen los tributos (año de 1553. 

AGCA A 1.23 Leg. 2195 f. 86), si se diese tal caso 

podría imponer castigos a los infractores (año de 

1557, AGCA Al.23 Leg. 228). Debía también 

vigilar su protección en otras tareas, como el caso 



.:e los obrajes, y aún de velar porque no sufriesen 

ejaciones por los propios caciques (Leyes l, IX, 

·. XI, XII, XIII, XIV, T. XXXI, L. II) . Pero a 

:-esar de ello, en 1561 en Real Cédula se prohibió 

.Je el Oidor en funciones de Visitador que 

-tcib iese obsequios, comida u obligase a los 

-dígenas a servirle, y para prevenirlo se asignó 

-· a anualidad de diez mil maravedíes (AGCA 

:.23 Leg. 1512 f. 291). 

El Visitador tenía jurisdicción sobre la 

=.esia, así que todos los visitadores eclesiásticos 

estaban subordinados (Ley XVI, T. XXXI, L. 

Era su deber vigilar por el buen 

:icionamiento de los templos parroquiales y 

nasterios, así como de los progresos en el 

• umenado indígena, en especial la erradicación 

su religión original o "icÚJ!atría". Otra de sus 

ouciones era conocer sobre la cristianización 

s esclavos (L. 1, T. XXXI, L. II). 

Por último, el afán de control 

;ralizado de la Corona, llegaba hasta ordenar 

el Visitador interviniese en la calidad de los 

·ucros de consumo en el territorio de la 

· ncia: estaba obligado a vigilar el desempeño 

• buen estado del inventario de las boticas, 

- y mesones (L. 1, T. XXXI, L. 11), para evitar 

e. consumidor se viese perjudicado y el fisco 

Jdado. 

IOS DE RESIDEN C IA 

Era un mecanismo desarrollado por los 

Católicos para controlar a los corregidores 

de Castilla, y que luego fue aplicado a todos los 

funcionarios de la administración indiana, desde 

los virreyes hasta los alcaldes ordinarios, al final 

de sus períodos de gobierno. En este juicio debían 

responder a cualquier reclamación presentada por 

los gobernados y subalternos. Con este 

procedimiento se pretendía evitar cualquier abuso 

de poder, ya que siempre tendrían que responder 

ante cualquier acusación, en realidad fue una 

evolución de la pesquisa (Ots 194 5: 400s; Cortés 

1952: 148; Font 1952: 148; Haring 1990: 34). 

Evolución del juicio de Residencia 
En 1502 en La Española se produjo el 

primer Juicio de Residencia en las Indias; Nicolás 

de Ovando fue nombrado sucesor y juez de 

residencia del Gobernador Bobadilla, el juicio 

debía durar treinta días (Haring 1990: 24). En 

Guatemala el primer Gobernador, Pedro de 

Alvarado, fue sometido a un Juicio de Residencia 

(Libro Viejo 1934). En el caso del Reino de 

Guatemala, se tiene la peculiaridad que hubo dos 

Audiencias: primero la de los Confines y después 

la de Guatemala. 

En la Audiencia de los Confines, el 

primer Presidente y fundador de la misma, el 

Licenciado Alonso de Maldonado , fue 

residenciado por su sucesor el Licenciado Alonso 

López de Cerraco, quien llegó a Comayagua como 

Presidente <le la Audiencia y Juez de Residencia 

<le Maldonado; en la Real Cédula de su 

nombramiento fechada en 1547, se lee: 

E tJ T ll ll 1 O S • 89 



"El Prinzipe. Licmdo. Cerrato ... Vos comeremos 

e mandamos que vays a la prina. de honduras 

E que tomrys rresydrocia Al pmidrote e oidom 

de la nra. Audiencia e chancil/uia mal De los 

confines que en el/a rresydm A los oficiales fÚ 

la dha. Audiencia E hagais Justicia a los 

querellosos conforme a las leyes de nros. rrrynos 

E tomada la dha. rresydencia la mbirys al nro. 

comejo de las Yndias E Durantt el tmnyno 

della hasta q sea vista en el dho. nro. consejo ... 

suspmdays a los dhos. presidmte E oidom pa. 

que no usen del voto dhos. oficias. E que En ese 

tiempo vos tengays la Administracion E 

juridicion De la dha. Audiencia ... • (AGCA 

Al.23.273 Leg. 1511 f.5455) . 

Por lo tanto, el designado juez de 

residencia suspendía en sus funciones al Presidente 

y ocupaba su lugar, al mismo tiempo la 

investigación abarcaba a codos los funcionarios de 

la Audiencia y enviar el Juicio al Consejo. El 

trabajo del juez, sería muy grande: revisar la causa 

de su predecesor y las causas ordinarias que se 

presentaban a la Audiencia: 
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" ... podría ser que contra algno. de los dhos. 

oydores no rresultare .. . cosa notable ... pero esto 

como por la dilacion que abra En traerse la 

dha Residencia al dho. nro. consejo y en la 

rúterminacion E del pago della pa. mas brebe 

y mejor espedicion de los negocios... con venia 

q. tal oydor juntamente con vos usase de su 

oficio ... vos llebays tituw de presidrote ... mando 

que al oydor o oydores que no hallar 
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notablemente cu/p~s ... Despues de pas~ el 

termino della que. .. les torneis A ellos {sus 

cargos). .. " {ib). 

Como en el Consejo, donde debía darse 

la sencencia definitiva, no se sabría de los cargos y 

sentencias que resultaren en el Juicio de 

Residencia, se ordenó al juez que: 

" .. . E mandamos que Durante el dho. tiempo 

de la rresidencia todos los dhos. presidente E 

oydores gozen y les sean pagados sus salarios 

Enteramente como sy no estuvyesen suspendidos 

E sy por caso alguno o algunos de los dichos 

oydores por los hallar notablemente cu/p~s 

quedaren suspendidos mandamos que ans1 

mismo se les Acuda con sus salarios Enteramente 

por quatro meses q. se les da de trmino. pa. 

venir A seguir su rresydencia .. . "(ib). 

Del mismo modo que Cerrato enjuicio 

a Maldonado, cuando terminó la administración 

de Cerrato, le fue asignado por juez de residencia 

su sucesor, el Doctor Quezada, en 1553 (AGCA 

Al.23 Leg. 4575 f. l 59v). 

El primer Presidente de la Audiencia 

de Guatemala fue el Doctor Antonio González. 

cuando finaliza su período administrativo, le hizo 

el Juicio de Residencia su sucesor el Doctor Pedro 

Villalobos. Al Doctor González: no se le suspendio 

de funciones , sino se le trasladó a orra Audiencia. 

la de México, por ello se introdujo una innovación: 

se le autorizó a nombrar procuradores (AGCA 

A 1.23 Leg. 1512 f.417).1 Del mismo modo, a. 

Doctor Villalobos cuando fue promovido a l; 



\udiencia de Charcas se le asignó por juez de 

·esidencia a su sucesor, el Licenciado García de 

'alverde, en 1577: 

"Don Phelipe ... a vos El licenciado garcía de 

ba/verde ... luego que seais llegado a la dha. 

ciudad de santiago de guatemala y tomado 

posesion de dho. cargo tomeis residencia al dho. 

doctor vi/lalobos por termino de sesenta días 

primeros siguientes que corran y se quenten 

desde el día que en la dha. ciudad de santiago 

de guatema/a fuese pregonada la dha . 

residenicia en adelante ... " {AGCA Al .22 Leg. 

1513 f.531). 

Este documento, presenta la 

~culiaridad que introduce claramente el 

:ocedimiento que sería el usual en los juicios de 

1dencia: el término de sesenta días para la 

::cpción de los cargos y el uso del pregón para 

1ficar a los posibles interesados en presentar 

e¡as del residenciado y es más específico que los 

·eriores, pues ordena sobre la documentación: 

" ... enbiareis cerrada y sellada ante vos al nro. 

consejo real de las yndias con relacion particular 

firmada de vro. nombre y signada del scrivano 

ante quien pasare la dha. residencia en que se 

diga y declare particularmente que cargos son 

los que ay y bienen en la dha. residencia y los 

testigos que depusieren ... de manera que quando 

se aya de ver en el (roto) consejo aya toda claridad 

) se pueda (roto) y brevemente cada cosa" (ib). 

En este documento se insiste en una 

nscancia que sería obsesiva en la 

administración indiana: los escribanos deben ser 

confiables para la Corona; así como orden en la 

presentación de los documentos. 

El sucesor de Valverde, fue el Licenciado 

Pedro Mallen de Rueda, nombrado en 1587: 

" ... Al licenciado Mallen tÚ Rueda que va por 

visita de/Audiencia tÚ Guatemala y Preste. de 

ella en lugar del licenciado &/verde que llegado 

a aquella tierra publique como el dho. 

licenciado Ea/verde no ha de presidir mas en 

dha. Audiencia y acavada la visita (si no 

resultase de ella cosa que lo impida) le entregue 

el titulo que se le embia de Presde. del Auda. 

de la Nueva Galizia ... " (AGCA Al .22 Leg. 

1513 f.678). 

En sus instrucciones se usan como 

sinónimos Visitador y Juez de Residencia, y se le 

comisionan otros aspectos que no hayan sido 

especificados antes ; así como una aparente 

ampliación del tiempo en que se tomaban las 

informaciones: 

" .. . la conbersion de los naturales ... y buen 

tratamiento de ellos . . . vos mando que luego 

que llegaredes a la dha. probincia deis avisso a 

todas las ciudatks Villas y lugares subjetas a la 

dha. audiencia de la dicha Visita para que todas 

las personas que quisieran venir ante vos a pedir 

justicia de los agravios que oviere Recibido ... lo 

puedan hazer y para ello les señalareis el termino 

que os pareziere .. . " {ib. f. 679-681 ). 

Al Licenciado Mallen de Rueda, se le 

ordenó escuchar todas las quejas del Reino, a pesar 
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de las distancias, pero que sentenciase en un 

término de sesenta días, para sus investigaciones 

la Audiencia debía entregarle los libros. Cuando 

dictase sentencia condenatoria cuya multa fuese 

menor de quinientos pesos, podía cobrarla (ib. 

f.682-683); si encontraba a alguien ''muy culpado" 

debía ser destituído, igualmente debía destituir a 

los oficiales de la Real Hacienda (ib. f.684-685), 

y los visitados no podrían salir a Tierra firme ni al 

Perú (ib. f.686). En definitiva, como siempre, el 

Consejo daría la sentencia definitiva (ib. f.687). 2 

Ya en el siglo XVII, cuando falleció el 

Conde de Santiago, su sucesor recibió el cargo de 

juez de residencia, en 1660: 

"Don Phelipe ... en virtud de comission mia 

tomo (residenicia) Don Martin Carlos de 

Meneos Governador y Presidente de la Real 

Audiencia de la provincia de Guatemala a Don 

ftrnando Altamirano y Ve/asco Conde de 

Santiago su antecesor y a los que despues de su 

muerte governaron m ynterin y a los demas 

ministrosyoficiah .. "(AGCAAl Leg.1519 

f.40) . 

Del Juicio de Residencia los oidores 

fueron declarados inocentes: 

" .. . el juez m que decalro por buenos y limpios 

y rectos ministros a los Doctores Don francisco 

de Solis Don Pedro Melian Don Xptoval de 

Torres oydores de dha . Audiencia que 

governaron por muerte del dho. Conde de 

Santiago la confirmamos y mandamos se les de 

testimonio. n (ib) . 
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En el caso anterior, la sentencia fue 

absolutoria, mientras en el caso transcrito más 

arriba la sentencia fue condenatoria. Estos juicios, 

como cualquier otra muestra judicial, podría tener 

un incierto resultado para las partes interesadas. 

El último Gobernador del Reino 

nombrado desde la Metrópoli, Carlos de Urrutia, 

debería haber sido residenciado pero se negó 

aduciendo que " ... no puede dar razón de su 

conducta ministerial a nuestro Gobierno que... se 

constituyo m soberano ... "(AGCA 85.1 Leg. 66 Exp. 

1804f.I) 

Procedimiento del 
juicio de Residencia 

El proceso tenía por origen el 

nombramiento del Juez de Residencia: "Que las 

residencias de Gobernadores se tomen por comision ... 

orden y juez nombrada por el Consejo" (Carlos I en 

1542, L. III, T. XV, L. V). 

El salario del juez era costeado por la 

Audiencia designada del apartado de Penas de 

Cámara o a costa de las multas asignadas a los 

culpados, y corría desde el momento en que saliese 

de la Corte (Ley XXXX.1 , T. XV, L. V). (sic) Otro 

funcionario designado para la realización en regla 

del juicio, era el escribano, cuyo salario era cubierto 

también por la asignación de Penas de Cámara 

(RC. 1569. AGCA A 1.23 Leg. 1512 f.360). 

En la "comisión" o carta credencial dd 

juez de residencia, se especificaban las atribuciones 

del juez, que al mismo tiempo lo sustituía y, much~ 
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veces, era el sucesor del residenciado (Rubio 1979: 

97). Como ejemplos, se ve en el apanado c. l los 

casos de Cerrato, Gonzalez, Villalobos, Valverde, 

Mallen y Meneos, que llegaron como Presidentes 

·j ueces de residencia de sus antecesores. 

Al presentar sus cartas, el juez debía 

ordenar un pregón que publicase el estado de 

:esidenciado en que quedaba el funcionario 

ruspendido (Rubio 1979: 99-100); por ejemplo 

ei caso del juicio de Vtllalobos. La publicación 

~e la residencia debía ser en forma tal que 

xrmitiese su conocimiento en las comunidades 

ndígenas (Ley XXVIII, T. )(Y, L. V). 

Generalmente, con el funcionario más 

:nportante se juzgaba a sus subalternos, como en 

- caso del juicio de Maldonado. De los cargos que 

~tasen se interrogaba con un mismo cuestionario 

codos los testigos que se encontrase. Toda la 

'ormación era secreta, el juez no debía dar copia 

ningún panicular de los documentos del juicio 

:Onés 1952: 148). Fl período para recabar la 

- rmación era, generalmente de sesenta días, 

o en el juicio de Villalobos; fuera de lo cual no 

x:eptaría como parte de la residencia: 

"Que el término de la midencia sea sesenta días: 

y si se pusieren demandas públicas, sean 

[mecidas y sentenciadas m otros sesenta. " (Ley 

XXVIIII sic, T. )(Y, L. V; AGCA A 1.30 Leg. 

4705 Exp. 40710). 

Después de ello se formulaban los 

_os concretos oficialmente y se hacía del 

1miento del acusado, para que presentase su 

defensa. Como se ha visto el juez dictaba sentencia 

y tenía la facultad de ejecutarla (Barres 1920: 231; 

Ocs 1941: 55-56; 1945: 400-402; Villacona 1942: 

81-83; Font 1952: 148; Haeussler 1985: 81-84). 

En el caso de los Corregidores y los Alcaldes 

Mayores la sentencia en la Audiencia era definitiva 

(AGCA Al.23 Leg. 1513 f.740; Haeussler 1985: 

81-84); pero en el caso de los Presidentes, se 

ordenaba que: 

" ... los jueces de Residencia de Vi reyes, 

Gobernadores ... se executm las smtmcias que 

m estas causas pronunciaren, habiendo apelaM 

las partes en tiempo, y forma para el Comejo ... " 

(Ley XXXVIIII -sic-, T. XV, L. V). 

Por lo anterior, se especifica que el 

acusado, hallado culpable podía apelar al Consejo 

de Indias, como ya había quedado determinado 

en las órdenes de Cerrato. De cualquier forma, 

todos los documentos se enviaban al Consejo: ) 

vengan al Consejo, guardando la forma contenida" 

(Ley IIII sic, T. XV, LV.), además se ordenaba: 

"Que /.os escribanos de visitas y residencias las 

copien, y entreguen los traslados en las 

Audiencias (el original al Consejo) ... o si 

sucediese que el original se pierda en el viage ... " 

(Ley X.XXXVIII sic, T. XV L. V). 

(Compárese con las órdenes de Valverde). 

El Consejo emitía la sentencia definitiva 

y el cobro de las multas pecuniarias se efeccuaba 

en las Audiencias correspondientes (AGCA A 1.23 

Leg. 1521 f.163); y en caso del fallecimiento del 

interesado, se involucraba a sus herederos: 
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"~e los cargos de tratos y contratos pasen para 

los herederos y fiadores, habiendose contestado 

con los Ministros ... Considerando que las leyes 

se deben ajustar a las Provincias, y rt:giones para 

donde se hacen, y que las Indias son tan distantes 

de estos Reynos, que cuando en nuestro Consejo 

se llegan a ver, y determinar las visitas, ó 

residencias, son muertos los comprehendidos en 

ellas .. . (como) pocas veas dexa de interoenir 

fama, baratería ó fraude de hacienda Real: 

Declaramos y mandamos que en todas las 

Provincias de las Indias, Islas y Tierrafirme del 

Mar Oceano ... de todos los Ministros que nos 

sirven cargos temporales de paz. de gue"a de 

cuentas y administracion de nuestra Real 

hacienda ... sin exapcion de personas hayan de 

pasar, y pasen contra sus herederos y fiadores 

por lo tocante a la pena pecuniaria, que se les 

impusiere por ellos, aunque sean muertos al 

tiempo de la pronunciacion de la sentencia ... " 

(Ley XXXVIIII -sic-, T. X.V, L. V). 

Ese fue el caso del Conde de la Gomera, 

quien falleció sin presencar las pruebas de descargo 

de su caso, por lo que se hizo efectiva la 

condenatoria del Consejo (AGCA A 1.23 Leg. 

1515 f.228) . 

Aparencemence el juicio duraría seis 

meses (Cortés 1952: 148): 

"Ordenamos que el término para terminar las 

residencias a los Presidentes, Oidores ... sea 

sesenta días, contados desde la pub/icacion de 

los edictos, dentro de los qua/es queden 
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fenecidas, y acabadas, y si en ellas se les pusierm 

algunas demandas públicas, comiencen a comr 

sesenta días contados desde la presentacion de 

la demanda, y en este término sean fenecidas, y 

determinadas en definitiva, y notificadas las 

sentencias." (Ley XXVIIII sic, T. X.V, L. V; 

AGCA A 1.23 Leg. 1513 f.616; confirmado 

en Real Cédula de 1708 AGCA Al .30 Leg. 

4705 Exp. 40710). 

Sin embargo, las secuelas del juicio de 

residencia podían tener una duración más 

extensa: los herederos del Presidente Pedro 

Antonio de Echevers y Subiza continuaron 

respondiendo a las demandas interpuestas por 

particulares después de su fallecimienco (AGCA 

AI.30.4 Leg. 4710 Exp. 40762). Miencras, en 

el caso de Alonso Fernández de Heredia, su juez 

fue nombrado en 17 44 (AGCA A 1.30.4 Leg. 

4714 Exp. 40781) y la condena definitiva fue 

pronunciada en 1778 (AGCA A3. I Leg. 5]<) 

Exp. 11666 f.212). 

Durante el juicio de residencia se 

averiguaría roda la actividad del residenciado. 

buena y mala: 

"Que los jueces de residencia procuren 

averiguar los buenos, y malos procedimientos 

de los residenciados ... para que los buenos sean 

premiados y castigados los malos: y porque to® 

pende de las averiguaciones, y testigos, .1 

muchos se suelen abstener de declarar, y dar 

noticia de lo que saben: y otros se perjuran,) 

ocultan la verdad, procederan con prudencia 



sagacidad y christianidad, quanta requiere la 

investigacisn de semejantes casos ... " (Ley 

XXXII; T. XV, L. V). 

En las averiguaciones no se omitirían 

~ras leves ni graves, ni se admitirán acusaciones 

nónimas (Corcés 1952: 148). Tampoco se 

:iermiciría incluir delitos ya castigados o absueltos 

~ residencias anteriores (Ley XXXI, T. XV, L. V). 

?ara prevenir el pago en caso de condenaciones 

xcuniarias, se podían pedir fianzas anees de la 

·orna de posesión en el cargo (Villacorca 1942: 

· 1-83; Fonc 1952: 148). 

Los oidores debían otorgarla (AGCA 

-\l.23 Leg. 1524 f.180). Lo mismo ocurría con 

os Alcaldes Mayores, Corregidores y 

Gobernadores, a los cuatro meses de tomar 

:>OSesión (AGCA Al .30 Leg. 4723 Exp. 40825). 

En el caso de los Presidentes, se ordenó 

.,¡entrega de fianzas anees de abandonar la ciudad 

.ma vez relevados, después que el Presidente 

Francisco Sandé fuese promovido a la presidencia 

::n Nueva Granada y se marchase sin otorgarla en 

=i año de 1595 (AGCA Al .23 Leg. 4578 f.249). 

ro no siempre se puso en práctica, como se verá 

~el caso de Caldas. 

En algunos casos el residenciado debía 

'Xf!Tlanecer en el sirio donde había desempeñado 

puesto (Fonc 1952: 148); mientras en otros era 

· ominado a abandonarlo (Villacorca 1942: 81-

~ , sólo durante el tiempo de la investigación 

GCAAI.23 Leg. 1524 f.204). Pues en algunos 

.:¡sos se producían alborotos o motines, como hiw 

el oidor Tomás de Arana en la ciudad de Santiago 

de Guatemala en 1728 (AGCA Al.30.12 Leg. 

4709 Exp. 40740). 

Como se ha visco en un juicio de 

residencia, se evaluaba codo: económico, moral, 

jurídico, conducta personal y vigilancia por el 

cumplimiento de las leyes (Haeussler 1985: 4 y 

81-84): 

"En residmcias a Virryes, Presidmtes ... qiu en 

el mismo tiempo dén las cuentas de todo lo 

librado por los. .. residenciados, y que e/los 

hubieren pagado en virtud de sus órdmes ... 

exhibiran los recados... con la comisión y 

facultad ... se hagan con citacion de el 

residmciado, para que con el se compnuben, y 

verifiquen .. . en capitulo especia/ de la 

instruccion sea remitido.• (Ley XXXIII, T. 

XV, L. V). 

En cuanto a las sentencias: 

"Declaramos y mandamos, que las sentencias 

definitivas pronunciadas en residencias sobrr 

cohechos, baraterías o cosas mal //evadas, contra 

los Gobernadores, y sus Oficiales, en que la 

condenacion no exceda de veinte mil maravedU, 

sean executadas luego en las pmonas y bienes 

de los culpados; y si excediere de esta cantidad, 

la hayan de depositar ... sin embargo de 

cualesquier apelaciones ... se executen hasta en 

cantidad de docientos ducados ... " (Felipe II, 

1573. Ley XXXX sic, T. XV, L. V). 3 

En el interrogatorio de los juicios de 

residencia a los Presidentes se hacía un capítulo 
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sobre las actividades comerciales en que directa o 

indirectamente participase (AGCA Al.23 Leg. 

1515 f.40). Lo mismo si hubiese faltado o abusado 

de sus atribuciones (AGCA Al .30 Leg. 160 Exp. 

3097 f.4). 

Se averiguaba si los Presidentes 

hubiesen hecho nombramientos de algún 

escribano (AGCA Al.23 Leg. 1517 f.81), si lo 

hubiese hecho todos sus escritos serían nulos y 

se le pondría como cargo en su juicio de 

residencia (AGCA Al.23 Leg. 1515 f.94). Era 

cargo también el nepotismo (ib. f.167); incluso 

si hubiesen sido padrinos en bauriros y bodas 

(ib. f.189) , o si no hubiesen dado exacto 

cumplimiento de las disposiciones reales (AGCA 

A 1.23 Leg. 1523 f.9). Lo mismo ocurriría si no 

hubiese efectuado el pago de la media anata, sería 

cargo en la residencia y debería cancelarla con 

los intereses correspondientes (AGCA A 1.23 Leg. 

1516 f.48). 

Aparee de los intereses de la Corona, 

cualquier persona con agravio podía enrabiar una 

querella civil o criminal, por cohecho, extorsión 

en moneda o especie, injurias, excesos u otros 

motivos. Si después de la investigación secreta, 

al hacerse públicos los cargos, los testigos 

recibiesen daños, injurias, amenazas o heridas, 

se multaría al residenciado con una cifra no 

menor de mil ducados; de los cuales la mitad 

correspondería a la Corona y la otra mirad para 

los damnificados y gastos de justicia (Rubio 

1979: 99-100). 
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De tal manera se buscaría que no st 

proveyese a ningún Presidente sin testimonio de 

su residencia anterior (Ley VI, T. XV, L. V) . Pero 

como se ha visto, no se cumplía al pie de la letra. 

cuando se trasladaba un Presidente a ot ra 

Audiencia, como en el juicio de Gonzalez: 

" ... dexen poder a persona, que los defienda, -' 

responda por tilos con fianzas legas, llanas -' 

abonadas de estar a derecho, y pagar juzgado 

y sentenciado en la midmcia. •(Ley III, T. XV. 

L. V). 

Modificaciones del Siglo XVIII 
En el siglo XVIII se incluyeron otros 

cargos en las residencias a los Presidentes, como 

la vigilancia sobre la venta de aguardiente pm 

mantener el monopolio gaditano (AGCA Al .2 

Leg. 1527 f.321 ). Aprovechando los cambios ck 

la polírica borbónica, se solicitó dispensar a los 

herederos y fiadores de los residenciados, pero n 

se consiguió (AGCA Al.23 Leg. 1528 f.301). & 

consideraba inoportuno que los oidores fuesen los 

residentes de los presidentes (AGCA Al.23 Leg 

1528 f.496) ; como había sucedido con e 

Presidente Pedro Rivera y Villalón cuyo juez. de 

residencia fue el oidor Licenciado Diego Holga 

de Guzmán (AGCA Al .30.4 Leg. 47 1 

Exp.40781). 

Al considerarse el juicio de residena¡ 

como cualquier otro juicio, estaba obligado al pagc 

de la correspondencia a España (AGCA A3.8 Leg 

144 Exp. 2896 f.9) . Se modificó el período par. 
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:-ecepción de la información al dejarse cuarro meses 

en vez de sesenta días (AGCA A 1.23 Leg. 1529 

~26). 

Durante algún tiempo se descontó a 

s presidentes un quinto de su sueldo como fianza 

;iara su juicio de residencia, pero fue revocada la 

:osrumbre en Real Cédula de 1777 y aplicada en 

;'82 (AGCAAl.23 Leg. 1531 f.296). 

Se previno que nadie pudiese revisar la 

::iapelería del juicio, solamente el asesor si el juez 

fuese letrado (AGCA Al.23 Leg. 1532 f.365). 

En 1769 se iniciaron reformas en los 

:.licios de residencia, empezó disminuyendo la 

C211tidad de personas a quienes se les aceptaría 

¡pelación en el Consejo: solamente a los virreyes, 

::-residentes, oidores, contadores, oficiales de 

-~entas de la Real Hacienda y gobernadores 

\GCA Al.23 Leg. 1529 (336). 

En 1799, se modificó el reglamento de 

juicios de residencia que modificaba poco el 

emaestablecido (AGCAAl.24 Leg. 1649 Exp. 

284). Una de las reformas más significativas 

e:-i que se habían de realizar interrogatorios breves 

~ncillos (AGCA Al.23 Leg. 1536 f.556). 

Un nuevo cargo imputable en las 

ciencias a los virreyes y, en caso de Guatemala 

Capitán General, era enviar a España reos sin 

.AX:umentación completa (AGCA B 1.9 Leg. 76 

:i 2262 f. l). Como puede verse, el Juicio de 

· .dencia tuvo una aplicación universal y 

manente en los dominios castellanos de 

'"1ll1ar. 

LA PESQUISA A LAS 

CAJAS REALES 

La Pesquisa fue realizada por el 

Licenciado Juan de Ibarra, Oidor de la Audiencia 

de México, quien llegó a la ciudad de Santiago de 

Guatemala en el papel de "Juez Panicular" (AGCA 

Al.30 Exp. 40640 Leg. 4699 f.5) . 

En 1620, el Consejo de Indias recibió 

la notificación de la Junta de Hacienda del 

Virreinato de la Nueva España, de un faltante en 

las Cajas Reales de la provincia de Guatemala: 

"El rrey mis contadom de qumtas del tribunal 

de ellas que m:side m la ciudad de mexco. De 

la nueba españa Baltasar Pinto de Anberez en 

carta que escribio a don femando Carrillo 

presidente de mi comejo de m:al de las yndias 

rrefiere lo que rmulto de las quentas que tomo 

a mis oficiaks de la provincia de guatemala y 

que deven a my rreal acienda seis cientos y 

setmta y quatro mil setecientos y beinte y un 

tostones que trayan foera de la caxa ... n (íb. f. l) 

Puesto que se trataba de un aparente 

desvío de fondos de la Corona, era un caso que 

ameritaba una investigación y, en nombre del Rey, 

el 23 de mayo de 1620, se emitió la siguiente orden: 

" ... (al) birrey de esse rreyno e junt.a de hacienda 

si conbendra nombrar persona que aga 

aberiguazion de ello atento al grabe delito y 

engaño que m sto se yncluye e proveais lo que 

mas conbenga al beneficio de mi rreal 

acienda ... " (íb. f.2) 
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En cumplimiento de tal orden, el 

Marqués de Guadalcázar, Virrey de la Nueva 

España y, por lo tanto, Presidente de la Audiencia 

de México, el 13 de octubre de 1620, nombró al 

Licenciado Juan de !barra, para la investigación 

del desvío de los recursos reales: 

" ... que se de comission al ÍtÚJ. ]no. de yba"a 

alcalde del crimen tiesta dicha rreal auda. que 

la tiene de su magd. Para yr aquella probincia 

a la aberiguazion de tstoss negocioss. Para que 

bea la dicha rrelacyon e Capitulo y por loss 

rregistros de los libross de rreal acienda (roto) 

obieren hecho flotas e naos de honduras y si sta 

satisfecha e rremitida toda la cantidad de dicho 

alcan:u yaga que la que no las estuvierr se cobre 

y meta en la rreal caxa se rremita y enbie a su 

magd. en el primer Dtspacho de flota ... " (íb. 

f.34) 

A causa de los medios de comunicación 

del siglo XVII, se envió al Juez Particular, sin la 

certeza de estar aun faltante el dinero cuyo 

paradero no estaba establecido; pero, en la 

incertidumbre, se le dotó de una comisión 

específica: 

" ... abmguar si mi rreal acienda sta satisfecha 

y enterada del dicho alcanze y no lo stando 

aberiguareis a quien toca perteneu acerlo y lo 

cobrareis de quien lo debiere y de sus bienes e 

fiadores rremitiendomelo en la primera ocasion 

que se ofreciere con declaracion de que proude 

y en rrazon de la dicha cobranza areis todas las 

execuciones prisiones ventas tranus y rrematts 
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de vienes que conbengan y sean nesesarioss de 

se haser como por marabedis de mi rreal aber 

hasta que rrealmente e con efecto ste satisfecha 

mi rreal acienda de los {roto) alean= o la Partt 

q dello faltaren de satisfazer y enterar que yo 

Por la presente hago sanos seguros y de Paz los 

bienes que sta rrazon se bendieren a las personas 

en quien se rremataren Para aora y siempl'! 

jamas e mando al mi presidente de la dicha m1 

rreal auda. de guatemala y a las tiernas justas. 

de la dicha provinzia y de las tiernas partes 

donde conbinim hir o ynbiar sobl'! la dicha 

cobranza no lo ynpidan ni a buestros 

comissarios la extcucion y cumPlimiento ... antes 

os den y agan dar el Jabor ayuda que les 

Pidiemús... so las penas que de mi parte ks 

pusimdes. "(íb. f.4) 

Como todo Juez Pesquisidor, su salario 

era extraordinario: 

" ... que cobre los salarios de los días que en sto 

se ocupare De las personas que pareciesen 

culpadas ... " (íb) 

En el desarrollo de la investigación, el 

dinero faltante no le fue entregado al Licenciado 

!barra, por lo que hubo necesidad de entablar 

juicios contra los que defraudaron al tesoro real 

(Ver Apéndice III : AGCA Al .30 Leg. 4699 Exp. 

40640 f.6). 

En la ciudad de Santiago, el 9 de enero 

de 1623 se finiquitó el asunto: 

"Baltasar Pinto de Anberes }no. rruiz de Alvilks 

Vzo. {vecino/ de esta ciudad decimos (a un 



tiempo) q. jn. Fdz. Collar di jasinto ... fae 

ejecutado por mandamto. de los }cías. males 

de esta corte ... " (íb. f.5) . 

La ejecución se refiere al cobro con que 

:tsultó multado por sus manejos de la Real Caja 

~ las provincias de San Salvador y San Miguel. 

?ara el cobro de la multa "udio a la "ea/ caja cierta 

:antidad de deudas que por escritura y otros mcaudos 

;e le devian", y que había ganado en pleitos 

diciales en la Audiencia. Collar había ganado 

.m pleito contra Roque de Castro Osorio, cuyo 

iador era el vecino de San Salvador Juan de 

\folina, la realización del cobro por esta querella 

1ebía pasar directamente a la Real Caja y con ello 

.uedaría satisfecho el desvío del dinero faltante. 

:.l cobro se hizo efectivo en febrero de 1623, 

:uando se embargaron los tercios de añil 

:impiedad de Molina (íb. f.57) . El caso del 

'isitador lbarra, parece haber sido un caso 

~cepcional; pues, en 1621, en Real Cédula, se 

rdenó al Virrey de la Nueva España, que no 

::lViase Jueces de Comisión a jurisdicciones sujetas 

· funcionarios nombrados directamente por el Rey, 

~o era el caso de la Audiencia de Guatemala 

\ GCA Al.23 Leg. 1515 f. 93). De cualquier 

o, en 1527, se ordenó que cuando el Virrey y 

, Audiencia de México, enviansen Jueces de 

:Omisión, por orden real, éste no tendría 

.-?acidad de inhibir a la Audiencia en el 

:iocimiento de apelaciones, es decir, en su 

~ ción como tribunal supremo (AGCA A 1. Leg. 

·;5 f. 184). 

JUICIO DE RESIDENCIA AL 

PRESIDENTE 5EBASTIAN ALVAREZ 

ALFONSO ROSICA DE CALDAS 

MARCO CRONOLÓGICO 

Caldas tomó posesión de la presidencia 

de la Audiencia de Guatemala el 18 de enero de 

1667 (Pardo 1984: 58). Pero recibió los problemas 

que su antecesor Carlos Meneos dejó sin resolver. 

Desde 1655, los ingleses se 

establecieron en Jamaica e interrumpían el 

comercio entre España y las Indias. En 1665 

tomaron la ciudad de Granada en Nicaragua. El 

gobernador de esta provincia, Juan Femández de 

Salinas y Cerda, propuso a la Audiencia la 

construcción de dos torres en el río San Juan, obra 

estimada en doce mil pesos, costeable con las 

encomiendas y la imposición de tributos en el 

comercio de la provincia; mientras se recolectaría 

la suma el Cabildo de Granada sugirió a tomar en 

préstamo dinero de las cajas reales (García 1972: 

78-86). Meneos aceptó el proyecto, pero el oidor 

Juan de Gárate y Francia se opuso al mismo 

porque no quería aceptar que se usasen los fondos 

reales. En 1666 se presentó un nuevo grupo de 

piratas, ante ello Meneos urgió sobre el tema de 

la fortificación y Gárate se volvió a oponer (Milla 

1976: 461-466; Pardo 1984: 56-57) . 

En esas circunstancias llegó Caldas, 

y desde Jocotenango envió a Santiago los 

despachos que lo acreditaban como Presidente 

y Capitán General, pero no el de Gobernador, 
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por lo que el oidor Gárate y el fiscal Pedro de 

Miranda Sa.ntillán se opusieron a entregarle el 

gobierno del Reino, por lo que Caldas envió a 

Sanciago el documento que lo acreditaba como 

juez de residencia de Meneos y, por lo canto, 

no podía presentarse obstáculo para su coma de 

posesión (Milla 197 6: 466-469; Pardo 1984: 

58). 

Meneos previno a Caldas sobre lo 

dificulcoso que era obtener el consenso de Gárate 

y Miranda en el Acuerdo. Gárate había sido 

catedrático de leyes por más de seis años en la 

Universidad de Salamanca y por lo canco tenía 

experiencia en el campo jurídico. Los otros 

miembros de la Audiencia eran Benito de Noboa 

Salgado, amigo de Miranda {Moncúfar 1983: 89-

99), y el Licenciado Sebastián Caballero de 

Medina, anciano y enfermo (AGCA Al.30 Leg. 

1725Exp.11543f.13v). 

Para la construcción del fuerce en el río 

San Juan, el gobernador Salinas dejó la ciudad de 

Granada y le suscicuyó Francisco de Valdés, 

cuñado de Caldas, nombrado desde el tiempo de 

Meneos. Valdés acusó a Salinas de malversación 

de fondos y encontró el apoyo de Caldas pero la 

oposición de los oidores Gárate y Noboa, que 

apoyaban a Salinas, quien fue apresado y 

enjuiciado {García 1972: 87-88; Milla 1976: 470-

471). 

Para aclarar las cosas y determinar lo 

conveniente, el Presidente Caldas viajó a 

Nicaragua y obligó a Gárate a acompañarle, a pesar 
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que se había asilado en el colegio jesuita {García 

1972: 160-161; Milla 1976: 473; Pardo 1984: 59-

60). Sin embargo no se enemistó con la orden 

pues el padre Manuel Lobo lo elogió er 

correspondencia con México (García íb). 

Cuando volvió a Santiago intervino er: 

la decisión de demoler la catedral para reconscruirk 

{Pardo 1984: 61). 

Después se produjeron dos incidentes 

que Caldas consideró que afectaban la dignidac 

de la Presidencia, en los que intervinieron los 

oidores con quienes había tenido dificultades 

Eran relativos al boaco en el transporte de los 

oidores respecto del Gobernador. El primerc 

fue el caso en que el oidor Gárate paseó ec 

Jocotenango en carruaje tirado por cuatro mulas 

y con dos cocheros, a lo que Caldas ordenó que 

era un lujo sólo permitido al Obispo y a 

Presidente. El otro caso fue similar, el oido· 

Noboa viajaba en coche y no se detuvo pan 

conducir a Caldas que se conducía a pie, por le 

que le multó con doscientos pesos; ambo 

oidores se quejaron al Consejo {García 1972 

160-161). Por último, en 1668 Caldas recibi 

la orden de multar a Gárate con quinienco. 

pesos por haberse negado a viajar a Nicaragtu 

cuando se lo ordenó el Presidente Meneos 

{García 1972: 89-90). 

Caldas gobernó hasta el 29 de octubre 

de 1670, cuando fue sustituido por el obispo Jua.11 
de Santo Matía Sáenz de Mañosca y Murillo 

(Milla 1976: 475; Pardo 1984: 62-63).3 



CAUSAS DEL Ju1c10 

DE RESIDENCIA 

Las causas del Juicio estaban 

especificadas en la Real Cédula de nombramiento 

de Sáenz del 6 de mayo de 1670, eran producto 

de las cartas que fueron escritas por los oidores de 

la Audiencia al Consejo en 1668, recibidas en 

España en 1669: 

" ... m conformidad de lo qut V. Magd. por sus 

Rtaks Ctdulas time mandado a tstaAudimcia 

de que todas las 11tzts que st ofrtcitrt dar notiCÍll 

de los procedimientos de sus Pmidentts ... n 

(Al.30 Leg. 1725 Exp. 11543(32). 

Incidentes con la Audiencia 
El principal motivo de queja de los 

oidores era el odio que decían recibir del 

Presidente, y justificaron con razonamientos sus 

acusaciones, que pueden enumerarse de la 

siguiente forma: 

1. Los temores de los oidores sobre 

Caldas, se experimentaron después de su llegada 

a Santiago. Pues al poco tiempo decidió el viaje 

i Nicaragua: " ... para su jornada a la ciudad de 

Granada ordeno al dho. don juan de Garatt l.t fatsst 

ompañado ... "; presionándole incluso para que 

saliese del Colegio de la Compañía de Jesús, 

.-ionde se había refugiado por temor a Caldas 

:\GCA A 1.30 Leg. 1725 Exp. 11543 f.1 O y 26-

-"'). 

2. Según los oidores, Caldas tenía 

"'tenciones de controlarlos: 

"En todas !.:is cosas de Justicia de qua/quier 

calidad que sean st mtromttt de tal moda que 

tn lo que se l.t antoja no deja obrar libremmtt 

a los f utm o quita a las partes su Recurso ... tn 

cosas mini mas st oppont a la Audiencia... lo 

bamos tol.trando porque nos mira con muy mal 

afecto Y tn ausencia nos trara con yndesctncia 

dicimda con ª"ojo nos lkvaria de los cabtsonts 

dande quisitrt y //amandonos de licmciadi/Ws ... 

[estamos en continuo] temor con que vivimos 

de sus ª"ojos t yndesmtt moda de hablar tn 

opponimdast a qualqra. cosa que no sea de su 

gusto ... "(ib. f.31). 

Noboa, Gárate y Miranda no contaban 

con el apoyo de Medina, ya que por su edad y 

enfermedades no quiso oponerse en nada a Caldas 

para no verse en problemas (ib. f.31 -32). El fiscal 

Miranda decía que nadie iba al amparo de la 

Audiencia porque: 

" ... si a un focal de V. Magd. porque apptla de 

una cosa tan justa st l.t multa [por el incidente 

de la Visita del Valle que se explica más 

adelante] que st hara con tU.Os ó que tstimacion 

o concepto podrian hacer de los Ministros de V. 

Magd. que tan ultrajadas y desestimadas st 

ven ... publicammtt st jacta de qut ya time a 

los oydorsiU.Os devajo de los pitz y de que los 

manda con el pit y que lo puede toda y ha de 

hacer lo qut quisiere Y esto no queda tn 

palabras ... que ni tn su casa nos &cive como 

sus anttmsorts Y m la call.t el Pmidentt y sus 

criados se pasan tn los coches dtjandonos 
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parados con la mesma cerenidad o selnidad que 

pudiera V. Real pmona ... todo a fin M que los 

Vezinos nos desestimen y falten a la attencion y 

Respecto que nos Mben ... "(ib. f.36-37). 

3. Caldas manifestó su repudio a los 

oidores de diversas formas: 

•... llego la mrd. M Alcalde M el crimen M 

Mexico a favor de el Doctor Don Juan M 

Garate ... k diximos por rrconocer que quedaba 

esta Audiencia con un Ministro solo si se yba a 

Mexico a causa M estar el lizáo. Don Sebastian 

Cavalkro oydor mas antiguo con tan continuos 

achaques ... y que para la llegada M flota podría 

ser viniessen provrydos los ministros que faltan 

y entonus se podría yr. .. Y siendo esto a las tm 

M la tarde el Presidente a el anochecer sin 

attenMr a la conveniencia M esta Audiencia 

solo para mokstark k manda notificar un auto 

para que se diesse por Mspedido Mella ynviaba 

tambien este auto a fin M que con la yda M 

este ministro que era juez de la Aduana 

quedaba juan Lopez M Amaga contador M 

ella en toda la Supmntmdmcia ... "(ib. f.52). 

En el auco de notificación de salida, 

Caldas le crató: 

• ... con la Aspmza y cebmdad que si faese un 

hombre particular facineroso notando/e M 

perturbador M la paz. .. lo que presumimos ... el 

[motivo] que hoy ú yrrita es que quisiera que 

este Ministro scribiera a V. Magd. .. contra el 

maesse M campo Don juan M Salinas ... " (ib. 

f.41). 
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Esco úlcimo se refiere al caso en que 

Caldas sustituyó en la Gobernación de Nicaragua 

a Salinas por su cuñado Valdés. 

4. Por su parce Valdés manejaba un 

imponante comercio de brea desde el Realejo hacia 

el Perú, cosa que había recibido las crícicas de 

Gárate (ib. f.121). 

5. Cuando Caldas obligó a Gárate a 

salir del Reino, Noboa se opuso a que Juan López. 

de Arteaga, el allegado de Caldas, se encargase de 

la Aduana, porque era: 

" ... un Mozo que malbarato un menos M un 

año cim miU. pessos que hmdo, y assi que haría 

con la hacimda M V. Magd. el Pmwnte se 

enfado mucho M esto diciendo muy Enojado 

que k havia M MftnMr a capa y espada a dho. 

juan Lopez. .. "(ib. f.54). 

6. Caldas no había guardado el secreto 

del Acuerdo: 

"Y por haver el Presidente Rebelado este 

secreto juan lopez de Arteaga anda diciendo 

por toda esta ciudad que el a sentado a el 

Doctor Don juan de Garate y esto Respecto 

de que el Presidente le hace salir con apremio 

que no ha de parar hasta hacer Lo mesmo 

con otro oydor, con que vengo a ser yo el 

amenazado, y aunque todos en esta ciudad 

sienten este atrevimiento nadie se atreve a 

jurar por el temor que tienen a el Presidente 

ni yo a hacer justicia por hevitar mayores 

escanda/os hasta dar quenta a V. Magd .. . • 

(ib. f.54-55). 



Aún más, agregaban que "por una 

puertesi/la por donde entra e/ PresitÚnte a el acuerdo 

suele haver criadas que escuchen" (ib. f.42). 

7. Para poder comunicarse con la Corte 

"nos vemos obligados a extraviarlas (las cartas) por 

otro camino y aun no sabemos si llegaran a manos 

de V Magd. '', puesto que Caldas intervenía el 

correo (ib. f.43 y 69). Con todas sus 

::iotificaciones, la Audiencia pretendía informar al 

Consejo de Indias de los procedimientos de Caldas 

en los asuntos del gobierno provincial; que 

consideraban contrario a los intereses de la 

Corona. 

Otros incidentes 

Hubo otras actividades de que se dió 

cuenta al Rey, en la correspondencia que le fue 

dirigida por vías ocultas al Presidente: 

1. Los oidores se quejaban al Consejo 

~ue Caldas intervenía en las elecciones de los 

?rovinciales religiosos, vendiendo los puestos, en 

:>articular el caso de los mercedarios (AGCAAl .30 

:.eg. 1725 Exp. 11543 f.11-12). 

2. También lo acusaban de entregar las 

!'.'lcomiendas en personas sin méritos, ya que el 

-~esidente creía que podría darlas "a qua/quiera 

;g pase por la calle Y que esto es de su Regalía" (ib. 

-30). 

3. Lo mismo referente a los jueces de 

- ·rpas, como en el caso de su cuñado Francisco 

- Valdés, de lo que nadie se quejó para no salir 

-as perjudicado (ib. f.37). 

4. Además se le acusaba de vender los 

puestos de Corregimiento (f. 102). 

5. También se quejaron del viaje a 

Nicaragua, que fue excesivamente costoso, 

innecesario e inútil, que reportó pérdidas por mas 

de 130,000 pesos y todo se resolvió en la capital. 

6. Además durante ese viaje reinstaló el 

Repartimiento, anulado ya por la Corona. 

7. Creó numerosos cargos militares sin 

el pago de la media anata y mantuvo juego de 

naipes en su propia casa, contraviniendo la ley 

(f.28 y 307). 

8. Pero el caso mas importante fue la 

prisión del fiscal Miranda, quien perjudicó 

directamente los intereses de Caldas y sus 

allegados. Hubo tres razones por las cuales Caldas 

buscó deshacerse del Fiscal: 

8.1. La Visita del Valle de Guatemala, 

que estaba prohibida desde 1659 por lo gravoso 

que resultaba a los indígenas; se intentó volver a 

poner en prácirca por Caldas cuando nombró al 

alcalde ordinario, Joseph de Aguilar, para que la 

realizase. Para los miembros de la Audiencia era 

solamente un pretexto: 

" ... (ver) si los yndios tienen Gallinas como lo 

manda la ortÚnanza si duermen en el suelo o 

en tapezcos que aca /laman, si tienen Rosarios 

o ymagines, sin que huviesse otra cosa en que 

entenda. .. "(ib. f.35-36) . 

Por lo innecesario de la visita y por la 

pobreza en que se encontraban los indígenas a 

causa de dos pestes en los años de 1666 y 1667, 
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Miranda impidió la visita apelando a la 

Audiencia (ib). 

8.2. Además, Miranda intentó cobrar 

la alcabala por un navío que fue comprado por 

un panicular para disimular al verdadero 

propietario: Caldas. 

8.3. Por último, invalidó un resramento 

que favorecía a uno de sus allegados, con lo que 

también perjudicó al Presidente en sus actividades 

exrragubernamentales (ib. f.67). 

Caldas le fulminó a Miranda un 

proceso judicial, con asesoría de un abogado sin 

intervención de la Audiencia, Carlos de 

Coronado y Ulloa, a quien después nombró 

Fiscal. Según los oidores le acusó de cohecho y 

presionó a los testigos para conseguir sus 

pruebas. El proceso le sirvió para liberarse de 

las injerencias de Miranda y aprovechó para 

apoderarse de las canas que Miranda escribía a 

la Corre (ib. f.64). 

Noboa habló con el obispo y los 

prelados de las órdenes religiosas de la ciudad: 

mercedarios, jesuitas, agustinos y franciscanos 

(pero no con los dominicos), para que 

intercediesen por Miranda ame Caldas, pero fue 

en vano (ib. f.127). Miranda fue enviado al Golfo 

Dulce, se le incomunicó y falleció allí. 

Como justificación de sus 

procedimientos, Caldas notificó al Consejo que 

cuando le embargó los bienes mas de 3,000 pesos, 

plata labrada, mercaderías y algunos vales a su 

favor, que consideró no podía haber pagado con 
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su salario de ocho mil pesos anuales, ya pagada su 

media anata (Al Leg. 1728 Exp. 11546 f.!). 

En consecuencia de las diversas 

informaciones que recibía el Consejo de Indias la 

Reina Gobernadora nombró al obispo Juan de 

San ro Mathía Sáenz de Mañozca y Murillo como 

Juez de Residencia del fiscal y del Presidente. Para 

cuando llegaron las Cédulas, Miranda ya había 

fallecido, Sáenz decidió que "no se pasara la visita 

[al fiscal} que se mandava haser y solo se pondra m 

execuson. la comprovasion de el dho. ttestimonio e 

ynformasion" (ib. f.! y 6; Barres 1920: 269; Carrillo 

1927: 129-133; Fuentes 1933: 23-24; Villacona 

1942: 66-67; García 1972: 89-90; Estrada 1973: 

329-330; Milla 1976: 473 -474; Juarros 1981: 

188; Montúfar 1983: 99-114; Pardo 1984: 61-

62; Diez 1988: 68-69). 

De esa investigación, el nombre de 

Miranda salió reivindicado (A 1 Leg. 1732 Exp. 

115500). 

EVOLUCIÓN DEL Ju1c10 

DE RESIDENCIA 

Cuando el obispo Sáenz recibió la Real 

Cédula que le nombraba Juez de Residencia de 

Caldas procedió conforme a sus instrucciones; 

primero nombró al escribano, y el 30 de octubre 

de 1670 notificó a Caldas que al tercer día a panir 

de entonces debía retirarse a Parulul. El 9 de 

diciembre comisionó al oidor Jacinto Roldán de 

la Cueva para que investigase la conducta de 

Caldas en su viaje a Nicaragua, ya que él debía 



realizar ese viaje y con ello economizaba gastos. 

Ese mismo mes interrogó como primer testigo a 

Noboa y mandó pedir testimonio a Gárare en la 

ciudad de México. El pregón del juicio fue 

publicado en la capital y las provincias el 7 de enero 

de 1671 (Al Leg.1732Exp.11550f.12). 

La Real Cédula de nombramiento de Juez 

de Residencia, especificaba a Sáenz que investigase 

d maluato que Caldas infligía a los oidores, por los 

que intimidaba e impedía el libre voto; la indiferencia 

a lo dispuesto por la Audiencia, "haciendose dueño 

absoluto" del gobierno y la adminisuación de jusócia, 

pues advocaba en sí las causas judiciales; la parcialidad 

con que resolvía los casos; la venta de los puestos 

públicos y encomiendas; la destitución del 

Gobernador de Nicaragua para nombrar en su lugar 

a su cuñado; el uso indebido del dinero de las Reales 

Gjas; el establecimiento de juego de naipes en su 

casa; el alto costo de un innecesario e ineficiente viaje 

a Nicaragua, que sólo causó molestias a los vecinos 

españoles y a los indígenas; la reinstalación del 

Repartimiento indígena "prohivido m virtud de 

Cedulas Rl ... grave perjuicio para aqi«llos miserabks 

Vasallos'\ el juicio sumario contra Miranda y el 

nombramiento del sustituto como Fiscal sin 

autorización del Consejo. El Fiscal del Consejo 

instruyó a Sáenz que elaborase un interrogatorio y 

:::ue la invesógación del juicio fuese secreta (A 1.30 

Lcg. 1725 Exp. 11543 f.16). 

Caldas trató de alterar el curso de las 

nvestigaciones, Sáenz informó el 16 de febrero 

·e 1671: 

''. .. tuve notisia qi« don Migl de la vega criado 

y secretario de cartas de el dho. don sebastian 

a/vares Por medios ylisitos Procurava [intimidar 

a los testigos) para q. faltando a la verdad no 

dijesen lo que sabían ... " (Al Leg. 1732 Exp. 

11550 f.4). 

Por esa causa, Sáenz mandó 

aprehender a Vega y que se le embargasen sus 

bienes, entre los que se hallaron cuatro canas 

originales que Miranda escribía al Rey y que se 

le habían quitado al mercader Antonio de 

Suluaga, y otras cartas de Antonio Temiño 

Dávila, Gobernador de Nicaragua, en una de 

ellas se quejaba al Rey de la forma de proceder 

de Caldas; fue por esos documentos que Caldas 

desterró a Miranda (ib. f.4). 

Sáenz interrogó a ochenta y ocho 

testigos en Santiago más las declaraciones 

recabadas por Roldán en San Salvador, San Miguel 

y Nicaragua. De sus investigaciones se le 

formularon a Caldas cuarenta y seis cargos, 

descritos en el Cuadro No. l, y se le abrió juicio a 

once personas implicadas en los delitos imputados 

a Caldas: Francisco de Valdés, Diego de Valdés 

(ambos cuñados de Caldas), Joseph Augustín de 

Estrada, Joseph de Aguilar y Rebolledo, Pedro 

Lopez Ramales, Antonio de Suluaga, Francisco 

Caballero, Claudio de Lorenzana, Carlos de 

Coronado (asesor en la causa que contra Miranda 

fulminó Caldas y a quien nombró Fiscal en su 

lugar), Juan Lopez de Aneaga y Bias de Aguilar 

(ib.f.56;Al.30Leg.1732Exp.11551-11558y 
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11559-11560; Leg. 1733 Exp. 11560-11562 y 

11564-11566; Leg. 5902 Exp. 49999). 

El proceso fue largo, el 31 de marzo de 

1672 se le notificaron a Caldas sus cargos 

dándosele 30 días para presentar los descargos, 

Caldas fue solicitando plazos para la presentación 

de sus testimonios, Sáenz expresó su opinión: "Y 

era de presumir que el dho. Don Sebastian Alvarez 

se havia de procurar Va/a de todos /.os medios /icitos 

e ylicitos que pudiese para probar a su modo sus 

//amadasdeftnzas"(Al Leg. 1732 Exp. 11550 

f.104-109). 

Sáenz fue prorrogando, hasta llegar a 

los seis meses, el tiempo para la presentación de 

los descargos, los procuradores de Caldas: Joseph 

de Aguilar y Carlos Coronado y Ulloa, sólo 

presentaron un memorial el 9 de julio de 1672 en 

que tachaban a los testigos y propusieron otros 

con un interrogatorio para ellos, sus argumentos 

decían que (/ Arte de Governar hombres que se 

/lama Arte de Artes y cimcia de Ciencias" era tal 

que "no es posible contmtar a todos" (AGCA Al 

Leg. 1732 Exp. 115 50 f.109; A 1.30 Leg. 2621 

Exp. 21839 f. 501). 

Sáenz accedió al nuevo cuestionario 

(AGCAAl.30 Leg. 2621 Exp. 21839 f.5011552 

-incompleto-) , pero por las respuestas de éstos, 

Caldas volvió a presentar tachas de sus propios 

testigos (AGCA A 1 Leg. 1732 Exp. 11550 f.! 09). 

Caldas regresó a Santiago el 5 de marzo 

de 1672, por recomendación de su médico. La 

forma de proceder en su juicio no mantuvo ningún 
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secreto, en contra de lo que estaba ordenado, Sáenz 

se quejaba que de los tres abogados que estaban 

en la Audiencia, uno era parte acusadora y los otros 

dos defensores de Caldas; aparte, recelaba que los 

escribanos estuvieran a favor del expresidente. Una 

vez que regresó a Santiago, se le congregó un 

"séquito de deudos" (AGCA Al Leg. 1732 Exp. 

11550f.109;Al.30Leg.1727Exp.11545f.J). 

Para no invalidar el juicio por falta de defensa, 

Sáenz pidió a los Alcaldes Mayores y Alcaldes 

Ordinarios de San Salvador, San Miguel de 

Choluteca, Nicaragua y Nueva Segovia que 

enviasen por escrito las probanzas de la defensa 

en correo sellado y se notificó de esto a Caldas 

(AGCA Al Leg. 1732 Exp. 11550 f.110). 

Ante la falta de pruebas de descargo, 

concluyó la visita el 11 de diciembre de 1672; el 4 

de enero de 1673 Caldas entregó al obispo las 

probanzas de San Salvador y San Miguel; y hasta 

el 16 de enero, se le entregó una carta anónima 

con las probanzas de Nicaragua; lo incluyó todo 

en el proceso a pesar de escar fuera de tiempo y 

que la correspondencia tenía la caracteríscica de 

haber llegado a manos del residenciado y no del 

juez (ib. f.! !O). 

Caldas falleció en la enfermería de 

Belén el 31 de enero de 1673 (Pardo 1984: 64). 

RESULTADO 

El 27 de junio de 1673 se condenó a 

Caldas en 500 pesos por el incidente del 

Gobernador Salinas, que fue cobrada en 



Guacemala el 3 de febrero de 1674 {AGCA 

Al.30.4 Leg. 4701Exp.40667 f.15). 

Caldas fue sencenciado definicivamence 

el 7 de noviembre de 1680, pero sus herederos no 

se encontraban ya en Guacemala, y el obispo Sáenz 

no había exigido fianza para su Residencia; por lo 

que se ordenó a las autoridades buscar lo que 

escuviese a su nombre y se embargase; con ello se 

embargaron quinientos quincales de brea y 

veincicinco docenas de tablas en el Realejo y en 

León para que fuesen vendidos (AGCA A 1.23 Leg. 

1521 f.262-263) y fue codo lo que se pudo 

recuperar, de su sencencia condenacoria. 

Lamencablemence, no se encuencra en el Archivo 

General de Centro América el decalle de sus 

condenas ni el total de sus multas. 

Ju1c10 DE RESIDENCIA AL 

PRESIDENTE FRANCISCO 

RODRÍGUEZ DE RIVAS 

MARCO CRONOLÓGICO 

Rivas había sido Corregidor de 

Riobamba, Reino de Quito. Tomó posesión como 

Presidence de la Audiencia de Guacemala el 4 de 

occubre de 1716 (Barres 1920: 271; García 1972: 

166; Juarros 1981: 147; Pardo 1984: 114). 

Fue nombrado el \ \ de enero de \ 7 \O, 

sus Reales Cédulas fueron firmadas el 2 de marzo 

de 1711; el cargo le fue concedido por sus creinca 

,. dos años de servicio a la Corona y un donacivo 

que hizo de cuatro mil quinientos doblones al 

contado a las arcas reales. Se le asignó un salario 

de cinco mil ducados de plata al año y un período 

de ocho años a partir del día de su coma de 

posesión (Al.30 Leg. 4708 Exp. 40733 f.1012). 

Villacorta ( 1942: 72s), lo tuvo por 

"anticlerical", porque durante su gobierno se 

promulgó una ley que prohibía fundar nuevos 

conventos en Indias: la Real Cédula de 15 de mayo 

de 1717 (Barres 1920: 232). A pesar de ello, 

durante su período se hicieron varias consultas para 

erigir en metropolitana la catedral de Guacemala 

(Pardo 1984: 115). 

El miércoles 29 de sepciembre de 1717, 

por la noche, se produjo un terremoto, conocido 

como de San Miguel. El sismo afectó varias 

edificaciones de la ciudad, al día siguiente en el 

Palacio se hizo una consulca en que casi todos los 

asistences, incluido Rivas, votaron a favor de un 

traslado de la ciudad {Pardo 1984: 116). 

Rivas se encargó de "visitar la ciudad, 

ver los daños, e incluso de sacar el santísimo ... 

semisoterrado en la iglesia de San Pedro". También 

mandó descombrar las calles para que cuviesen 

''anchura y desaogo ", que permiciesen el paso de 

carruajes y a donde pudiesen salir los vecinos anee 

nuevos sismos (Zilbermann 1987: 21 y 23). 

Pero en enero de 1718, Rivas se opuso 

al traslado aduciendo falta de recursos económicos, 

en contraposición al Obispo Juan Bautista Alvarez 

de Toledo. El Rey diccaminó en concra del 

traslado y la ciudad se reconscruyó. En febrero de 

1719, el Ayuntamiento informaba que estaba "casi 
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recomtroida"(Pardo 1984: 116-119); de hecho ni 

el Cabildo Eclesiástico estaba ya interesado en el 

traslado (Estrada 1972: 415-417). 

En 1718 renovó las compañías militares 

de "españoles" con "pardos". Los pardos aceptaban 

el reclucamiento porque así conseguían quedar 

exentos del pago de tributos (García 1972: 166). 

Rivas, financió la reconstrucción de los cemplos 

del Calvario, San Felipe Neri y Sanca Lucía; y dio 

limosna a damnificados por el terremoto de San 

Miguel Ouarros 1981: 147; Pardo 1984: 120-121; 

Zilbermann 1987: 25). 

En 1722, varios vecinos preparaban 

cargos contra Rivas, en su Juicio de Residencia, 

por no permitirles salir del Valle de Guatemala 

después del cerremoco de 1717 (Pardo 1984: 123). 

El 1 de diciembre Rivas cesó en sus 

funciones (Pardo 1984: 126; Juarros 1981: 147). 

EVOLUCIÓN DEL jUICIO 

DE RESIDENCIA 

El 12 de febrero de 1718 fue nombrado 

sucesor de Rivas el Jefe de Escuadrón Antonio de 

Echevers y Subii.a. En ese mismo nombramiento se 

le ordenó "se tome residencia a Don francisco Rodriguez 

de Ribas Vuestro antemor''. Debía poner atención en 

la aprehensión de piratas y "especialmente en la 

combercion y bum tratamiento de los naturales". A 

Echevers se le dio la facultad de dictar sentencia 

(A 1.30 Leg. 4708 Exp. 40733 f. l, 2 y 4). 

Las órdenes de Echevers preveían que 

de inmediato de comar posesión, comase la 
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Residencia de Rivas, y al mismo tiempo a los 

Tenientes, Ministros, Oficiales, Cabildo, Justicia, 

Regidores de la ciudad, Secretarios, criados. 

allegados y demás gente en un término de sesenta 

días de la publicación de la Residencia (Al. Leg. 

4708 Exp. 40732 f.12). 

Respecco a Rivas, debía observar su 

conducta desde que comó posesión del 

gobierno, el 7 de octubre de 1716, hasta que 

entregó los cargos, el 3 de diciembre de 1724: 

la gobernación duran ce sus ausencias, provisión 

de oficios, mercedes, encomiendas, empleos 

militares, jueces de residencia que había 

nombrado, oficiales de cuencas, libramientos de 

Hacienda, penas de cámara, el pago de la media 

anaca de los mili cares, aucos de remate de abascos 

de carne de los pueblos del Valle de Guatemala 

y otros (ib. f.12). 

Se publicó el edicco y se fijó en las 

puertas de los Cabildos: 

" ... Y en esta Ciud se hizo Y publico a Son de 

Caxas, y Clarin edicto con Termino de smenta 

dias Que se pusso; y fixó a las Puertas del 

Cavildo (señalando el dia seis de Agosto que 

avia de comenwr por averse advertido que el 

asignado Cinco de dho. mes de Agosto era dia 

feriado} ... " (ib. f.2). 

Como correspondía a los Juicios de 

Residencia, no se admitiría ningún cargo fuera de 

los sesenta días y si alguien escorbase a los 

acusadores, sería penalizado con mil ducados de 

mulca (ib. f.2) 



Echevers mandó hacer los interro

gatorios y memoriales correspondiences, con 31 

preguncas "que parecieron convenientes segun el 

comun estilo". Preguntó por la Bula de la Santa 

Cruzada, cobro en el que no tenían injerencia los 

Presidentes en Guatemala. Para la información 

secreta llamó a personas que le parecieron estar 

"libres de encono Y de moinidad Y amistad" con 

Rivas, de "todas classes y estados". En total interrogó 

30 testigos: Alcaldes Ordinarios, Regidores, 

clérigos, escribanos, procuradores y otros vecinos 

(ib. f.2). 

Cuando hubo terminado la sumaria 

secreta, preguncó a Rivas si tenía testigos en caso 

de necesitar defensa, a lo que Rivas dijo no tener 

necesidad aún (ib. f.3). 

Hecho esto, se volvieron a citar los 30 

cestigos, se les dio un memorial y se les pidió que 

declarasen sobre cierras citas específicas; lo mismo 

se hizo con las personas citadas por Rivas, se 

acumularon los autos y se llamó a las personas cuyos 

cestimonios pudieran ser relevantes y que se 

encontraban fuera de la ciudad. Se cuestionó sobre 

si había recibido regalos por la asignación de los 

indios del Valle de Guatemala. Se citó a algunos 

indígenas, con sus respectivos intérpretes, para saber 

sus procedimientos para la reconstrucción de los 

edificios de la ciudad (ib. f.3). 

Hizo dos interrogatorios: uno con 

ocho preguntas, para los ministros y oficiales de 

..a Audiencia (con el que se interrogó a 25 testigos) ; 

ocro de 15 preguntas a los Alcaldes Ordinarios, 

Regidores y otros ministros del Ayuntamiento 

(que se le presentó a otros 25 testigos) (ib. f.3). 

Al cabo de esto, se le formularon a Rivas 

59 cargos, descritos en el Cuadro No. 2, y se le 

notificó a su procurador. Rivas pidió se le 

informase de los nombres de los acusadores para 

poder hacer la defensa, que debía estructurar en 

dos días. Echevers consultó a la Audiencia si debía 

dar o no los nombres, la Audiencia le dijo que 

debía hacerlo por lo que le mostró los autos de la 

pesquisa secreta (ib. f.22). 

Rivas al conocer a los acusadores, 

declaró que todos eran sus enemigos (ib. f.22-23), 

para sustentar su defensa presencó 33 documentos 

entre testimonios y Reales Cédulas (f.39) . 

A Echevers le llamó la atención que de 

los testigos presentados por Rivas para su descargo, 

algunos se excusaron de dar declaración y los que 

llegaron, llevaban por escrito lo que debían 

responder (f.43). De toda la información recabada, 

Echevers dictó sentencia a cada cargo, envió los 

originales al Consejo y dejó traslado en la Audiencia. 

Salvo en las sentencias de los cargos 1 y 

34, que asesoró el Licenciado Isidro de Ei.eisa, 

asesoró en todo el Doctor Domingo de Gomendio 

(f.52). 

En el capírulo final, Echevers condena a 

Rivas por la obtención de regalías en los 

nombramientos de cargos públicos "Traspasando las 

estrechas prohiviciones de nuestro derecho municipal". 

La pena consistió en el pago de una multa de veinte 

mil pesos a la Real Cámara de Su Majestad, Estrados 
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y Justicia del Real y Supremo Consejo de las Indias 

(más las multas de los cargos en que fue declarado 

culpable), y la orden de no poder ejercer otro 

empleo político o militar y el destierro de las Indias 

por cinco años (con la orden de salir a Veracruz a 

tomar el primer navío que fuese directamente a 

España); y además, cualquier otra disposición del 

Consejo (f.52). Salvo que el Rey dispusiese otra 

cosa por "las cosas loables que en contrario de esto a 

hecho ''. en referencia al terremoto de 1717 y a la 

reconstrucción de los templos del Oratorio de San 

Felipe Neri y del Calvario (f.52) . 

Cuando le fue notificada la sentencia, 

Rivas procescó de "viva voce ~ reclamó que el oidor 

Gomendio era su enemigo porque no quiso 

efectuar el traslado de la ciudad y apeló. El Real 

Acuerdo determinó que para la resolución de su 

caso, Rivas podía dejar fianza en la Real Caja de 

Santiago por un valor de 4,697 pesos, 3 reales y 8 

maravedíes, con lo que le quedaba pendiente un 

saldo de 29,524 pesos y 7 reales del toral de sus 

multas; debía también afianzaren personas "legas, 

llanas y abonadas" de conformidad con el 

Escribano de la Residencia. Rivas pagó la fianza 

con dinero en efectivo y un par de zarcillos de 

perlas y diamantes de su esposa para poder seguir 

el proceso de apelación (ib. f.5455) . 

RESULTADO 

El 5 de junio de 1728, el Fiscal del 

Consejo dio la sentencia definitiva; de todos los 

cargos sólo se confirmaron las sentencias de los 
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cargos 20, 26 y 51 y se revocaron las absoluciones 

de los cargos 33 y 46, y por los cargos 35 al 45 se 

le cobró una multa; en total se le cobraron 850 

pesos. De los restantes cargos fue absuelto, en 

especial del capítulo final, pues se declaró que "ha 

cumplido exsactamente" con sus empleos, como 

"buen ministro y digno" por lo que se le restituyó 

la fianza. La Cédula fue fechada el 5 de septiembre 

de 1728 y la restitución se efectuó el 5 de mayo 

de 1730 (Al.40 Leg. 4790 f.206v-250). 

)VICIO DE RESIDENCIA AL 

PRESIDENTE PEDRO 5ALAZAR 

HERRERA NATERA Y MENDOZA 

MARCO CRONOLÓGICO 

Pedro Salazar Herrera Natera (o 

Náxera) y Mendoza, Comendador de Vinaroz y 

Benicarlo, Capitán de Granaderos de Reales 

Guardias Españolas y Mariscal de Campo de los 

Reales Ejércitos; asumió el gobierno el 9 de 

diciembre de 1765 (Al Leg. 1735 Exp. 1I569 

f.13; Barres 1920: 272). 

Había sido nombrado el 14 de 

noviembre de 1764, por un período de ocho años, 

con un salario de 8,000 pesos anuales. Recibió 

una Real Intervención que decía: 

"El Rey= Lo que vos Don Pedro de Saúzzar 

habeis de observar y guardar en el uso y exercicio 

del Govierno y Capitanía General de 

Guatemala y Presidencia de aquella Real 

Audiencia que os he conferid<J ... "(ib. f.19). 



Salazar, como Presidence de una 

Audiencia Precorial gozaba de las mismas regalías 

que el Virrey, a excepción del ceremonial, velaba 

por la Superintendencia de la Real Hacienda, el 

Vícepatronaco Real y los Repartimientos de indios 

ib. f.9). 

Sus instrucciones eran realizar la visita 

ordinaria de la tierra sin obligar a los indígenas 

;i proporcionar los bascimentos ni bagajes, 

puesco que debía ser voluntario y con paga sin 

perjuicio ni vejación alguna. Debía cobrar el 

uibuco indígena y si faltase alguna parte él debía 

cubrirlo, como lo había establecido Francisco 

de Toledo Virrey del Perú. Y, por supuesco, 

entender en los pleicos y causas de la Audiencia 

ib. f.19-21). 

Seguir el procedimiento establecido en 

lima, México y Sanca Fe y escablecer juncas de 

cuacro miniscros presididas por el Virrey {en esce 

caso Salazar) y con la asesoría del fiscal de la 

Audiencia para decerminar aranceles sobre los 

;ibascos que necesitaban los indígenas y sus 

precios; para evicar las vencas por adelancado y 

?ago en especie a que obligaban a los indígenas 

os Corregidores y Alcaldes Mayores. Todo se 

:ucía con la creencia que si no se efeccuaba alguno 

e los dos procedimiencos los indígenas no 

•rabajarían. Y para nocificar a las poblaciones 

... ebían inscalarse carceles en las cabeceras (ib. 

;.21-22) . 

Debía hacer cumplir las Reales Cédulas 

ue prohibían a los Alcaldes Mayores y 

Corregidores cualquier cipo de comercio y 

"remediar las torpes culpas que cometen los yndios 

con su ociosidad y embriaguez". {ib. f.23). 

Podía nombrar lugarcenien ces, en 

consenso con la Audiencia, pero que no fuesen 

criollos y que diesen residencia al término de sus 

oficios. Podía decretar destierros. Pero debía 

vigilar que nadie sacase dinero de las Cajas de la 

Comunidad; mantener la seguridad de los puercos; 

controlar el contrabando y las armas y municiones 

en plazas, presidios y puercos. Esca Real 

Intervención fue firmada el 14 de noviembre de 

1764 (ib. f.24-27). 

Organizó el ejércico del Reino, en su 

período llegó a tener 30,714 hombres (Villacorca 

1942: 76). Duran ce el mes de noviembre de 1766 

en la ciudad de Sanciago se produjeron protescas 

concra el cobro de la alcabala y los escancos de 

aguardiente, cabaco y naipes; aparentemente, los 

mocivos eran más amplios, porque el 

Ayuncamienco mandó craer maíz a la ciudad para 

bajar los precios en la urbe y "sosegar a la plebe" 

{Pardo 1984: 189-191 ). 

En el año de 1767 el Rey ordenó la 

expulsión de los jesuicas, el 26 de junio se nocificó 

a los miembros que residían en Sanciago {Pardo 

1984: 191): 

"En la madrugada del 26 de junio .. . después 

de escalonar tropas en varios puntos de la 

capital ... el presidente de unifonne y los oidores 

de toga ... en fanna de autoridad suprema, se 

dirigieron a la casa de la Compañia de jesús... 
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una escolta de dragones rodeó el edificio, para 

evitar la comunicación con el público ... ya 

habían principiado a decir misas. Los delegados 

regios pmetraron en aquella estancia, y después 

de mandar cerrar las puertas, y de que se 

consumiera la Eucaristía, notificó el capitán 

general don Pedro de Salazar, Natera y 

Mendoza, calándose el tricornio y con lágrimas 

en los ojos, a los once jesuitas de aquella 

comunidad, el real mandato. " {Barres 1920: 

336) 

El 1 de julio, a las cinco de la 

madrugada, salieron de la ciudad con destino al 

Golfo Dulce, los jesuitas expulsados, el día 30 se 

dio a conocer por bando la supresión de la 

Compañía de Jesús en los reinos de España {Pardo 

1984: 192). Salazar quería destinar la casa de la 

Compañía para las oficinas de la Aduana y del 

escaneo de tabaco, pero el Consejo denegó la 

propuesta porque se quería destinar a obras de 

instrucción y caridad (Bacres 1920: 339). 

De Salazar se dijo ''que en la expuláon 

de los Jesuitas se vio su prudencia y zelo y al mismo 

tiempo su benignidad y exactitud" (A 1.30.4 Leg. 

1735 Exp.11570f.6I). 

El día 6 de junio de 1768, Salazar salió 

al castillo de Omoa para una inspección de la que 

regresó enfermo de gravedad el día 1 de ocrubre. 

Durante su viaje no delegó el gobierno sino que 

lo ejerció hasta su fallecimiento el 20 de mayo de 

1771 (Pardo 1984: 196; Juarros 1981: 148; Al 

Leg. 1735 Exp. 11569 f. I 3). 
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EVOLUCIÓN DEL Ju1c10 

DE RESIDENCIA 

El 14 de diciembre de 1765, se nombró 

a Manuel Antonio de Arredondo oidor de 

Guatemala, Juez de Residencia de Salazar, sus 

instrucciones eran: determinar el cumplimiento 

de los oficios del Capitán General, el 

cumplimiento de las leyes, si había tenido traros 

comerciales, si había observado la recolección de 

la Santa Cruzada, si había combatido la piratería. 

si había tolerado la construcción de conventos o 

colegios sin la licencia real, si había mantenido las 

armas y pemechos necesarios y si había procurado 

la conversión y buen traro a los indígenas (A 1 Leg. 

1735 Exp. 11569 f.12). 

La Cédula especificaba que la 

información debía recabarse en sesenta días y la 

sentencia dictarse en otros sesenta. Fue obedecida 

por Martín de Mayorga el 27 de abril de 1776, en 

el asentamiento provisional de la Ermita; pero en 

virtud de la Real Cédula de 21 de agosto de 1766, 

se amplió el término a cuatro meses (ib. f.71 O). 

El juicio fue abierto el 1 de septiembre 

de 1776, el bando fue pregonado el día 2 en la 

capital y en las provincias; los cargos de éstas 

debían enviarse por correo en ''cartas de oficio"; 

mientras que la sumaria secreta sólo se realizaría 

en Guatemala; el día 7 se hicieron las citaciones a 

los cescigos. El 28 se hizo el decreto para la 

elaboración del interrogatorio secreto en codo el 

Reino, en Pecén, San Juan, Nicaragua, Nicoya, 

Cosca Rica y Soconusco {ib. f.8-1 O y 106-143). 



El interrogarorio secrero, se hacía con 

¡uramento de sigilo, y pregumaba sobre si el testigo 

conocía a Salazar y a sus subalternos; si su 

administración de justicia había sido imparcial; si 

nabía mantenido la armonía con los oidores; si 

recibió cohechos, practicó comercio o vendió 

puestos públicos; si cuidó los abastecimienros y 

precios; si había protegido a los indígenas; si cuidó 

del patronato real; la Real Hacienda, la libre 

dección del Ayuntamiento y los castillos, presidios 

• fortalezas. También si había hecho cumplir las 

ordenanzas y Cédulas; si sus subalternos habían 

cumplido con sus funciones; si sus familiares 

cometieron algo ilíciro que quedase impune o si 

Salazar había cometido alguna falta grave (A 1.30.4 

Leg. 1735 Exp. 11570 f.1-5). 

El primer testigo fue interrogado el 11 

e octubre de 1776 y el vigésimo y último el 19 

ib. f.6-61 ). La sentencia fue dictada el 18 de 

diciembre en la Nueva Guatemala: "ResultantÚJ de 

:otÚJ que el Señor residenciatÚJ fae un juez de rt'ctitud 

~mpieuz y zelo que llenó las obligaciones de sus 

empleos concerbando en paz y buen orden la 

Republica y sus Provincias ... (puesro que sucedió) 

"°haberle resultado cargo alguno" (ib. f.73-74). 

CONSIDERACIONES 

Los mecanismos de control de la 

Á>rona española fueron ideados para someter a 

al ros funcionarios en las Indias. Ya que estaban 

Hados de gran autoridad y capacidad ejecutiva, 

legislativa y judicial, y su poder se materializaba 

en terrirorios muy alejados de la metrópoli, se 

convirtieron en ineficientes en la aplicación de 

justicia sobre esas mismas autoridades. 

Como siempre se esperó la resolución 

definitiva del Consejo, situado a tanta distancia del 

Reino de Guatemala, los procedimientos tan 

burocratizados media rizaron la aplicación de justicia. 

De los casos considerados, pueden 

analizarse varias particularidades. En el juicio de 

Villalobos, el Consejo perdonó los cargos de 

nepotismo y el uso indebido del dinero de la 

Corona, cargos tan perseguidos y recomendados; 

pero no le fueron perdonados los abusos de poder 

contra indígenas y eclesiásticos. Aunque la multa 

fuese baja, se pretendía mantener los ideales de 

los 'justos títulos y la justa guerra": la cristianización 

de las Indias. Esro evidencia que al tratarse de los 

indígenas, se mostraba interés por satisfacer sus 

demandas; ya fuese por cuestiones de orden ético 

y judicial, porque así lo pedían claramente la 

religión y las leyes, o de orden práctico, para evitar 

levantamientos o problemas en la recolección de 

rriburos . Generalmente las sentencias les 

favorecían, pero con penas casi simbólicas para 

los funcionarios ofensores, que satisfacían el 

contenido de las leyes religiosas y civiles, pero que 

en la práctica evidenciaban la permisividad que 

practicaron las auroridades. 

En el caso de Mallén, quien persiguió 

a Duarte, se evidencian las dos realidades que se 

presentaban en los Juicios de ResidenciJ: la 
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emisión de órdenes específicas del Consejo y la 

interpretación que de ellas hacían los funcionarios; 

con las consecuencias que podía traer a toda la 

comunidad o buena parte de ella, pues en esa 

oportunidad también afectaba a una comunidad 

religiosa, esta vr:z los franciscanos. 

El suceso de lbarra, ejemplifica 

plenamente una Pesquisa. Se procedió de una 

denuncia concreta: faltaba dinero del erario; por 

eso se emitió su nombramiento con una comisión 

específica: recuperar el faltante, para lo cual se le 

atribuía la capacidad de hacer embargos a los 

culpables, de cuya exacción cobraría su salario, 

pues era extraordinario. 

El juicio de Caldas está mucho mejor 

documentado, con una gran cantidad de detalles; 

sin embargo de los siete cuadernos del Juicio de 

Residencia, solamente quedan en el Archivo 

General de Centro América cuatro, de más de 

setecientos folios cada uno, lo que haría el cúmulo 

de documenros de alrededor de 4,900 folios, más 

los documentos anexos de los juicios de los sujetos 

implicados en sus delitos. 

Toda la documentación ofrece muchos 

datos sobre el gobierno de Caldas, quien tenía una 

verdadera red de influencias de poder político y 

económico y que fue obstaculizado, 

aparentemente, con la residencia del obispo Sáenz, 

investigación que, pese a las muchas argucias que 

utilizó, no pudo detener. 

Caldas logró establecer en los pocos 

años de su gobierno un sistema que le permita 
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obtener grandes ingresos económicos y una 

posición de poder indiscutible. Las reacciones de 

los oidores eran justificadas, la Audiencia debía 

servir de contrapeso a la gran autoridad de 

Gobernador. Gárate, Miranda y Noboa buscaban 

proteger los intereses de la Corona, sobre todo en 

sus ingresos. Pero eso obstaculizaba los proyectos 

de Caldas, que tenía en la recolección y comercio 

de brea grandes expectativas, por eso situó 

estratégicamente a sus parientes, compró un barco 

(a nombre de un tercero, que pudo ser localizado 

precisamente porque quiso evadir impuestos en 

la compra), todo encaminado al comercio de bra 

con Perú. Probablemente por eso visitó Nicaragua. 

el área productiva de la brea, y obligó a muchos 

indígenas a trabajar en la recoleccón de brea en 

tiempos prohibidos, a causa de lo malsano de la 

actividad. Por último, quiso controlar la Aduana. 

cuando tuvo la oportunidad de poner en su 

dirección a un allegado suyo. También vendió 

oficios, encomiendas y cargos eclesiásticos. 

Su propósito de desacreditar a la 

Audiencia, por medio del temor, para controlar la 

administración de justicia a su favor, lo consiguió 

por el traslado de Gárate y el irregular proceso 

contra Miranda, en cuyo puesto nombró a un 

abogado que le era adepto. Caldas violó numerosas 

leyes para hacerse el señor del Reino. 

Gracias al sistema burocrático coloniai 

de vigilarse constantemente los funcionarios entre 

sí, Caldas no consiguió ampliar más sus grandes 

poderes; y esto a pesar del control que mantenían 



sus allegados sobre el correo. Lo que le costó a 

Miranda el destierro fue precisamente su intención 

de notificar a la Corona de todas las irregularidades 

de esa administración. 

Incluso el obispo Sáenz, que 

aparentemente se mantuvo neutral ante las 

actividades del Presidente, se vio obligado, como 

Juez de Residencia, a proceder enérgicamente 

contra los allegados de Caldas que querían impedir 

sus investigaciones. En el reporte final, dice con 

resignación, que Caldas no tiene defensa alguna 

contra sus cargos a pesar del dilatado tiempo. Y 

todos sus procedimientos seguían siendo ilegales, 

como el interceptar la correspondencia dirigida al 

obispo. Otro argumento contra Caldas lo significó 

que Sáenz llevó la investigación sobre las 

acusaciones a Miranda, que no demostraron su 

culpabilidad y sí la de Caldas. A pesar de toda su 

estructura de temor y de posiciones estratégicas 

no salió bien librado. 

El Juicio de Residencia de Rivas, es 

prácticamente la continuación de los procesos de 

tiempos de Felipe 11. Echevers, fue bastante 

imparcial; elaboró los cargos con asesoría legal, y 

dictó sentencia dependiendo de cada uno de ellos, 

sin tomar en cuenta más que los hechos y no en 

contextos que no afectaban los cargos en sí. La 

mala relación con sus subordinados, el nepotismo, 

el favoritismo comercial, la parcialidad en los 

juicios, la corrupción, el abuso de poder, la 

negligencia y el despilfarro, de que fue acusado 

sin presentar descargos satisfactorios no tenían 

nada que ver con la serenidad con que afrontó el 

terremoto de 1717. Tampoco la reconstrucción 

de la ciudad, o de templos a su costa. Por otro 

lado, Rivas demostró la tranquilidad de quien no 

se siente culpable cuando dijo que no necesitaba 

testigos porque creía sinceramente que no iban a 

imputarle cargos; ésto y los alegatos de ser los 

testigos enemigos suyos a causa del fallido traslado 

de la ciudad convencieron al Consejo, que le 

declaró inocente. 

Un caso peculiar lo presenta el Juicio 

a Salazar, nombrado después de implementadas 

las reformas de Carlos 111. Prácticamente era 

otro Virrey, como el de México, Lima o Bogotá; 

y se le entregó una Instrucción que le orientó 

sobre las funciones que debía ejecutar; claros 

ejemplos de la continuada política proteccionista 

colonial, esta vez influenciada por la Ilustración: 

con sus precios controlados y una búsqueda de 

producción racionalizada. Presenció la 

incertidumbre económica que produjeron los 

nuevos impuestos y monopolios estatales; un 

suceso destacado de su gobierno fue la expulsión 

de los jesuitas. Pero lo inusual de su juicio, fue 

la ausencia total de cargos y la buena memoria 

que, aparentemente, dejó entre sus gobernados. 

Puede ser que el impacto del traslado de la capital 

indujese a los descontentos a obviar sus querellas 

por asuntos más inmediatos; aún más, pudiera 

ser que no se hubiesen trasladado a la Ermita. 

De cualquier manera, se le tuvo por buen 

funcionario. 
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En resumen, los métodos de control 

analizados, la Pesquisa y los Juicios de Residencia, 

mantuvieron la imagen positiva de la Corona. 

Como pudo verse en ocasiones afectaban intereses 

inmediatos de grupos o particulares poderosos y 

en otros, beneficiaba a personas sin poder alguno. 

En definitiva, la eficacia de estos 

métodos de control fue relativa, porque al mismo 

riempo que amenazaba a los funcionarios con 

posibles penas, en la ejecución de las sentencias el 

Consejo de Indias se mostraba muy 

condescendiente con los funcionarios indianos, ya 

fuese exonerando cargos o imputando multas muy 

bajas. Esro llevaba a una institucionalización de 

la corrupción administrativa, porque anteponía 

el interés de la Corona por la recepción de ingresos 

por la venta de puestos a la eficiencia como 

funcionarios, y al mismo tiempo mantenía la 

fidelidad de los mismos funcionarios porque 

sabían que serían nuevamente favorecidos con 

honores y nombramientos. 

Para los particulares ofendidos por las 

autoridades, la efectividad era similar. Para dar 

por concluido el juicio de residencia por parte de 

la Corona, se remidan a juicios paniculares que 

debían resolver cargos específicos, pero que 

resultaban costosos para ambas panes (acusador y 

acusado) y cuando se dictaba sentencia definitiva 

había pasado mucho tiempo (en algunos casos ya 

había fallecido el funcionario acusado y el 

panicular acusador), que se limitaba a multas de 

difícil cobro, porque para entonces el estado 
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financiero de la familia del funcionario podría 

haber cambiado mucho o viviría en orro territorio 

peninsular o indiano. Con lo que la aplicación 

de justicia se hacía muy relativa; pero en cualquier 

caso los querellantes no tendrían queja de la 

Corona, pues ésra habría cumplido permitiendo 

a los parriculares acusar a las auroridades 

nombradas por ella, y el riempo requerido para su 

solución no era responsabilidad de la misma. 

Así, era la aplicación del principio de la 

igualdad ante la ley; como medida política fue un 

gran avance a fines del siglo X.V, que favoreció la 

fidelidad de los súbdiros durante eres siglos y que 

no era incompatible con las realidades económicas 

socioeconómicas, políticas, hacendarías y érico

religiosas. 



Apendice 1 
Nómina de los Presidentes de la Real Audiencia de Guatemala (Villacorta, 1942: 60-81) 

Dr. Antonio González 
Lic. Pedro Villalobos 

:...:c. García de Valverde 
- Pedro Mallén de Rueda 

Francisco Sandé (citado por Juarros, 1981: 140-149. 
~c. Alvaro Gómez de Albaunza Quarros no lo menciona) 

r. Alonso Criado de Castilla 

Antonio Peraza Ayala Castilla y Rojas 
Diego de Acuña 
Alvaro Pérez de Quiñónez y Osorio 

Lic. Diego de Avendaño 
Fernando de Altamirano y Velasco 

Gral.Manín Carlos de Meneos 
Sebastián Alvarez Alfonso Rosica de Caldas 

1570-1573 
1573-1577* 
1577-1589 
1589-1594* 

Documentos en el AGCA) 

1596-1598 
1598-1611* 
1611-1626 
1626-1631 
1634-1642 
1642-1649* 
1654-1659 
1659-1668* 
1668-1672 

Dr. Juan de Santo Machía Sáenz de Mañozca y Murillo (citado por Juarros y AGCA) 
Gral.Fernando Francisco de Escobedo 1672-1681 
Lic. Lope de Sierra Osorio (aparece en AGCA) 

Juan Miguel de Auguno y Alva (cit. por Juarros) 
Enrique Enriquez de Guzmán 

Gral.Jacinto de Barrios Leal 
Gabriel Sánchez de Berrospe 

Dr. Alonso Ceballos y Villagutierre 
Toribio de Cosmo y Campa 
Francisco Rodríguez de Rivas 
Anronio Echevers y Subiza 

Gral.Pedro Rivera y Villalón 
Tomás de Rivera y Santa Cruz 
José Araujo y Río 

Mrsc.José Vásquez Prego Montaoz y Sotomayor 
Quarros no lo menciona) 

Mrsc.Alonso de Arcos y Moreno 
Mrsc.Alonso Fernández de Heredia 
Cap. Joaquín de Aguirre y Oquendo 

Quarros no lo menciona) 

Mrsc.Pedro de Salazar Herrera Natera y Mendoza 

1683-1687* 
1688-1696 
1696-1702 
1702-1706 
1706-1716 

. 1716-1724 
1724-1733 
1733-1742 
1742-1748 
1748-1752 

1752 
1753-1761 
1761-1764 

1765 
1765-1773 
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Mese.Martín de Mayorga 
Cnel.Marías de Gálvez 
Brig.José de Estachería 
Brig.Bernardo Troncoso Manínez del Rincón 

Jefe José Domás y Valle 
Mrsc.Anconio González Mollinedo y Saravia 

Gral.José Bustamante y Guerra 

Gral.Carlos de Urrutia y Montoya 

Gabino Gaíni.a 

1773-1779 
1779-1783 
1783-1789 

1789-1794 
1794-1801 

1801-1811 

1811-1818 

1818-1821 

1821 

• Los marcados con asrerisco: no hay documencos de sus juicios de residencia en el An:hivo General de Centroamérica (AGCAJ 

Apéndice 11 

Libro 11 Título XV 

Ley vj. Audiencia y Chancillería Real de Santiago 

de Guatemala en la Nueva España. 

El Emperador y Príncipe Gobernador en 

Valladolid a 13 de Septiembre de 1543. La Princesa 

Gobernadora allí, a 6 de Agosto de 1556. D. Felipe 

11 en Toledo a 16 de Septiembre del560. En 

Aranjuez a 31 de Mayo, y en el Escorial a 20 de 

Junio de 1568. Y en el Pardo a 1 O de Noviembre 

de 1593. Y en Toledo a 7 de Agosto de 1596. Y D. 

Felipe IIII -sic- en esta Recoplicación. 

En la Ciudad de Santiago de los 

Caballeros, de la Provincia de Guatemala, resida 

otra nuestra Audiencia y Chancillería Real, con 

un Presidente, Gobernador y Capiran General: 

cinco Oidores, que cambien sean Alcaldes del 

Crímen: un Fiscal, un Alguacil mayor, un Teniente 

de Gran Chanciller, y los demas Ministros y 

Oficiales necesarios, y renga por distritos la dicha 

Provincia de Guatemala: y las de Nicaragua, 

Chiapa, Higueras, Cabo de Honduras, la Verapaz 
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y Soconusco, con las Islas de la Costa, partiendo 

términos por el Levante con la Audiencia de lierra 

firme: por el Poniente con la de la Nueva Galicia: 

y con ella la Mar del Norte por el Septencrion; y 

por el Mediodia con la del Sur. 

Y mandamos que el Gobernador y 

Capitan General de las dichas Provincias, y 

Presidente de la Real Audiencia de ellas, tenga, use 

y execi.a por sí solo la gobernacion de aquella tierra, 

y de todo su distrito, así como la tiene nuestro Virey 

de la Nueva España, y provea los repartimientos de 

Indios, y otros oficios, como lo solía hacer la dicha 

Real Audiencia, y los Oidores no se entrometan en 

lo que a esto cocare, ni el dicho Presidente en las 

materias de justicia, y firme con los Oidores lo que 

proveyeren, sentenciaren y despacharen. 

Apéndice III 

AGCA Sig. Al.30 Leg. 4699 Exp. 40640 f.6. 

DOCUMENTO DEL PROCESO DE 

PESQUISA DEL JUEZ JUAN DE !BARRA 



Santiago a 12 de enero de 1623. 

Juan de Ybarra Juez Parcicular Para el 

encero de la Real Caxa de la Ciudad haviendo visco 

lo pedido Por Balcasar Pinco de anberes y Juan Ruiz 

de aviles y los aucos de Pleico de Juan fernandez 

collar concra los bienes de migue! maescre y Roque 

de Casero osorio su albacea y tenedor dellos y Juan 

de Molina fiador y las sentencias de vila y Revila de 

la Real audiencia en que condenados dhos. bienes 

albacea y fiador a que den y paguen al dho Juan 

femando collar mil y sececiencos y secenca y siece 

coscones eres reales y qe. demas dicho los quacro 

ciencos y creinca coscones qe. es Real Caxa han 

depositados los bienes del dho. Juan fernandez collar 

se pongan a renca de lo qe. de susodicho deve A la 

Real caja Advocando como ciene advocada y de 

nuevo advoca esca causa asi por la comision en el 

encero de la Real caxa ... Mando se libre 

mandamiento de excn. concra las personas bienes 

de los dichos Roque de Casero osorio y Juan de 

molina fiador y corra cada uno yn solidum para 

que den y paguen y enceren en la Real caxa de la 

ciudad los mil sececiencos y secenca y siece coscones 

y eres reales en que han Condenados. 

(firma) Lo. Ybarra. 

NOTAS 

1. El proceso seguido por el Doctor Villalobos, parece que 
fue muy acucioso y exigente; en la apelación interpuesta 
por González, cuya sentencia definitiva está fechada en 
1575 (AGCA A 1.23 Lcg. 1512 f. 461-468; A 1.23 Lcg. 
4575 Exp. 39528 f. 370-371; Al.23 Lcg. 4579 f.90). 
Se sabe de, al menos, ochenta y nueve cargos en los que 

se le halló culpable. De los cuales González apeló a 
ocho. Uno de ellos era relativo a una encomienda cedida 
entre parientes de González (AGCA A 1.23 Leg. 1512 
f.463). Otro es relativo a un nombramiento nepotista 
(íb. f. 461); otro por el uso de dinero proveniente de 
mercaderías de un naufragio (ib. f.466) y otro por 
excesivo cobro de impuestos en Chiapas (ib. f.468). Por 
alguna razón, que no se explica en los documentos, la 
sentencia condenatoria que Villalobos dictó sobre 
González fue revocada en todos ellos. Otros cargos, que 

Villalobos condenó fueron: que González permitió que 
algunos encomenderos viviesen en su encomienda (ib. 
f.464), que algunos comerciantes viviesen en una 
Reducción indígena, la villa de Trinidad (ib. f.465), que 
un pariente político suyo golpease a un fraile en la misma 
villa (ib. f.467) y que asignase a los dominicos el lago 
de Amatirlán que Villalobos devolvió a los indígenas 
(ib. f.462); en estos cargos se dictaminó la culpabilidad 
de González pero sólo se aumentó la multa de 60 a 200 
pesos (ib. f.467). 

2. El celo que puso Mallén en el cumplimiento de su 
misión lo llevó a perseguir a Alonso Duane, antiguo 
secretario de García Valverde. Duarte había ingresado 
en el convento franciscano como novicio, y Mallén lo 
requirió como testigo "para ciertas probanzas y castigos", 
a tal punto que invadió el convento, le despojó del hábito 
y abofeteó al superior del convento, el 22 de sepiiembre 
de 1578. El incidente motivó alboroto en la ciudad y 
el Cabildo intercedió ante los frailes menores para que 
no abandonasen Santiago. T arnbién tuvo problemas 
con el obispo. de la orden de los jerónimos, fray Gómez 
Fcmández de Córdov.i {Fuentes 1932: 1718). 

3. Sácnz era oriundo de la ciudad de México, había llegado 
a Santiago en 1668, tomó posesión de la Presidencia de 
la Audiencia y de la Gobernación en 1670, en el 
desempeño de su cargo fue acusado de favorecer a los 
criollos con puestos y encomiendas, entregó a Femando 
Francisco de Escobedo el 9 de ¡unio de 1672 (Estrada 
1972: 325; García 1972: 161; Milla 1976: 478; Pardo 
1984: 61-64) y falleció el 3 de febrero de 1675 (Pardo 
1984: 65). 
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en el juicio de residencia contra Rosica de Caldas. 
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Sig. A 1.23 Leg. l 5 l 2f. 270468 
Sig. Al.23 Leg. 1513 f. 616740 
Sig. A 1.23 Leg. 15 l 4f. 20 
Sig. A 1.23 Leg. 1515 f. 39228 
Sig. A 1.23 Leg. 1516 f. 48 
Sig. Al.23 Leg. 1517 f. 81 
Sig. Al.23 Leg. 1519 f. 73 
Sig. Al.23 Leg. 1521f.163 
Sig. A 1.23 Leg. 1523 f. 9 
Sig. Al.23 Leg. 1524 f. 180204 
Sig. A 1.23 Leg. 1527 f. 321 
Sig. A 1.23 Leg. 1528 f. 203475 
Sig. A 1.23 Leg. 1529 f. 26336 
Sig. A 1.23 Leg. 1531 f. 296 
Sig. Al.23 Leg. 1532 f. 365 
Sig. A 1.23 Leg. 1536 f. 556 
Sig. A 1.23 Leg. 2195 f. 46 y 86 
Sig. A 1.23 Leg. 4575 f. 83159 
Sig. Al.23 Leg. 4575 Exp. 39528 f. 370371 
Sig. Al.23 Leg. 4577 f. 155 
Sig. Al.23 Leg. 4578 f. 249 
Sig. A 1.23 Leg. 4579 f. 90 
Sig. A 1.23 Leg. 4594 Exp. 39547 f. 156 
Sig. Al.24 Leg. 1649 Exp. 10284 
Sig. A 1.30 Leg. 160 Exp. 3097 
Sig. A 1.30 Leg. 4699 Exp. 40640 
Sig. A 1.30 Leg. 4705 Exp. 4071 O 
Sig. A 1.30 Leg. 4709 Exp. 40740 
Sig. Al.30 Leg. 4710 Exp. 40762 
Sig. Al.30 Leg. 4714 Exp. 40718 
Sig. A 1.30 Leg. 4714 Exp. 40781 
Sig. A 1.30 Leg. 4723 Exp. 40825 
Sig. A3. I Leg. 579 Exp. 11666 f. 212 
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Sig. B 1.9 Leg. 76 Exp. 2262f. 1 
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