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XXIV
INTRODUCCION.

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA,- Existe dentro de la bibliografia In
diana algunas obras escritas con el fin de mostrar, en una viaidn
de conjunto, la realidad de los territories allende los mares. So
bre la base de los antecedentes propercionados per algunas de es
tas relaciones y descripciones, esta tes is pretende reconstruir
institucionalmente aquellas autoridades que de manera ordinaria
o extraordinaria debian de ocuparse en el gobierno de los terri
tories indianos, a saber, virreyes, présidentes gobernadores, au
diencias, gobernadores capitanes générales, gobernadores, alcal
des mayores y corregidores. No se trata, pues, de hacer un anâli
sis institucional acabado, sine s61o sobre la base de las rela
ciones y descripciones utilizadas, mestrando la imagen que estes
autores tenian de las instituciones de gobierno en América. En
una

labor

que excede al tema de esta tesis, corresponderâ, sobre

la base de los dates aqui reunidos, hacer esta reconstrucciôn
institucional en un planteamiento critico frente a le que las
fuentes utilizadas afirman ^& realizar con posterioridad.
En el tiempo, este estudio se limita a los anos que van des
de 1574 a 1659, fechas que abarcan las fuentes. Corresponden ellos a las fechas de redaccidn (incidentalmente de publicaciôn)
de las obras estudiadas, las que plasman la situacidn existente
en sus épocas. En diverses mementos unas y otras se remiten a sJL
tuaciones ocurridas en fechas anteriores, pero elle no obsta a
que la generalidad de los dates proporcionados por ellas se clrcunscriba a los anos senalados,
Geogrâficamente no hay limitaciones mâs que la de referirse
s6lo a las autoridades de gobierno en Indias, Ya en ellas, no
hay un limite determinado sslvo el que proporciona territorial-
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mete cada una de ellas. En otras palabras, me refiero a estas au
toridades existentes tanto en las Indias del Norte como en las
del Mediodia.
II. FUENTES UTILIZADAS.- Se limitan a seis, una relaciôn y cinco
descripciones. La relaciôn es la obra de fray Juan de Torqueraada,
Monarquia Indiana, en la cual s61o me he limitado al Libro quin
te. Las descripciones son las escritas por Juan Lôpez de Velasco,
Antonio de Herrera, Antonio Vâzquez de Espinosa y Juan Diez de la
Calle. De ellas, con excepcion de la obra del ultimo de los nombrados, las demâs han side publicadas en diversas oportunidades.
Respecte a Diez de la Calle, una de las obras que me han servido
de fuente estâ publicada en Madrid en 1646. La otra son dos tomes
manuscrites que se encuentran en la Biblioteca Naclonal de Madrid.
Para la elaboraciôn de esta tesis, como puede apreciarse,
se ha trabajade con los dates administratives que habia en la secretaria del Consejo de Indias, dates que en le fundamental coinciden. Existe toda una legislaciôn que se ha ido creando para In
dias y a través de estas fuentes podemos, en parte, ver como ha
entendido toda esta legislaciôn el ôrgano central. Valga este
principalmente para las obras de Lôpez de Velasco, Diez de la Ca
lle y en menos medida Vâzquez de Espinosa y Herrera.
El valor que cada una de estas obras tiene para este estu
dio no siempre es el mismo. La obra de Torquemada es una relaciôn
bistôrica, su fin ni siquiera es descriptive, pero a pesar de ello contiene referencias interesantes en relaciôn con los virre
yes de Nueva Espana. Lôpez, Herrera y Vâzquez de Espinosa son es
pecialmente geogrâficos en sus descripciones si bien Vâzquez es
bastante detallista en lo que se refiere a la organizaciôn politica de los diverses territories que va describiendo, circunstan
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cia que no se encuentra en los dos primeros. Diez de la Calle,
por el contrario, casi no da referencias geogrâficas centfândose
principalmente en el aspecto administrative dando numerosos ante
cedentes. Ninguno de los autores estudiados da una visiôn insti
tucional de las distintas autoridades pero van refiriéndose a ellas en la medida que van tratando los territories indianos.
El esquema que usan para ir describiendo lo que a elles interesa, con excepciôn de Torquemada, es de dividir el territorio
indiano en distritos sucesivos y cada vez menores. Hay primero
una gran divisiôn, Indias del Norte y del Mediodia (Lôpez), Secretaria de Nueva Espana y del Peru (Vâzquez, Diez de la Calle),
la que a su vez es dividida en Audiencias y ôstas en provincias
o gobernaciones (Lôpez) o en arzobispados y obispados (Vâzquez,
Diez de la Calle) y éstos a su vez en corregimientos y alcaldias
mayores (Vâzquez) y/o ciudades (Vâzquez, Diez de la Calle). Este
esquema entremezcla divisiones de distinta naturaleza (justicia:
audiencias; eclesiâsticos: obispados y arzobispados; gobierno:
corregimientos y aldaldias mayores) dando la impresiôn de una
gran simplicidad en el esquema administrative indiano. De todos
estos autores, es tal vez Diez de la Calle quien, empleando las
mismas divisiones, résulta mâs confuso; no es raro encontrar men
cionados como formando parte de un obispado, ciudades o villas
que lo son de otro, o que hablando de un territorio determinado
aparezcan de pronto materias referidas a uno rauy distinto, dificultad que se présenta, al parecer, mâs por errores en el momento de empastar los folios.
Cada autor da a sus obras un raatiz diverso, segûn los ante
cedentes que ha tenido y el conocimiento que personalmente tiene
de los territorios descritos, Lôpez de Velasco es bastante prôdi
go en detalles geogrâficos, resultado del material que ha traba-
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jado -las relaciones- y su visiôn es mâs que nada

la de un fun-

cionario que ve todo desde la peninsula sin conocer el terreno
personalmente, Herrera signe en todo a Lôpez, siendo su obra un
resumen de Lôpez con poca aportaciôn personal ÿ en ocasiones,
simple copia. Vâzquez es diferente; ya no es el funcionario que
mira todo a través de informes sino que ha estado en Indias, recorriendo gran parte de ella durante varios anos; su conocimiento
es asi directe y ello se plasma en su obra. Ademâs, su carâcter
de religioso -es carmelita- le lleva a acentuar aspectos que en
Lôpez habian pasado con menos claridad, como la divisiôn de las
audiencias en obispados y arzobispados a los cuales hace numero8as y especiales referencias. La divisiôn de su obra en dos gran
des partes dedicadas una y otra a cada una de las secretaries nos
induce a pensar que el conocimiento de aquellos territorios que
no llegô a recorrer personalmente los obtuvo del Consejo de In
dias directamente. Diez de la Calle, en fin, da a su obra un ca
râcter diferente; es el funcionario que conoce bien los papeles
del Consejo y el aspecto administrâtivo del gobierno indiano, de
alli que su informaciôn

extraida en gran parte de los papeles

del Consejo se orienta principalmente a mostrar todos aquellos
datos que administrativamente podian interesar.
Las fuentes senaladas vienen siendo utilizadas por diverses
autores, por ejemplo Alfonso Garcia Gallo (1), Ismael Sânchez Be
lia (2) Nicolâs Sânchez Albornoz (3) pero no conozco un estudio
ûnico que sobre la base de los antecedentes por ellas proporcio
nados pretenda reconstruir las instituciones que en ellas apar£
cen mencionadas, mostrando cual era la imagen que sobre éstas
tenian sus autores. Excepciôn a esto podria ser la ponencia presentada por dona Marta Milagros del Vas Mingo en el III Congre-

80 del Institute Internacional de Historia del Derecho Indiano
celebrado en Madrid en 1972 bajo el titulo "Las Instituciones Ju

XXVIII
ridicas en la Geografla de Juan Lôpez de Velasco", si bien sôlo
se basa en la obra de este autor (4).

III. PLAN DE LA EXPOSICION.- Esta tesis estâ dividida en siete capi
tulos

dedicadas a cada una de las autoridades que han de ver con

el gobierno indiano. En cada capitule trato de reconstruir la ins
tituciôn solamente con los datos y antecedentes extraidos de las
fuentes ya senaladas. Veo el numéro de funcionarios que encontra
mos en las diversas épocas que alcanzan las fuentes, su jurisdiç
ciôn territorial o âmbito geogrâfico sobre el cual ejercen su au
toridad y el régimen propiamente funcionario de cada uno de ellos,
quién y como son designados, funciones, derechos y deberes, etc.
No siempre son tratados los mismos temas en cada capitule pues
para algunas autoridades aparecen mencionadas circunstancias que
para otras se omiten. El callar en unas lo expuesto en otras no
significa en consecuencia olvido.
Para referirme en general a los territorios indianos del Nor
te 0 Mediodia, he usado la expresiôn "secretaria" y no la de

"vi-

rreinato", puesto que ninguno de los dos virreinatos abarca por
complete una y otra. En algunas ocasiones para mejor situar un
territorio jurisdiccional determinado, v.gr. un corregimiento o
una alcaldia mayor, he usado el orden que emplean las fuentes, es
to es audiencia, obispado, corregimiento o alcaldia mayor, cons
ciente de que con ello es toy mezclando diverses criterios para
la divisiôn de Indias; creo, en todo case, que résulta asi mâs
fâcil su ubicaciôn para quien lee.
Cada una de las fuentes proporciona antecedentes que pode
mos situar en el tiempo en fechas mâs o menos aproximadas. Asi,
cuando hablo de Lôpez me refiero en el tiempo hacia 1574; cuando
es de Herrera, hacia 1600; cuando hablo de Vâzquez de Espinosa
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me refiero aproximadamente a 1624 y cuando lo hago de Diez de la
Calle, hacia 1650.
Para evitar el excesivo ndmero de notas reraitiendo a las
fuentes, después de las afirmaciones que he obtenido de ellas, S£
nalo entre paréntesis el lugar de procedencia; para ello coloco
una inicial y un numéro. "L." seguido de un numéro se refiere a
Lôpez y a la pâgina de su obra en la ediciôn utilizada. Lo mismo
sucede con Herrera "H.". Para Diez de la Calle he usado très for
mas segûn se refieran a uno de los dos manuscritos o al libro im
preso. "D.I." seguido de un numéro indica el folio del primero
de los dos manuscritos de sus "Noticias sacras y reales". "D.II."
seguido de un numéro indica el folio del segundo de estos dos ma
nuscritos y "D.N." seguido de un numéro senala el folio del "Me
morial y noticias sacras" impreso en 1646. En cada uno de estos
très casos, inmediatamente después del numéro va una letra minûscula
"r" o "v" para indicar si la cita estâ en el folio recto o vuelta. Para Vâzquez de Espinosa uso una "V." seguida de un nûmero el
cual no se remite a la pâgina sino al nûmero del pârrafo en que
se contiene la cita. Es la ûnica de las fuentes utilizadas que
divide su contenido en pârrafos numerados. Por fin para Torque
mada uso una "T." seguida de un nûmero que indica la pâgina res
pective. Las demâs notas van al final de cada capitula.
Incluyo al final un apéndice que contiene diverses antece
dentes proporcionados por las fuentes principalmente con los fun
cionarios que son designados por algunas de las autoridades que
estudiaremos.

XXX
NOTAS.

1.- Vid. por ejemplo "Alcaldes Mayores y Corregidores en Indias"
en Estudios de Historia del Derecho Indiano. (Madrid 1972)
pâg. 719 respecta de Diez de la Calle y Juan Lôpez de Velas
co.
2.- Por ejemplo vid. La organizaciôn financiera de las Indias
(Siglo ZVI) (Sevilla 1968) pâg. 97 respecta de Lôpez de Ve
lasco.
3.- Por ejemplo vid. La poblaciôn de América latina. Desde los
tiempos precolombinos al afio 2000 (Madrid 1977) pâg. 100
respecta de Vâzquez de Espinosa,

4 .- III Congreso del Institute Internacional de Historia del De
recho Indiano, Actas y Estudios (Madrid 1973) pâg. 477 y siguientes.

C A P I T U L O

VIRREYES.

I

I.

JURISDICCION.

1. GENERALIDADES.- Las Indias o Nuevo Mundo (L.l), Indias Occi
dentales (V. pâg. l) o los dos Imperios de las Indias Occidenta
les (D.I, 1), términos todos estos us ados para referirse a Amé
rica, aparecen divididas en dos grandes circunscripciones que
sirven de marco general para desoribir los diverses territorios
que se encuentran en ellas. Ambas reciben distintas denominaci£
nes, no existiendo unidad en el nombre de ûna y otra; asi, se
las llama Indias del Norte e Indias del Mediodia (L.47»H.6,38 .)

0 Secretaria de la Nueva Espafla (7. pâg.201) y Secretaria del
Fini y Tierra Firme (7. pâg. 315) (l). Esta gran separacidn, en
tre uno y otro territorio, sirve de base para que estos autores
dividan sus obras en dos grandes partes, referidas a una y otra
(2 ). Sln embargo, esto no significa una asimilaoiân de estos
territorios con cada uno de los virreinatos (3 ), palabra ésta
que casi no es usada. Por el contrario, estas dos grandes cir
cuns cripclones aparecen divididas, para su descripclân, en au
diencias las que, a su vez se dividirân en distritos menores
(4 ), lo que no

obastaa que se indiquen los distritos en los

cuales el virrey ejerce su autoridad. Excepciân a los anterio
res es Lâpez de Velasco quien usando expresamente la palabra de
virreino o virreinato las apiica como sinânimos de las Indias
del Norte o del Mediodia. Se puede apreciar falta de seguridad
en définir los territorios dândoles un nombre. Lâpez, distingue
entre lo que llama virreinato de Nueva Espana y s implement e N.u£
va Espafia, término que hace sinânimo de audiencia de México.
Afios después, Herrera tiene que insistir en su obra que "no se
han de entender todas las Indias de Medio dla por Pirâ".

No 63 de extranar esta falta de precision en el lenguaje,
pues ella es la consecuencia del poco conocimiento que geogrâfi.
camente se tiene de América en el siglo ÏVT, como ha sehalado
Garcia Gallo (5).
2. VIRREINATO DE NUEVA ESPAjRA.- Exprèsién casi no usada, no apa
rece identificado ni dellmitado como tal; a pesar de esto, queda claro que el virrey ejerce su autoridad en las audiencias de
México y Nueva Galicia. Respecte de la primera, su autoridad es
compléta pues no sélo es gobernador se su distrito, sino ademâs
capitân general y presidents de la audiencia (V. 433; D.I.144r).
Respecte de la segunda, la situacién varia, pues de estar subordinada al virrey en materia de gobierno (H. 87) (6 ), posteriormente sélo lo estarâ en guerra y hacienda (D.I. 120 v) (7).
Lépez emplea un criterio diferente, pues no sélo habla ex
presamente de virreinato o virreino de nueva Espana (L. 21) sino
que lo circunscribe incluyendo en él todo lo descubierto a par
tir de Nombre de Dios, en Panamâ, al norte, ademâs de las islas
del Caribe y parte de Tierra Firme (8 ). Si bien el pârrafo en el
cual refiere esta delimitacién aparece tachado en el original
(9 ), lo que podria h a c e m o s pensar que no estaba de acuerdo con
lo expuesto, poco mâs adelante lo corrobora al escribir en la Ta
bla General de las Indias del Norte, que en ellas hay el virrei
nato de nueva EspaRa y cuatro audiencias-México, la Espafiola,
Guatemala y Nueva Galicia- ademâs de otras autoridades.
El virreinato surge para este autor como sinénimo de las
Indias del Norte y su territorio, dividido en cuatro audiencias
sobre las cuales el virrey ejercerâ su autoridad, aun cuando de
diferente manera: la de México, en la cual el virrey es presiden
te y en cuyo distrito tienen el gobierno, provisién de oficios y
aprovechamiento del mismo (L. 21) (10); la audiencia de la isla

Espafiola en la cual sélo tiene el virrey "el cuidado general de
avisar del estado y quietud de la tierra y preveer en caso de re
belién o guerra" (L. 21) (11); la audiencia de Guatemala se gob i ema, segén Lépez, "como la de la Espafiola" (L. 21) (12 ) y en
la Nueva Galicia, si bien el virrey no preside, tiene en su di£
trito el gobierno y la provisién de oficios como la de México
(L. 21) (13).
Para Lépez, asi, la subordinacién es efectiva en las audien
cias de México y Nueva Galicia; en las dos restantes, la labor
del virrey se limita en extreme, quedando reducida a lo que a
partir de 1568 empieza a establecerse en la legislacién real co
mo general o superior gobierno (14 ).
La terminologia que emplea este autor para referirse a este
virreinato es la de " virreinato de Nueva Espafia'! En lo que él

.

titula "Tabla del Distrito de la Audiencia de México", trata de
fijar el territorio que se comprende con las palabras 'Nueva Es
pafia", s in emplear el término virreinato, para lo cual distingue
entre lo que se dice comünmente gueva Espafia y lo que verdaderamente es n^eva Espafia. El primer concepto -lo que se dice- i n d u
ye las audiencias de México y Nueva Galicia y la provincia de Yu
catân, comprendida en la primera; el segundo -lo que verdaderamente es- sélo coincide con la audiencia de México (15). Lépez,
da asi a las mismas palabras dos conceptosi el virreinato de Nu£
va Espafia, circunscripcién territorial amplia en la cual se en
cuentran los distritos de las cuatro audiencias de las Indias
del Norte, y Nueva Espafia, que hace sinénimo a la audiencia de
México (16).

3. VIRREINATO DEL PERU.- A semejanza del anterior, esta terminologia no es usada, si bien queda precisado con bastante claridad
el émbito territorial dentro del cual el virrey ejerce sus fun
ciones: las audiencias de Lima, Quito y Charcas. La audiencia
del Nuevo Reino queda fuera de su drbita jurisdiccional. La de
Panamâ que no es mencionada por Herrera (17), serâ del gobierno
del virrey (18 ) hasta que, posteriormente, su presidents, que es
ademâs gobernador y capitân general, sélo habrâ de guardar las
ârdenes del virrey en casos graves y superiores que miren a la
defensa universal. Chile, siendo gobemacién y capitania general
queda subordinada al virrey (H. 46), subordinacién que se limita
râ en gran medida cuando nuevamente se 1nstaie la audiencia (V.
1147).
Es nuevamente Lépez de Velasco la excepcién, pues haciendo
sinénimos los términos de virreinato del Perâ e Indias del Medi£
dia, considéra comprendidos en él todas las tierras habidas des
de nombre de Dios y Panamâ al estrecho de Magallanes, incluyéndo
se en él cinco audiencias, Los Reyes, Charcas, Quito, Ruevo Rei
no de Granada y Panamâ (19). Esto mismo se corrobora pâginas ade
lante, en un pârrafo que a diferencia del anterior, no estâ ta
chado (20).
Las audiencias situadas en este virreinato estân subordinadas al virrey de diferente manera, encargândose él mismo de ind^
carlo: la audiencia de los Reyes es presidida por él, quien tie
ne también el gobierno en todo su distrito, en las provincias de
Chile en donde tiene el gobierno después de suprimida la audlenoia que se fundase alli, y por cercania la Gobemacién del rio
de la Plata en lo que se refiere a las necesidades de guerra. En
la audiencia de Charcas, incluido Tucumân que estâ en su distri
to, el virrey tienen el gobierno y la provisién de oficios y re-

partimientos, y lo mismo sucede con la audiencia de Quito. La de
Panamâ estâ subordinada al virrey en forma mâs limitada, solo
"en las cosas de gobierno, por lo que toca al despacho de los na
vios que de alli van al Penl". Pinalmente, la del Nuevo Reino de
Granada en la cual al virrey no le corresponde facultad ninguna
en materia de g o b i e m o (L. 21s) (21).
Lo anterior estâ también tachado en el original aunque mâs
adelante repite el esquema, dejando fuera la audiencia del Nuevo
Reino y denominando "Reino" al territorio dentro del cual el vi
rrey ejerce su autoridad, abarcando las cuatro audiencias restan
tes (22 ).
4. ANTIGÜOS REINOS INDIGENAS.- Los territorios que pasan a estar
sometidos a la autoridad del virrey son mâs extensos que los que
fueron sojuzgados por incas y aztecas (23) y la figura del virrey
sélo la encontraremos en estos dos lugares que serân considerados
como "reinos", es decir provincias cuya organizacién politica con
trasta, oon las demâs de Indias en las que el desarrollo se encuen
tra en cierneæ (24).

II.

NOMBRAMIENTO.

5. AUTORIDAD ENCARGADA DE NOMBRARLO.- La designacién es facultad
privâtiva del monarca, quien lo nombra por consulta

del

Supre

mo Consejo de Indias (V. 884, 2057). Cuando hubo Câmara de Indias
ella fue la encargada de dar el despacho con el titulo de virrey
(D.II. 363 r).

6. FORMA.- Como primera medida, se buscan y juntan las relacio
nes de las condiciones y mérites de los candidates, después de
lo cual se hace la proposicién para ser vista por el Consejo, en
el caso del virrey o la junta en caso de algunos otros funciona
rios . El Consejo o la Junta en su cas o forman la consulta inclu
yendo normalmente très personas para que el monarca elija el que
considéré mas oportuno. Hecho el nombramiento se asienta en los
libros de la Secretaria Universal situada en el palacio real y
se devuelve la consulta al presidents, quien ordena pasarla al
secretario para seguir su curso burocrâtico. El oficial mayor, o
el segundo, es el encargado de hacer el despacho; alli acude el
elegido o persona por él designada a quien se entregan très billetes: uno para el comisario de la media anata por lo que a ella
corresponde ; otro para la Contaduria del Consejo de Indias para
que informe al tenor de lo acordado por auto de 25 noviembre

1638 si debe algo a la Real Hacienda por concepto de condenacio—
nes en las visitas o residencias que le han tornado en puestos desempeflados con anterioridad, y el liltimo a la Contaduria mayor pa
ra saber si tiene alli cuentas pendientes( 25). Pagada la media
anata 0 dadas las seguridades suficientes de que se harâ, se avi
sa estas circunstancias por el comisario

a los secretarios o ll£

va el mismo interesado certificacién en esos términos ademâs de
la que no es deudor a la Real Hacienda de suma alguna. Hace inven
tario de los bienes que tiene al presents y la entrega en la Se
cretaria, de lo que se le da certificacién por el oficial mayor
(26). Se forma el titulo, se senala y se firma por el rey; asentado y refrendado por los secretarios, se le entrega al interesa
do con las licencias necesarias para el viaje. Previo juramento,
ante el Conaejo o ante la Junta, si le corresponde y se encuentra
en la Corte, se va a servir su puesto en la primera flota o galeo
nes que salgan para Indias (27). Si no estâ en la corte, se le re
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mite el juramento a la casa de Contratacién de Sevilla por cédula
particular (D.II.345r; D.N.170)(28).
7. DESPACHO S.- El nombramiento de un virrey iba acompafiado de la
dictacion de una serie de disposiciones tanto para él como para
diversas autoridades radicadas ya en Espafia, ya en las Indias, las
que reciben el nombre genérico de despachos. Tenemos los que se
d1eron a los virreyes de Nueva Espafia, marqueses de Oerralbo y Cadeirita los anos 1624 y 1635 y que en junio de 1642 se mandaron a
dar al conde de Salbatierra (D.I. 159v; D.N. 56v).
Encontramos un primer grupo que dice relacién directamente
con la funcién que va a desempeflar: los titulos que se le dan» uno
con el de virrey y gobernador de Nueva Espafia, otro con el de ca
pitân general y un tercero con el de présidente de la audiencia»
la instruccién en la que se le sefiala la forma en que ha de desempefiar los cargos en lo eclesiâstico, politico y militar, hacienda
y gobemacién (29); une en el que se le advierte para que si aigu
na cédula de recomendacién se despachare para persona que esté a
su servicio en su casa, no la ocupe sino que guarde lo que estâ
dispuesto sobre esto en las cédulas reales. Se le ordena, igualmente que cumpla las cédulas enviadas a sus antecesores y que pue
da despachar con su secretario lo que requiera secreto y, finalmente, una en que se le sefiala la forma y orden que ha de tener
en las cartas que escribiere al monarca.
Otro grupo de estos despachoS tiene por objeto hacer efecti
va la autoridad que se le concede. Encontramos aqui las enviadas
a diversas autoridades y personas

en que se

establece

el orden

que han de tener con el virrey en las cosas en que hubiere dudas;
también la que es enviada a la audiencia, para que le prèsten su
colaboracién en el cumplimiento de sus funciones. Estas van dirigidas a autoridades civiles y eclesiâsticas y también, en general.

"a los hombres buenos de la ciudad de México", se afiade una al
virrey a quien se sucede para que haga entrega d® todas las car
tas y cédulas reales que se le han enviado y una relacién del es
tado en que estuviere la ejecucién de ellas.
Existe algunas que miran al rango de la autoridad ejercida
por el virrey como la que le concede facultad de poder andar en
coche y carroza llevândolas desde Espana; poder ser recibido con
palio, seîialandose en este caso el monto maximo de los gastos que
en este sentido pudieran hacerse ( 30)

y para que pueda traer en

su acompafiamiento un capitân y 24 soldados como guarda, f i jândose
en la misma cédula la forma en que se han de pagar sus sueldos.
Se le désigna ademâs general de la flota en que fuere embarcado,
debiendo embarcarse él, su familia, criados y recâmara en las na
ves capitana y almiranta. Previamente, en Sevilla

ha podido apo-

sentarse en los alcâzares. Otras son personales y, en general,
concediendo una serie de garantias a él y a sus acompaflantes : se
ordena le paguen 12.000 ducados, 6.000
ced de ayuda

de costa y

6.000

de que el rey le hace mer-

a cuentade su salarie;se

establece

que en caso de fallecer en el camino no se cobren de sus herederos los 6.000 ducados que se le han dado a cuenta del salarie,
pues en este

caso, el monarca les hace

plear 16.000

ducados en

cosas

merced de ellos;poder em

necesarias al servicio de

su perso

na y casa libres de derechos, y anualmente poder emplear otros

4.000 de la misma forma; poder llevar esclaves libres de derechos
en nâmero determinado con facultad de llevar armas cuando anden
con él; facultad para llevar 8.000 ducados de joyas de plata labradas y las armas acostumbradas y concedidas a sus antecesores
y también criados para él y su consorte libres de flete.
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8. ORGANOS QUE EXPIDEN LOS DESPACHOS.- Existiendo la Câmara de
Indias, se dieron por ella todos los despachos que entonces eran
ordinaries, con excepcion de la instruccién general; posterior
mente se debié reparar en que algunos de ellos, por su materias
tocaban al Consejo y asi se dividieron. Correspondié al Consejo
dar la instruccién general, la facultad para castigar delitos,
cémo y con qué intervencién ha de librar en las reales cajas,
cémo ha de comportarse con los oidores en caso de discordia; la
facultad para abrir caminos y hacer puentes, informarse de lo
que pagan los indios a sus caciques reformando lo necesario cuan
do hubiere exoeso! la orden de cumplir las cédulas dadas a sus an
tecesores y de guardar la costumbre en la sucesién de los caoicaz
gos. También se extendieron por el Consejo las cédulas al arzobis
po para que con parecer del virrey echase de la tierra a los clérigos escandalosos y a los provinciales de las érdenes religiosas
para conformarse con el virrey en lo que les comunicare. Desapare
cida la Câmara se agregaron otros despachos de los cuales, pareoe
que tocaban el consejo los que disponian que el virrey visitase
los Castillos y fuerzas de Tierra Firme y que se cumpliesen en é£
ta lo que ordenare en gobierno, guerra y hacienda; conocer las
causas de soldados, poder castigar delitos, que su antecesor le
entregare las cartas y cédulas que tuviere, que no consintieren
en la fundacién de monasteries, impedir a los religiosos viajar
a Espafia e informer si era necesario enviar religiosos a los te
rritorios de su jurisdiccién.
Los que fueron dados por la Câmara dicen relacién con la fa
cultad para encomendar indios, perdonar delitos, y, en general,
los que hemos referido como despachos para hacer efectiva la au
toridad que se le encomendaba, los que se le extendian en atencién a su rango y los personales. Podemos agregar el que ordena
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que se desocupen las

casas reales y que los sucesores en enco-

mienda presenten sus

titulos (D.II. 363ss).

9.

TIEMPO POR EL CUAL ES NOMBRADO.- Era preveido por seis anos,

hasta que en 1629 dispuso el monarca que lo fuera
(D.I. 137 v; D.N. 47

III.

por très.

r) (3l).

FUNCIONES

10. GENERALIDADES.- Consecuentes con el esquema que estos autores
dan a sus obras, no especifican cual serian las funciones que corresponderfan tedricamente al virrey. En parte, Herrera es una ex
cepcion al decir en términos muy générales que ellos han sido establecidos "para que en el real nombre gobernasen y proveyeren
las cosas concemientes al servicio de Dios y del Rey y a la conversién e instruccién de los indios, sustentacién, perpetuidad y
poblacién, y ennoblecimiento de los dichos reinos..." (32).
S in embargo, a lo largo de estas obras encontramos numerosas
referencias de actuaciones concretas por las que podemos recons
truir un cuadro de las funciones del virrey. Estas mismas referen
cias se hacen para los demâs funcionarios que iremos estudiando
en pâginas mâs adelante. A continuasién veremos las funciones que
son comunes al virrey con cada uno de ellos -gobernadores, gober
nadores capitanes générales y présidentes gobernadores- para ver
finalmente aquellas que mencionadas por estos autores no coinciden con ninguno de ellos; esto nos permitirâ tener una aproximacion de lo que privativamente podria corresponder al virrey. Digo
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sélo aproximacién porque puede suoeder que funciones que en la
realidad fueron comunes al virrey y alguna de estas otras auto
ridades, en estos autores sélo aparezcan mencionadas para el vi
rrey.
11, FUNCIONES EN GENERAL.- Hemos visto que al virrey le corres
ponde el gob i e m o en diverses territorios audienciales. Lépez,
tratando de precisar un poco, escribe que "En las audiencias
donde los virreyes tien en el g o b i e m o prove en las cosas de ellas
y los oficios y aprovechamientos que hay en la tierra, y las au
diencias en sélo lo de la justicia (,..)^L. 22). Estas expresiones, que son muy amplias, trataremos de concretarlas empleando
los antecedentes que estos autores proporcionan.

A.-

FUNCIONES COMUNES CON GOBERNADORES.

12. FUNCIONES DE GOBIERNO. En relacién con los aborigènes.- La
primera obligacién que se impone al virrey en este orden es el
buen tratamiento de los indios y su conservacién (33), obligacién
que se impone también a todas las demâs autoridades. Le correspon
de al virrey, concretando esta obligacién general, concéder encomiendas de indios o cumplir las cédulas en que el rey hace merced
en ellos. El virrey del Peru estâ facultado para encomendar in
dios de por si, en tanto que el de nueva Espana sélo cumple las
cédulas en que el monarca hace merced en ellos, sln las cuales
no puede encomendar en persona alguna (D.I. 9v, 137 v, 157 v; 261
v; D.N. 47 r, 165 r ) . El virrey del Perd puede encomendar los in
dios dentro de los territorios in d u ido s en la capitulacién de Pi
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zarro (D.N. 213 r ). En ocasiones, esta facultad del virrey es dis
cutIda, como sucede en la gobemacién y capitania general de Quixos cuyo gobernador encomienda los indios a su distrito aunque
los virreyes del Peni lo pretenden hacer alegando haber sido go
b e m a c i é n o provisién suya y que de hecho, algunas veces los han
encomendado (D.II. 237 v ) . Esta facultad que se daba a virreyes
y gobemadores para encomendar indios, era un despacho de los ex
tendidos por el Consejo de Câmara de Indias.

(D.II. 361 r) (34).

Les corresponde también reducir a los naturales a poblacién en
cumplimiento o no de érdenes reales (35) y designan protectores
de indios (V.1942) (36 ).
13. En relacién con la Hacienda Real.- La ünica que podemos nombrar es la facultad del virrey de poder designer en Peru, tenien
tes de la Real Hacienda, los cuales son nombrados por los gober
nadores cuando el primero no lo hace (L. 27).
14. En relacién con el Patronato Real.-Existe una funcién, como
otras, que es comân al virrey no sélo con los gobemadores
también

sino

con los gobemadores capitanes générales, présidentes

gobemadores y audiencias; no pueden dar posesién de sus sedes a
obispos y arzobispos que no prèsentasen certificado de haber pre£
tado juramento de guardar el patronazgo real y si los dichos ar
zobispos u obispos estuviesen en las Indias, debian recibir las
respectives ejecutoriales y entregarlas a los proveidos previo
juramento que debian hacer ante escribano pdblico y testigos que
de ello dieren fe. (D.I. 397 r ) .
Hubo una serie de disposiciones que tuvieron una corta vigencia y que imponian ciertas obligaciones a virreyes, présiden
tes, audiencias y gobemadores que tuviesen la superior gobernacién de las provincias. Eran éstas; a) recibir a los générales.
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comisarios générales, visitadores, provinciales y otros prelados
de las ordenes religiosas y darles en el ejercicio de sus oficios
todo favor y ayuda, previa exhibicién de la orden de paso a Amé
rica; b) cualquier provincial o visitador, prior o guardiân u
otro prelado que fuese nombrado y elegido en Indias, antes de ser
admitido a ejecutar sus funciones debia dar noticia de ello a la
autoridad que, de las nombradas, hubiese en la provincia . mostran
do la patente de su nombramiento y eleocién a fin de brindârsele
el favor y ayuda que fuese necesario para el uso y ejercicio de
sus funciones; c) debian recibir anualmente las listas que les
entregaban los provinciales de las ordenes religiosas y guardarlas para poder enviar relacién al monarca de los religiosos exis
tentes y de los que se necesitaban en cada flota; d) recibir anual
mente otras de estas listas y entregarlas al prelado diocesano;
e) el provincial de cada orden debe comunicar cuando debia ser
proveido algun religioso para una doctrina o administracién de
Sacramentos o remover el que estuviese proveido (T. 644). Se trataba de medidas especialmente relacionadas con las érdenes reli
giosas .
15. Otras funciones de gobiemo.- Les corresponde hacer los repar
timientos de tierras, solares y estancias de ganados propios y la
composicién de ellos. Esta facultad no sélo le es comiin con gober
nadores sino también con présidentes y con gobemadores capitanes
générales (3?).
16. FUNCIONES DE JUSTICIA.- Estân facultados los virreyes, prési
dentes y gobernadores, y aun otras justicias, para desterrar de
las Indias y enviar a la peninsula a aquellas personas que parecieran "inquiétas", cuando juzgasen que asi fuese conveniente pa
ra la tranquilidad de esos territorios, siempre que no sea por
bdio ni pasién ni por otra razén (H. 91). Les corresponde también
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encargarae de la residencia de su antecesor (38).
17. FUNCIONES DE GUERRA.- El gobernador ha de velar por la defen
sa del territorio como lo veremos. Al virrey también se le encar
ga proveer todo lo mâs conveniente a la defensa del territorio
(h. 91). Sin embargo, en cumplimiento de este cometido comun, el
virrey como capitân general tiene atribuciones mucho mâs amplias
que el gobernador y que veremos mâs adelante.

B.

FUNCIONES COMUNES CON GOBERNADORES-CAPITANES GENERALES.

18. FUNCIONES DE GOBIERNO. En relacién con ciudades y villas.Corresponde a los virreyes dar érdenes para fundar y poblar ciu
dades (39 ) y villas (40) o fundarlas personalmente (41 ).
19. Otras funciones.- El gobernador y capitân general tienen fa
cultad es para acuparse de obras piiblicas y de beneficiencia, al
igual que el virrey, pero los ejemplos que se dan para el virrey
son, ademâs de mas numerosos, no ooincidentes con los que se seflalan para gobemadores capitanes générales. Por esta razén, he
preferido sefialarlos entre aquellas funciones que no aparecen co
mo comunes.
20. FUNCIONES DE GUERRA.- Podemos separarlas en dos categories :
aquellas que suponen un acto de ataque o de iniciativa y aquellas
que propiamente son de defensa.
Entre las primeras estâ el poder ordenar expediciones de
descubrimlento (42) y disposer expediciones para reducir indios
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hostiles (43). Entre las segundas encontramos el ordenar la cons
truccion de fuertes (44), aoudir con gente de socorro cuando se
lo piden y es menester (45) y ordenar la formacién de compafiia
de soldados ^46) o armar navios (H. 91) (47).
21. Funciones de justicia militar.- Entre las funciones que co
rresponden al virrey con razén de su cargo de capitân general,

.

estâ la de conocer de las causas de los soldados sometidos a su
autoridad . Recordemos que esta es una de las facultades que se
le conceden entre los despachos que se le entregan después de su
nombramiento (H,91).

C.

FUNCIONES COMUNES CON PRESIDENTES GOBERNADORES,

22. FUNCIONES DE GOBIERNO. En relacién con la Hacienda Real.Dar cumplimiento a las érdenes que reciben a fin de incrementar
los ingresos de la Hacienda Real. Por varias cédulas de 1 junio
1654 se dio comisién al virrey de Nueva Espafia y Présidentes de
Guatemala, Guadalajara, Filipinas y Santo Domingo para ejecutar
los medios contenidos en la instmiccién que se les remitié a ca
da uno para que produjesen hacienda suficiente con el fin de aai£
tir a los ejércitos, armada y fronteras. Dichos medios eran los
siguientes; a) que se indulten delitos, penas de muerte, galeras,
presidios, campaRas de tierra y otros de este género y los que
han pasado a las Indias sin licencia; b) que se pueden legitimar
hijos naturales y bastardes por tiempo de cinco anos; c) que se
cree en cada audiencia un oficio cuya funcién sea registrar poderes y registres de plata si no hubiese inconvenientes» d) que se
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admitan pujas y posturas a los ofioios que se han benefioiado de£
de 1626 y los que se hublesen aorecentado de nuevo y concedido
perpetuidades y preeminenoias, haciendo esto con los mismos compradores

o con otros y si ellos no quislesen quedarse con los

oficios, darles satisfaccidn» e) que se creen y vendan los oficios
de alguaciles mayores de las cajas de la Real Hacienda y el de al
guacil mayor del Consulado de México; f) en las audiencias donde
no los hubiera que se beneficien oficios de escribanos de Câmara;
g) que se concedan prorrogaciones de una vida mâs en las encomien
das de indios con calidad de servir los que la tuvieren en prime
ra vida con dos afios de frutos y los que la segunda con très y si
no tuvieren hijos puedan nombrar para ella;h) que se acrecienten
oficios de

regidores conforme a la vecindad de las ciudades y

villas con las mismas calidades de los otros y también se aumenten los oficios de procuradores y escribanos del numéro de ellas;
i)

que se beneficien los oficios de alguaciles mayores de los go-

b i e m o s y corregimientos que son a provisién del virrey y de los
gobemadores;

j)

villas y lugares

que se beneficien los titulos de ciudades a las
que lo pidiesen y en ellas los oficios de algua-

cilazgos, provinciales de la Hermandad, regidores, escribanos y
otros oficios; k) que se beneficien los oficios de oficiales rea
les que ^acasen y los provinciales de la Hermandad que no estuvi£
ren vendidos; l)

que se cobren las deudas atrasadas de la real Ha

cienda y se entren en la caja. Todo aquello que los virreyes y
présidentes no pudieren hacer personalmente han de cometerlo a mjL
nistros de ciencla y conciencia para que todo se ajuste con mayor
justificacién y mâs crecido aumento de la Real Hacienda sin que
sean gravados los vasallos (D, II. 372 v)
23. En relacién con ciudades y villas.- Lo acabamos de ver; en oca
siones especiales se les facultarâ para que puedan acrecentar el
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nümero de regidores confooTne a la veolndad de villas y ciudades,
con las mismas cualidades que les anteriores; tambi^n podràn beneficiar les titulos de ciudades a las villas y lugares que lo
pidieren (D.II. 372 v ) .

24. En relacidn con les a b o r i g è n e s A n o t a d a también dos pdrrafos m^s arriba al referirme a la hacienda real, pueden concéder
prorrogaciones de una vida mas en las encomiendas de indios con
calidad de servir los que la tuvieren en primera vida con dos
afios de frutos y los que tuvieren por segunda vida, con très, y
si no tuvieren hijos facultados para nombrar para ello (D.II.
372 v).

25. En relacidn con el Patronato Real.- Corresponde al virrey in
formar si es necesario enviar religiosos a Indias (48).

26. Otras funciones de g o b i e m o .- A ambos funcionarios correspon
de realizar actividades de beneficiencia y preocuparse por la en
seBanza, pero descritos para el virrey hechos diferentes a los
anotados para los présidentes gobemadores, los seBalo

en forma

separada como no comunes con estas autoridades.

D.

FUNCIONES NO COMUNES CON OTRAS AUTORIDADES.

27. GENERALIDADE3.- En las que sefialard a continuacidn se incluyeron aquellas que mencionadas para los virreyes no aparecen refe
ridas a las otras autoridades que hemos visto. Esto no signif ica
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que las que vienen seguidamente sean exclusivamente ejecutadas
por el virrey; algunas de ellas por su naturaleza tal vez tambidn fueran llevadas a la practice por gobemadores u otros pe
ro como en estes autores sdlo aparecen referidas al virrey, aqui
las incluyo.

28. FUNCIONES DE GOBIERNO. En relacidn con los indios.- Hemos
visto que la principal obligacidn del virrey es de preocuparse
del buen tratamiento y de la conservacidn de los indios. Muchas
de las funciones que veremos no son sino un

llevar a la practi.

ca este principle. Por ejemplo, la primera ocupacidn del virrey
Luis de Velasco al llegar a la Nueva Espana fue poner en ejecucidn los capitules de las Leyes Nuevas acerca de la libertad de
los indios (T. 618); Martin Enriquez, también virrey en la Nue
va Espafîa, estuvo vivamente preocupado por la curacidn de los
indios con ocasidn de una peste que causd estragos entre elles.
(T. 642). En cuanto al trabajo de los indigenas les corresponde
sefialar el nümero de indios para el trabajo de las minas y fijar
el j o m a l a pagdrseles por su trabajo (49 ), dar comisidn para
que se repartan indios en la labor de minas y servicio de ciudad
(50 ) y , ademës, dar ordenanzas sobre trato y page a los indios
en las minas (51) o sobre servicios personales de elles (52). Ha
de encargarse de su educacidn (53 )» disponer lo necesario para
la buena administracidn de justicia entre elles (54), designar
a quien han de ocupar los oficios que pertenecen a la proteccidn
y bienes de los indios (55 ), reformar lo ordenado en orden a la
existencia de interprétés indios (56 ), imponer a censo las sumas de dinero recaudadas por concepto de indios huidos o ausen
tes (57), informarse de lo que pagan los indios a sus caciques
para que habiendo exceso lo reformen (58 ) y que velen porque se
guarde la costumbre en la sucesidn de los cacicazgos (59 ).
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29. En relacidn com ciudades y villas.- Aparecen mencionadas c£
mo actividades desarrolladas sdlo por virreyes el dar escudo de
armas a las ciudades (60), ordenar la descripcidn de ellas (61),
dar la calificacidn de ciudad a una villa, cumpliendo una cddula al efecto (62) o de mutuo propio (63), mantener el orden de
la ciudad donde reside (64), concéder propios a ciudades (65),
procurar su reedificacidn cuando ha sido destruida por un terre^
moto (66), darles ordenanzas por las cuales se rijan (67), venderles determinados oficios para que sean ejercidos por quienes
ellos senalasen (68), reduoir como mejor conviniere el niimero
de funcionarios municipales (69), permitir a las ciudades elegir por alcalde ordinario a une de los capitanes del numéro por
el estado de sus vecinos feudatarios (70), o ver las pretensiones de villas en orden a que se les concéda el poder fundar con
ventes de monjas y otras instituciones, Informando de ello (71).

30. En relacidn con espafîoles y extranjeros.- Ha de adoptar los
medios pertinentes para el asiento y perpetuidad de los espafloles en Indias (72) y otorgar permises a extranjeros para residir en ellas (73).

31. En relacidn con obras pdblicas.- Los virreyes tien en auto ri.
dad para ordenar la construccidn de muelles, puentes y caminos
(74), plazas y acueductos (75), disponer lo necesario para de
fender la ciudad de inundaciones (76), reparar calzadas (77),
ordenar la construccidn

de desagües o disponer su noejecuoidn

(78) ademas de intenter

la navegacidn por rios (79).

32. En relacidn con obras de beneficiencia.- Puede el virrey
instituir hospitales y ordenar su construccidn (80), proveerlos
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de renta (8l), autorizar la existencia de hennandades en ellos
(82 ), fundar casas de recogidas (83 ) y en situaciones de emergen
cia brindar toda la ayuda necesaria, como en caso de terremotos
(84).

33 . En relacidn con la educacidn.- El virrey estd facultado para
fundar colegios y proveerles de renta (85) o aumentdrselas (86),
proveer y nombrar los colegiales en nombre del rey en aquellos
colegios en que dste es el Patrono (87), designar los profesores
de la universidad y actuar como patrono en nombre del rey (88) u
ordenar el traslado de la sede de la universidad (89).

34. En relacidn con la Hacienda Real.- Un primer grupo de dstas,
dice relacidn con los tributos; corresponde al virrey encargarse
de laintroduccidn de la alcabala en sus territories (90), décré
ter la excensidn de la misma (91), concéder la reduccidn del
quinto al diezmo de la plata que se lleva a quintar (92), tasar
las especies que pagan como tribute los indios (93^, disponer
que se lleven determinados libres para mejor comprobacidn de
las cuentas (94) y ordenar el page de tributos en especie

o re-

emplazar las especies que sirven para su page (95).
En un segundo grupo, cabe mencionar aquellas facultades del
virrey en relacidn con los salaries. Los vemos senalando el sala
rio de distintes funcionarios (96), fijando el salarie de los
funcionarios que reciben encargos especiales desde la metrdpoli,
cuando asi se dispone (97)

o quitando salaries cuando han sido

fjjados sin orden del gobiemo (98). Agreguemos que puede senalar los salaries que han de pagarse de la Caja de Comunidad (99)
y cumplir las drdenes que da el rey en orden a gratificar a de
term inada s funciones (lOO).
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Finalmente

encontramos algunas otras funciones diverses,

siempre en el orden hacendlstico. Hace cumplir las cddulas que
ordenan a los indigenas hacer emprdstitos al monarca (lOl), recibe el dinero que queda libre al rey de las cajas Reales (102),
impone juros (103 ), dispone el avalüo de las haciendas de los vje
cinos (104 ), impone a censo las sumas de dinero recaudadas por
concepto de indios huidos y ausentes (105), ordena pagos (106),
da cuenta de los gastos (l07), ordena la acuBaciôn de moneda
(108 ). El gobernador capitdn general de Nueva Vizcaya, en las co_
sas de guerra y hacienda estd subordlnado al virrey de Nueva Espafla y tienen orden de no sacar dinero de la Caja sin que la dé
el virrey (D.I. 273 v; D.N. 96 r ) . En cuanto a sacar dineros de
las Cajas Reales, hemos visto que entre los despachos hay uno
que se la da instruyéndoles sobre con qué intervencién ha de librar de las reales cajas (l09).

35. En relacidn con el Patronato Real.- En esta materia ha de pre
ocuparse por la existencia de religiosos en las expediciones de
descubrimiento y conquista a fin de que se ocupasen de la doctr^
na de las tierras conquistadas (110), ayudar a la fdbrica de iglesias (111), puede fundar capellanias (112), le corresponde
asentar el Tribunal de la Inquisicidn (113), ha de urgir a los
obispos a traladarse a su didcesis a tomar posesidn de ellas (II4 )
entregar los despachos al electo obispo que aceptase (115), dar
el parecer al arzobispo para que dste eche de la tierra a los
clérigos escandalosos (II6 ), no han de consentir que se fund en
nuevos monasterios cuando asi se les ordena (117), han de impedir que via jen religiosos a Espafia (II8 ) y les corresponde tam
bién informer si es necesario el envio de nuevos religiosos a
Indias (119).
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36. Otras funciones de gobiemo.- Aparecen mencionadas otra sé
rié de actuaciones desarrolladas por el virrey que es dificil
encasillarlas en los përrafos que anteceden. Son el preocuparse
de la existencia de los espectdculos pilblicos (120), la recepcidn oficial de personajes destacados (121), cumplir las drdenes
por las que se les instruye sobre diverses materias (122), remitir a diverses regiones especies agrfcolas para su introduccidn
en ellas (123), visiter personalmete la tierra de su g o b i e m o
(124 ), concéder tftulos de tierras que son confirmados por el
rey (125), concéder mercedes (126), designar gobemadores y se
fialar los limites de la gobemacidn (127), dar la forma y orden
que han de tener en las cartas que escriben al rey los gobernadores, oficiales de la real hacienda y otros ministros (128 ) y
proveer gobemaciones y nuevos descubrimientos (129). Encontra
mos ademds el dar por escrito capitulos o articules de cddulas
del monarca (130) y encargarse de la fundacidn del Tribunal del
Consulado (131 ). Ademas puede pactar capitulaciones dando los
titulos de goberaador y capitdn general (T. 670; L. 228).

37.

Designacidn de funcionarios.-

Especial mencién merece esta

actividad desarrollada por el virrey. Vazquez, Diez de la Galle
y muy excepcionalmente Torquemada nos indican a lo largo de sus
obras, gran cantidad de funcicnarios que son designados ya por
el virrey del Peru, ya por el de México. Estos funcionarios de
signados por la autoridad virreinal ejercen sus autoridades en
los mas variados campos. Por su ndmero, he preferido colacionarlos en apéndice, al final, en el cual, ademas de separarlos por
virreinato y por autor, los he agrupado tomando como base el
que su actividad se desarrolle en el campo de g o b i e m o y justi
cia, hacienda, guerra, indios o su designacién se haga ejercien
do el virrey el Patronato Real (132).
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La ndmina incluida en el apéndice y de la cual dan cuenta
estos autores no agota el ndmero de los que son designados por
el virrey. Diez de la Galle, después de dar el nümero de 250
oficios que son de provisién de estas autoridades, agrega la
frase "y otros muchos més" (D.I. 177 v ) . M^s adelante expresaré
que " otros oficios nombran los virreyes de que no consta el
présente y los que se han referido entiendo son los màs princi
pales " (D.N. 168 r ) . La misma idea encontramos en Vézquez, quien
mas gréfico aiin nos dice que

" es imposible poderlos referir "

todos (y. 863).
Gorresponde al virrey no sélo

designar funcionarios en ca

lidad de titulares, sino también como interinos, respecto de
aquellos cargos que siendo de provisién del monarca han quedado
vacantes (7. 1147, 2058).
Entre los interinos designados por el virrey de Nueva Espa
fia, encontramos al presidents de Pilipinas y los gobemadores ca
pitanes générales de Yucatén y Nueva Vizcaya, el corregidor de
Zacatecas y los demés oficios que v a can de alcaldes mayores, ofi
d a l e s de la real hacienda y porteras de la audiencia de México.
También las plazas de castellanos de los puertos de la Vera Cruz
y Acapulco (D.N. 167 v) y ordenadores de cuentas del Tribunal de
cuentas de México y de Lima, éste éltimo por el virrey del Perd
(D.II. 365 r). Los nombrados se desempefian en sus cargos hasta
que lleguen los elegidos en propiedad por el monarca, y gozan sé
lamente la mitad de los salaries que estan sefialados a los propietarios. Al respecto hay cédulas reales de los afios 1570, 1608
y 1619 (D.N. 165 r ) . Guando veamos los distintos funcionarios a
cuyo cargo esté el g o biemo de las provincias, veremos en cada
caso el problems de los interinos. Basten por ahora estas normas
générales. Sélo hacer presents que en algunas circunstancias con
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el objeto de obviar el problema que se présenta de no tener ni
siquiera un interino a la cabeza del go b i e m o

por el largo tiem

po que lleva el oomunicar la noticia al virrey y el que llegue
el interino por él nombrado, como el caso del présidente go be m a
dor de Pilipinas, existen también medios especiales que permiten
que el virrey haya podido previamente nombrar al que asuma este
g o b i e m o en el tiempo que media entre la vacante del titular y
la llegada del interino.
Buen nümero de los oficios son proveidos por el virrey como
oficios de merced; existe otro nilmero grande de ellos que son
conseguidos por sus titulares mediante compra. Corresponde tam
bién al virrey en este caso una activa participacién; numerosas
son las ocas iones de érdenes que reciben para beneficiaries; re
cord emos lo que hemos visto al tratar parrafos més arriba las
funciones de g o b i e m o que en relacidn con la hacienda Real corresponden âl virrey (133).
Por una real cédula de 1 de febrero de 1648, se dieron las
normas sobre la forma en que habian de extenderse los titulos
que se daban por oficios vendibles. Iba dirigida a virreyes,
présidentes y gobemadores y disponia traténdose de oficios vendidos y rematados en almoneda ha de ponerse primeramente a la l£
tra, la facultad o cédula real en cuya virtud se venden, cuando
no son de los oficios notoriamente vendibles. A continuacidn se
referira en relacidn el nilmero de pregones hechos, ante que jueces y ministros, el valor que tuvo el oficio la illtima vez que
se vendid o tasd y si vacd por renuncia o por otra causa. Igualmente hay que indicar cdmo, por quién y qué posturas se hicieron,
en qué cantidades, con qué condiciones y qué plazos se ofrecieron. La forma en que se rematd agregando las condiciones del re
mate. Hay que referir y declarar la cantidad con que por ellas,
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en particular hubiere servido. En el evento de que en el remate,
en las posturas o en las pujas hubiere contradiccidn a peticidn
del fiscal de la audiencia, de los oficios reales en cuyo distrj^
to cay ere el oficio o de algiin particular, se pondra también re
lacidn de ello ” no siendo de calidad que aya de ha^er sobre ella
determinacidn précisa del dicho mi Oonsejo" en cuyo caso ademas
de la relacidn tendra que acompaSarse aparté, testimonio de los
autos de como se ha estilado. Después, hay que poner a la letra
el entero que del precio se hubiere hecho a la Caja Real; si por
alguna parte del precio no pagada de contado se dieren fianzas a
plazos, se diré en qué cantidades y qué personas las otorgaron,
el dia, mes y ano, el escribano ante quien se dieron, el hecho
que han quedado entregadas a los oficiales de la hacienda real
y que las fianzas fueron a su satisfaccidn. Lo mismo ha de entendorse para el pago de la media anata. Si el oficio se ha renunciado, siendo de los renunciables, se ha de poner en relacidn
la renuncia, su fecha exacta, certificacidn de vida del renunciante, la prèsentacidn de la renuncia, lo que sobre ella ha ale^
gado el fiscal si hubiere audiencia en aquél distrito o por los
oficiales

de la real hacienda donde no la hubiere, el auto para

hacer la tasacidn del valor del oficio, indicando cuantos testigos se examineron, el valor que le dio cada uno y el auto de ta
sacidn del virrey, presidents o gobemador,

con declaracidn de si

se trata de la primera o segunda renuncia. En cuanto a las contradicciones, pago del precio o de la media anata se seguiré lo
dicho precedentemente. En los titulos que se dieren por estas
autoridades por remate, hay que insertar cléusula de obtener tltulo y confirmacidn real de taies oficios para lo cual seré menester que se envien poderes bastantes, en la forma acostumbrada. Los titulos serén despachados por estas autoridades provin
ciales ref iriéndose a los originales que han de queda r en el ofj.
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cio de la gobemacidn; seran dados firmados y refrendados a las
partes para que puedan acudir a solicitar la confirmacidn. Si
quisieren enviar duplicados por el riesgo del viaje y navegacidn
se ha de sacar traslado a la letra pidiéndolos a los justicias
y escribanos que deberén autorizarlos y legalizarlos. Se hace ex
presamente présente que no basta que se lleve para la confirma
cidn

testimonio del remate como en otras ocasiones se ha hecho,

pues en taies casos no seré admitida la presentacidn y se tendra
por no hecha (D.II. 383 ss ).
También corresponde al virrey cierta participacidn en la de^
signacidn de los funcionarios cuyo nombramiento es privative del
monarca y del Oonsejo de Indias, participacidn que, si bien no
es en el nombramiento mismo, lo es en las diligencias necesarias
para hacer entrar en su puesto al designado. Asi sucede en el ca
so del adelantado Montejo cuando es nombrado gobernador de Hon
duras y de Francisco Vézquez Coronado nombrado gobernador y capl
tan general de los nteevos des cubrimientos de Sibola; en ambos,
las cédulas respectivas son enviadas al virrey con Antonio de
Mendoza para ser entregadas a los interesados (134).
Existen ciertas normas que el rey ha dado para que con mas
acierto los virreyes hagan las provisiones de estos oficios, las
que se pueden resumir en très:
1) Que en los oficios de gobiemo,

justicia y hacienda se

an preferidos los més beneméritos y naturales de las In
dias, aunque otros lleven cartas de recomendacion, y que
la remuneracion de servicios sea donde cada uno las hu
biere hecho.

2 ) Que los encomenderos de indios no puedan ser proveidos
en oficios ni aprovechamiento.
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3) Que ningdn virrey cree oficios, ni aumente los salarios
s in comisidn del monarca (D.N, 168 r ) ,
Hay en este sentido cédulas de 9 abril 1591, 12 diciembre
1619, 4 junio 1645, 23 febrero 1626 y ordenanza 41 de audiencias
de 1563, y "otras muchas" (D.N. 168 r). Pero no sélo les corres
ponde designarlos, sino también pueden süprimir oficios (135) y
ha de ser informado de las medidas d isciplinarias adoptadas con
tra algunos de ellos (136).
De los oficios que son provisién del virrey, el monarca ha
ido paulatinamente abocéndose algunos para si. Entre ellos encon
tramos los siguientes:
a.

Castellanos de la Vera Cruz y Acapulco en 1629 (D.N. 168 r)

b.

Alcalde Mayor de las

Minas de San Luis de Potosi, por cin

co afios en 21 de agosto de 1625, 1639 y 1640 (D.N. 168 r ) .
c.

G o biemo de Tlaxcala, Alcaldla Mayor de Cholula y juez repartidor, de grana y obraje, por cinco afios en 8 junio de
1627 (D.N. 168 r).

d.
e.

Corregimiento de la villa de Zanaya en 1627 (D.N. 168 r)
G o bièmo de Tlaxcala por très afios en 16 marzo 1640 (D.N.
168 r ) .

f.

Alcaldias mayores de Cholula, Cinaloa, Teguacan, Tlaxcala,
y Xicayan, por très afios,

g.

Capitén de la artilleria y Armero mayor delas casas reales
de México, proveido por el

h.

en 5 marzo 1646 (D.N. 168 r).

Rey en 17 junio 1626.

Maestre de campo de Nueva Espafia, proveido por el Rey en
1644 en el general don Andrés Pérez Franco, alcalde mayor
de Tacuba, y su futurs en todo dio a don Antonio Unutia de
Vergara;

i.

vacando después se ha de consumir.

General del puerto de Callao, proveido por el Rey en 10 0£
tubre 1642 (D.II. 40 r).

29
j.

Castellano del fuerte de San Juan de Ulda , proveido por
el monarca

desde el 16 de enero 1629. El primero que

nombré fue Pedro

de Vertiz (D.I. 204 r ) .

38. FUNCIONES DE JUSTICIA.- La mas importante es presidir la
audiencia radicada en la ciudad donde asiate
7.433, 1230; D.I. 114

(L. 95, 98;

r; D.II. 37 r).El de Peru

side las audiencias de Quito y Charcas (D.II. 363

también pre
v ) . El presi

dir la audiencia no supone necesariamente intervenir con voto
en los acuerdos de justicia, pues si no es letrado no le esta
permitido (D.I. 9 v ) .
Ademas de lo anterior, hemos ya mencionado

que entre los

despachos que se le entregaban al momenta de su nombramiento encontrébamos uno por el que se facultaba para castigar delitos y
otro para perdonarlos (137). También le correspondia conocer, en
ocasiones, de circunstancias especialmente graves producidas en
su virreinato, encontréndose facultado para adoptar todas las me
didas pertinentes

cuando razones de buena polltica hicieran ne

cesario poner fin al juicio. El virrey de Nueva Espafia don Mar
tin Enriquez tuvo que conocer de las disenciones habidas entre
clérigos y frailes, por querella criminal de los primeros, hasta
que dispuso echarle tierra al asunto y disimularlo (T. 639).

39. FUNCIONES DE GUERRA.- Corresponde al virrey hacer fundicién de artilleria y peloteria, y fébrica de municiones (H.91).
Entre los despachos hemos visto que al virrey del Perd le encargan visitar los castillos y fuerzas de Tierra Firme (138). Las
demas las hemos visto al tratar de las funciones del virrey cornu
nés con el gobernador capitan general (139).

40. FUNCIONES GENERALES Y ESPECIALES.- La mayoria de las funcio-
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nés que hemos senalado para el virrey, si bien las hay que apare
Gen ejecutadas por uno u otro, pueden ser ejecutadas por ambos.
Hacen excepcién aquellas que mencionadas para uno de ellos le son
privatives, como la de visitar los fuertes de Tierra Firme o pre
sidir las audiencias de Charcas y Quito que corresponden exclus!
vamente al virrey del Peni. Hemos

visto

también que el virrey

de México no esté autorizado para encomendar indios a diferencia
del de Peru, limitacién bastante importante a sus facultades.
Considerando la diferencia de territories sobre los cuales une y
otro ejercen su mando, el de Peni

cuenta, al parecer, con atri-

buciones mayores; la permanente situacién de guerra que hay en
Chile, la inmensa cantidad de territories por conquistar le ha
cen desarrollar més actuaciones en este campo.

41. MEDIOS FORMATES PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES.- Una de las for
mas a través de las cuales el virrey cumple sus funciones son las
provis iones (140).
Sin perjuicio de lo anterior, hemos
cio

visto que en el ejerci-

de sus atribuciones gubernamentales,el virrey puede dictar

ordenanzas. Séria ésta otra de las formas por él empleadas para
cumplir sus cometidos (141). Igualmente, ha de informar constantemente al monarca a través de cartas cuya forma y orden esté ex
presamente senalado en los despachos que se le entregan al ser
nombrado; han de ir divididas por materia de gobiemo, guerra,
hacienda y eclesiésticas, con gran distincién y claridad, envian
do carta particular de cada una y al margen la razén sumaria de
ellas y de cada capitule lo més sustancial que fuere posible. Es
to,para que con més facilidad puedan verse
proveerse lo necesario (D.I. 162 r ; D.N.

por el Consejo

y

58 v). No olvidemos que

el virrey ha de dar la forma de estas cartas, a gobemadores.
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oficiales de la real hacienda y otros ministros para que las sigan en su comunicacidn epistolar con el rey (142).

42.

COLABORADORES,- En el desempeno de las funciones

que

le son

propias el virrey cuenta con una serie de funcionarios que actuan
en estrecha colaboracién con él, ya como asesores, ya como sim
ples dependientes (143).
Encontramos un asesor letrado para el despacho de los negocios de justicia del g o b i e m o y suele ser el que més alivia al
virrey en sus funciones; a veces es un oidor o un alcalde de cor
te y, cuando no desempefla ninguno de estos el cargo recibe un sa
larie establecido personalmente por el virrey

el cual nunca ha

sido fijo. Asi, el Conde del Villar did al Dr. Alberto de Acuna
quien actuaba como asesor 2.000 pesos de salarie y el principe
de Esquilache did 1.000 pesos

al Dr. Carras co quien también ac

tuaba como tal, Desde 1619 el monarca quitd esta renta y, al no
poder tener un asesor fijo, el principe de Esquilache y sus ase
sores fueron remitiendo los négociés a distintas personas.
Otro de estos

es el auditor general de la guerra para la

jurisdiccidn de la Capitania General; de ordinario era desempena
do por un oidor que lo servia sin salarie.
Hay un secretario de gobiemo,

cargo que siendo vendible,

ademés de perpetuo y renunciable, no es de designacidn del virrey,
El primer secretario que hubo en Lima fue Juan de Saavedra,
quien renuncid en su cunado Alonso Fernandez de Cdrdoba y éste
en José de Céceres y ülloa, caballero " noble e inteligente en
el gobiemo",

Fuera de los derechos que lleva ban por arancel, en

el despacho de su oficio, ténia de salarie y ayuda de costa 900
pesos ensayados; suma que apenas alcanzaba para sustentarse con
lustre.
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Un alguacil de g o b i e m o que aaiste a la primera puerta del
ouarto del virrey; las funciones son las de llamar o prender a
quien se le mandare e ir delante de los acompaflamientos cuando
el virrey sale fuera. Se le daba de salarie el sueldo de una
plaza de arcabuz de los de la guardia del Reino, que eran 400
pesos ensayados; al desaparecer la compaflia, cesd el salarie
de este oficio.
Junto a estos encontramos un solicitador que acude al des
pacho de las provisiones de oficio, que recibia 800 pesos ensa
yados de salarie en las mismas condiciones que el anterior; un
intérprete de indios, con 400 pesos ensayados en la consignaci6n de los residues; otro oidor que es nombrado juez privative
de la ropa de China y la demés que entra de contrabando, quien
por cédula expresa del monarca, tiene el tercio de toda la ro—
pa " descaminada " y un protector general de indios con 1200
pesos ensayados de la Caja, consignados en los residues (D.II.
87s ) (144).
En la Audiencia de Nueva Galicia, virreinato de Nueva Es
pafia, encontramos en la ciudad de Zacatecas un corregidor que
proveido por el rey es teniente de capitén general del virrey
de nueva Espafia (Y. 528); ademés de éste, encontramos a un te—
niente de capitén general en Chichimecas proveido directamente
por el virrey (Y. 862).
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43. RELACIONES CON OTRAS AUTORIDADES.- No siempre las relaciones
entre el virrey y las audienoias fueron cordiales. Celosos en
preserver sus prerrogativas, unos y otros liegaron a veces a con
frontaciones que revistieron caractères de extrema gravedad, al
punto de ponerse en armas (145). Con otras, las relaciones seran
las de un superior a un subordinado, v.

g r. con los corregido-

res que son de su provisién, y con otras, en principio, relacio
nes de comün colaboracién, como con las autoridades episcopales
y religiosas, algunas de las cuales mostraron especial predisposicién hacia este funcionario regio. En 1561 el Franciscano Com^
sario General de las Indias llevé a Espana una carta de su proVincia en Nueva Espafia en la que pedian se diesen al virrey ma
yores poderes con que actuar, el que con posterioridad le fue
conferido (T. 625).

IV.

DERECHOS Y DEBERES,

A. DERECHOS.

44. GENERALIDADES.- Si bien esta terminologla no es usada por los
autores en lo que a derechos se refiere, encontramos una serie de
prerrogativas de las que goza el virrey desde el momento en que
es nombrado como tal. Podemos agruparlas en prerrogativas o dere
chos de caracter econémico y derechos que miran al rango de au au
toridad.

45. DERECHOS ECONOMICOS. El salarie.- Mientras que el salarie pa
ra el virrey de Peni se fi ja en 30.000 du cados (L. 235; V . 2025,
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D.II. 61 r ) , el del virrey de Nueva Espafia sufrira un cambio,
pues siendo en ocasiones de 12.000 pesos (L.95), posteriormente
ascendera a 20.000 ducados (v.825; D.I.137 v; D.N.47 r).
No se ve una uniformidad en esta materia en ninguno de los
dos virreinatos, pues el salarie recibido por los virreyes con
anterioridad

ha sido cambiante. En Nueva Espafia, el salarie re

cibido por Antonio de Mendoza en 1534 fue de 8.000 ducados al
afio

y Luis de Velasco en 1549

recibira 10.000 ducados al afio

(D.I.154 r).
En el virreinato de Lima, las cifras recibidas por algunos
virreyes fueron 24.000 ducados don Antonio de Mendoza en 1550
(D.II. 83 v) y 40.000 ducados don Andres Hurtado de Mendoza en

1555 (D.II. 84 r ) , don Diego Lépez de Züfiiga y Velasco, conde de
Nieva en 1558 (D.II. 84 r ) , don Martin Biriquez en 1581 (D.II,

84 r ) , don F e m a d o de Portugal, conde del Villar en 1586 (D.II.
84 r), y don Luis de Velasco, marqués de Salinas en 1596 (D.II,
85 r ) . Con posterioridad Diego Fernandez de Cérdoba, marqués de
Guadalcazar recibiré 30.000 ducados en 1622 (D.II. 86 r) . Antes,
el Licenciado Lépez Garcia de Castro, si bien no era virrey, habia recibido sélo 12.000 ducados (D.II. 84 r ) .
El monto sefialado es el salarie de un afio y no es extrafio
que el virrey

al ser nombrado

reciblese un adelanto del mismo.

Al referirnos a los despachos hemos visto que se les habia concedido a los virreyes alli mencionados un adelanto de 6.000 ducados
a cuenta de sus salarios.
Con éste se cubren todas las actividades que ha de desarro
llar el virrey. Como veremos més adelante, el que recibe los Pré
sidentes de Audiencias, Gobemadores y Capitanes Générales es ba£
tante més reducido; suméndolos aUn queda un buen margen favorable
al virrey (146).
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La diferencia de loa dineros que reciben los virreyes de
Lima y Mexico es notoria y constante; esto es una mue&tra de la
mayor categorla que los monarcas quisieron dar al primero.

46. Ayuda de costas,- Hemos visto, hablando de los despachos que
se le entregan, que el monarca, junto con adelantarie parte de
au salarie le concede al mismo tiempo una ayuda econémica del
mismo monto del adelanto. Ningiîn otro antecedente se nos brinda
sobre este particular (147).

47. Otros beneficios.- Junto a estos bénéficies especificamente
determinados, cabrfa la posibilidad que el virrey se planteara
el poder incrementar sus ingresos mediante sumas no fijadas con
antelacidn, patrocinando empresas descubridoras que podrian brin
darle bénéficiés considerables. Veremos luego, que por expresa
disposicién real, les estaré vedado entender en nuevos descubri
mientos y, por ende, obtener los bénéficiés econémicos que de
ellos podrian redundar (I48 ).

48 . DERECHOS HONORIFICOS. Solemnidades de que es objeto en atencién a su range.- Indiscutiblemente la figura del virrey es la
mas importante en Indias, como que représenta a la misma persona
del monarca; no es rare entonces que los contemporaneos exprèsen
esta relevancia. Para algunos es una plaza "tan grande y majestuosa que la pudiera

tener un infante si fuera de por vida" (V.

1230); otro nos diré que es la persona "en quien todos miran, c£
mo blanco que es de toda virtud, por ser mas que todos temido,
honrado y reverenciado" (T. 725).
Consecuente con este range son los honores que recibe: en
la iglesia se coloca su sitial, que es de brocado, sobre una gran
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àlfombra en el centre de la capilla mayor en tante que por les
ladoa de ésta se sientan los miembros de la audiencia en sillas
de respaldo y el cabildo de la ciudad en bances ; durante la cel£
bracién del oficio religiose baja el diécono del altar, acompafia
do de pertiguero y ministros a darle a besar el evangelio, incesarle como al Bey y darle la paz (V. 1230). Toda la pompa que

ro

dea al virrey podemos verla también en ocasiones como las celebraciones con que se festejaba en ciudad de México el dia 13 de
agosto de cada afio rememorando la victoria de H e m é n Cortés
(149) o las ceremonias de un auto de fe de la Inquisicién (150).
Agregamos a esto que en algunas oportunidades se le invita a él
y a la audiencia con el fin de solemnizar una fiesta, como sucedia con la que cada afio celebtaba en Lima la Congregacién de seglares de la ciudad (v.1259); este mismo virrey de Lima, cada
vez que salia fuera llevaba "lucides acompafiamientos de caballos
de hébitos nobles y vecinos" (D.II. 88r).
Hay solemnidades que puede usar sélo en cir cuns tanc ias muy
especiales. Hemos visto que entre los despachos que se le entre
gan hay uno que lo autoriza para ser recibido en la ciudad sede
de su virreinato bajo palio (151)

oportunidad, al parecer, que

era la linica en que podia hacerlo pues Francisco de Toledo, vi
rrey del Perd sufrié una reprensién por haber entrado bajo palio
en la ciudad de Chucuito (L.255).
La importancia de este funcionario regio, el boato que le
acompafia, las actividades que le corresponde desempefiar, hacen
que Vazquez saque una consecuencia muy practice para la ciudad
de Lima que estipula en estos términos:
(...) y como el Rey que représenta acude todo
el reino con que se puebla y engrandece mas
la ciudad (V .1230).
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49, Llegada de la sede virreinal.- Es un acte de especial solemnidad el recibir al virrey que viene a tomar posesién de su car
go. El virrey que venla a ser reemplazado sale al encuentro de
su sucesor a un lugar distante de la ciudad sede de su gobiemo,
basta donde acudian también los superiores de las érdenes reli
giosas a presentarles sus saludos y los de sus religiosos. La en
trada

se

hacian a la ciudad

con gran solemnidad y después de la

ceremonia en la catedral era llevado a sus casas (152).

50. Servidores.- El virrey représenta a la persona del monarca y
como éste, cuenta con una serie de servidores que estén a su dis
posicién para atenderle en sus asuntos personales o para velar
por su seguridad. Entre ellos se encuentran dos porteros, uno pa
ra el cuarto del virrey y otro para el de la virreina, cuando
son casados; éstos, en las fiestas piiblicas hacen el oficio de
Reyes de Armas

llevando las cotas y marcas reales. Ténia cada

uno de salarie 250 pesos ensayados, pagados en dos plazas de ala
barderos de la guardia de a pie que no se sirven para poder acu
dir a las puertas de Palacio. Estén también el mayordomo del vi
rrey, su camarero, su caballerizo mayor, gentiles hombres criados y pajes que le sirven y asisten en su palacio. Para su segu
ridad cuenta con una compafiia de alabarderos con 50 plazas, un
capitén de la guarda y un teniente que hacen guardia en palacio
de dia y noche; cada uno de estos alabarderos recibia 250 pesos
ensayados de salarie (153) ademés, residian cerca del virrey,
dos compaflias de lanzas y arcabuces; la compania de lanzao ténia
100 gentiles hombres con lanzas y adargas a la gineta, con 800
pesos ensayados de salarie cada uno. El general cobraba 2000
mientras que el alférez 1200. La otra compania ténia 50 arcabu
ces con 400 pesos ensayados de sueldo, Fueron erigidas en Peré
por el marqués de Cafiete

Don Andrés Hurtado de Mendoza, las con
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servo el marqués de Monteselaros pero en tiempos del principe de
Esquilache fueron disueltas. A pesar de esto y de habérseles qui.
tado el sueldo, cuando salia el virrey fuera de la ciudad de Li
ma, al puerto del Callao

al despacho de las armadas o en dias

particulares o alardes générales

en los cuales el virrey salia

como capitan general, estas dos companias le asistian y guardaban.

51. Confesor.- En algunas ocasiones, los virreyes obtenian licen
cia especial para llevar confesor desde Espana a Indias para po
der tener su asistencia en palacio. Entre éstos, el virrey de Nue
va Espana, marqués de Monteselaros pudo llevarse un confesor des
de Castilla (T.730).

B.

DEBERES.

52. GENERALES.- No se dice en estos autores cuales deberian ser
los deberes del virrey, pero puede deducirse de todo lo que ellos
refieren de él. El que sea considerado blanco de toda virtud (T.
725s), le impone necesariamente la obligacion de mantener una con
ducta intachable no

sélo en el cumplimiento de sus deberes sino

también en su vida privada. Este comportamiento en su actuacidn
publica, le hara ejecutarla de tal manera que sean beneficiados
por ella no sdlo la corona y en especial el Rey, sino todos los
subditos. Ejemplos en este sentido, estos mismos autores lo resal
tan como el virrey Toledo en Peru,

5 3. RESID3ITCIA.- No es planteado como un deber por estos autores
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pues sdlo mencionan el hecho. La residencia del virrey es en la
ciudad cabecera del virreinato, ciudad de Mexico en el virreinato
de Nueva Espafia (V.433; H.22; L.98) y Lima o Los Reyes en el vi
rreinato del Peni (v.1226; L.235); en cada una de estas ciudades
el virrey ocupa una residencia especial (154).

54. PROHIBICIONES.- Se trata en el fondo de verdaderos deberes,
aün cuando de carécter negative. Pocas son las que digan relacidn
sdlo con el virrey, en cambio numerosas son las que se refieren
conjuntamente a dl y a otras autoridades.
Entre las primeras, comiin a ambos virreyes, la de no hacer
uso del palio sino en determinadas circunstancias; especial para
el virrey de Nueva Espafia esté la de no poder encomendar indios,
si bien cumple las mercedes que el rey hace de ellos (155).
Entre las segundas, algunas miran a la persona, y le impiden
realizar determinadas actividades o tener ciertos bienes. Otras
no sdlo le afectsui personalmente sino que se extienden a otros,
con el fin primordial de mantener en lo posible la independència
en el desempefio funcionario. Entre las primeras, se manda a los
virreyes y también a los jueces que no tengan casas propias ni
traten ni contraten ni se sirvan de los indios; no han de tener
granjerlas ni han de entender en armadas ni descubrimientos; tampo
co han de recibir dédivas ni présentes de persona alguna, dineros
prestados, cosas de comer ni han de abogar o recibir el cargo de
érbitrôs.Por las segundas, ningén

virrey, présidente de audien

cia, oidor, alcalde del crimen, fiscal ni sus hijos pueden con
tra er matrimonio en Indias.
Los oficios de justicia no pueden preveerse a hijos, y e m o s ,
cunados ni suegros de présidantes, oidores, fiscales ni a les of^
claies de la audiencia y de la Real Hacienda, ni menos a criados
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o allegados suyoa; esta prohibiclén se extiende también a los vi
rreyes. Ninguno de estos ministros, ademés, ha de aceptar poder
para cobranzas ni otros fines, como tampo co serviras de indios
sin pagarles (H.89).
No pueden las autoridades Indianas , incluido en ellas el vi
rrey impedir a nadie escribir al Rey y a otras personas lo que
quisieren; no pueden abrir ni tomar pliegos de cartas bajo graves
penas, las que no se mencionan; les esté igualmente vedado impe
dir el ir y venir por toda la tierra a los que quisieren, proveyendo que se hagan caminos y puentes en las partes donde no los
hubiere. En este caso se habla en general del virrey y "los supe
riores" y se da como razén para ello el que esto sirva como "un
freno a los superiores" (H.91)

V.

TERMING DE FUNCIONES.

55. SITUACION NORMAL.- Terminado el perfodo de su mandate, el vi
rrey volvia a Espafia después de hacer entrega de su cargo al suc£
sor. Por via de ejemplo, podemos mencionar la despedida de don
Luis de Velasco hijo cuando deja el cargo por primera vez como vi
rrey de Nueva Espafia: salié para el pueblo de Aculmén donde deberia encontrarse con su sucesor, acompafiado de la Audiencia y cabildos eclesiéstico y civil, y llegados a la Ermita de Santa Ana,
"se despidié de todos con palabras mui tiemas"

(T.670).

En circunstancias especiales, por especial merced del rey,
no muy acostumbrada, se le permits continuar en el g o b i e m o has ta
enbarcarse con rumbo a Espafia. Esta facuitad le fue conferida al
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mismo Luis de Velasco cuando deja el virreinato de Nueva Espana
por segunda vez; para ello llevé consigo un alcalde de corte y
un secretario con los cuales iba despachando las cosas de gobier
no que se ofrecian (T.767).

56. SITUACIONES ESPECIALES.- En algdn caso, el monarca tuvo que
nombrar a personas especiales que vinlesen a Indias con la orden
expresa de qui tar al virrey del g o b i e m o déndoles las cédulas
que disponian su inmediato regreso a Espafia. Es lo que sucedié
con

Gastén dePeralta en Nueva Espafia (160).
En otros

casos, el virrey fallecia en el desempefio de su

mandate. A este efecto habia una capilla propia que los virre
yes tenian en la catedral de Lima para su enterramiento, la que
esc si, debian compartir con otras autoridades (157). En estos
casos, el cargo quedaba vacante y debia ser desempefîado por otra
autoridad hasta la llegada del nuevo titular.
Corresponde al Consejo de Indias, licenciar al virrey para
exonerarse de los cargos y viajar a Espafia (D.II. 360r).

57.VACANTE DE VIRREY.-

En 19 marzo de 1555 y 30

enero 1608 se

a cordé que la audiencia de México, en vacante de virrey, g o b e m a
se las provincias de la Nueva Espafia, debiendo guardar sus érdenes

la audiencia de Nueva Galicia (D.I.l20v;D.II.382v;D.N.43v).

En cumplimiento de esto, encontramos algunos casos en que la au
diencia de México entré a ejercer este gobiemo: a la muer te de
Luis Velasco (D.I.154r;D.N.54v), por vuelta a Espafia de Gastén
de Peralta (idem) (158) y por muerte de Lorenzo Suarez de Mendo
za (D.I.154v). También encontramos a las autoridades eclesiasticas ejerciendo este interinato. A s i , el arzobispo de México, don
Pedro Moya de Contreras, que fue prèsentado el 29 marzo de 1573,
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goberné durante

algiin tiempo la Nueva Espafia

como virrey al mo-

rir el conde de Corufia y don Pray Garcia Guerra, prèsentado
octubre g o b e m o

también como virrey interino

el 29

(D.N.46r).

En Lima, encontramos que don Gonzalo de Ocampo, quinto arzo
bispo de Lima, que entré en su iglesia el 30 abril 1625 y raurié
al afio siguiente, el 16 diciembre 1626, entre los despachos que
llevé

habia uno para que sucediendo va cat el virreinato, g o b e m a

se él aquellas provincias (D,II.53r),

VI.

TITULAR.

58. NOMINA.- Tante Herrera como Diez de la Galle

incluyeron una

némina de los virreyes que han gobe m a d o en Nueva Espafia y en Pe
ru; ambas hasta fechas diversas. Herrera hasta 1600, Diez de la
Galle en su impreso

hasta 1646,en el manuscrite D.I. hasta 1659

y el manuscrite D.II. hasta 1656. Torquemada hace otro tante pero
en lugar de dar una némina de ellos, los va mçncionando a lo lar
go de toda su obra que, como sabemos limita sélo a Nueva Espafia.
Segén uno y otro los virreyes han sido:
Virreinato de Nueva Espafia.
1.

Antonio de Mendoza, hermano del marqués de Mondejar, nombrado
en 1530 llega a Nueva Espafia en 1534 y g o b i e m a has ta 1551.
Pasé a Peru (H.95;D.I.153v ;D.N.54v ;T.608).

2.

Don Luis de Velasco, caballero de la Casa del Condestable de
Castilla. Gobierna desde 1551 a 1564 (H.95;D.I.154r;D.N.54v;
T.617).
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3.

Don Gastdn de Peralta, marqués de Palces. Llega a Nueva Espana en 1566. For su vuelta a Espana gobierna la audiencia. (H.
95;D.I.154r;D.N.54v;T.634).

4.

Don Martin Enriquez de Almanza, hermano del marqués de Alcani
zes, mayordomo del rey Felipe III. Paso al Pen! (H.95;D.I.
154r;D.N. 54v). Llegé en 1568 (T.638 ).

5.

Don Lorenzo Suarez de Mendoza, conde de Coruna. Llegé en 1580
y por su muerte estando proveIdo para Peril goberné la audien
cia (H.95;D.I.154v ;T.648), y después lo hizo don Pedro Moya
de Contreras, arzobispo de México.

6.

Don Alvaro Manrique de Zufiiga, marqués de villa Manrique, her
mano del duque de Vejar. Llego a Nueva Espaha en octubre de

1585 y g o b e m é cuatro afLos. (H.96;D.I.154v;D.N.55r;T.650).
7.

Don Luis

de Velasco, el segundo, hijo de don Luis de Velasco;

entré en Nueva Espaha por el mes de diciembre de 1589 y gober
né hasta 1595 (H.96;D.I.154v;D.N.55r;T.652).
8.

Don Caspar de Zilhiga

Acevedo y Fonseca, conde de Monterrey.

Llegé a Nueva Espaha el 18 de diciembre de 1595 y g o b e m é si^
te ahos. Pasé como virrey al Penî (H.96;D.I.155r;D.N.55v;T.
670).
9.

Don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesolaros; llegé a
Nueva Espafîa por setiembre de 1603. Pasé como virrey al Penl
(D.I.155v;D.N.55v;T.727).

10. Don Luis

de Velasco, el segundo, otra vez virrey.

Le llegan

los despachos en 1607 estando en Nueva Espaha. En 1609 es nom
brado marqués de Salinas (D.I.155v;D.N.55v;T.756).
11. Don Fray Garcia Guerra, arzobispo de México. Nombrado en 1611
g o b e m é poco mas de siete meses has ta su muerte (DI.156r;D.N.
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56r;T.767), ocurrido lo cual g o b e m é la audiencia (T.767).
12. Don Diego Fernéndez de Cérdoba, marqués de Guadalcazar, 1612
(DI.156r;DN.56r). Torquemada lo menciona en el aho 1611 (T.
768).

1 3 . Don

Diego Carrillo de Mendoza, marqués de Gelbes, 1621. Go

b e m é poco.(DI.156r;DN.56r).

1 4 . Don Rodrigo Pacheco, marqués de Cerralbo, 1624. Goberné m^s
de diez anos (DI.156v;DN.56r).

15 . D. Dope Dlez de Armendariz; marqués de Cadereita, 1636.(DI,
156v;DN.56r).
16. Don Diego Lépez Pacheco, marqués de Villena, duque de Escalona, 1636. El primer Grande que pasé a Indias (DI.156v;DN.56r)

17 . D. Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los Angeles
del Consejo de Indias, visitador de Nueva Espana y electo ar
zobispo de México. Fue virrey desde que el marqués de Villena
se fue a Espaha hasta 1642 (DI.156v;DN.56r).

18 . Conde de Salvatierra, desde 1642 hasta 1648 (DI.157r;DN.56v).
Promovido al Perd, en su lugar fue proveido el marqués de Man
cera, virrey que era del Perd, pero no pasé a servir el cargo
(DI.157r).

19 . Don Marcos de Torres y Ruedas, obispo de Yucatan, fue nombra
do g o bemador y présidente de la audiencia en enero de 1648.
Murié en Mexico habiendo gobernado poco mas de un aho. En 10
agosto 1648 se dieron nuevamente despachos al duque de Escalona para volver al virreinato de México y habiéndose exeusado fue nombrado el Licenciado don Diego de Rivera con el mismo cargo y ademas como visitador de la audiencia de México.
No acepté por lo que se nombré a don Henriquez de Guzman, con
de de Alba de Alista y Villaflor, gentil hombre de la cémara
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ra de su majestad y Grande. Fue proveido en 1649 (DI.157r).
20.

Don Francisco Feméndez de la Cueva, Duque de Alburquerque,
gentilhombre de la cémara de su majestad y Grande. Proveido
en 1653 (DI.157r).

Virreinato del Perd.

1.

Bias 00 Niinez Vela, caballero de la orden de Santiago, entré
en Lima en 1544 y murié en 1546 (H,96;DII.83r).

2.

Licenciado Pedro de la Gasca (D.II.83v); Licenciado Diego de
la Gasca (H.96). No lleva tftulo de virrey. Llega a Lima en
1550. A su muerte goberné la audiencia très ahos.

3.

Don Antonio de Mendoza (H.96).

4.

Don Andrës Hurtado de Mendoza, marqués de Cahete, 1555. Murié
en Lima al tercer aho de su g o b i e m o (H.96;D.II.84r).

5.

Don Diego Lépez de Zühiga y Velasco, conde de Nieba. Llegé a
Lima en 1560 y murié en esa ciudad en 1564. (H.96;D.II.84r).

6.

Licenciado Lépez Garcia de Castro, del Consejo de Indias, pro
veido en 1563, en vida del conde de Nieba. No llevé titulo de
virrey (H.96;D.II.84r).

7.

Don Francisco de Toledo, hijo segundo de la Casa del conde de
Oropesa y uno de los cuatro mayordomos del rey. Entré en Lima
el 30 noviembre 1569 y goberné once ahos (H.96;D.II. 84r).

8.

Don Martin Enriquez, 1580, pasé del virreinato de México. Mu
rié en 1583 y a su muerte goberné la audiencia (H.96;D.II.84v)

9.

Don Fernando de Portugal, conde del Villar. Entré en Lima en

1586. No es mencionado por Herrera quien después de Martin
riquez menciona directamente a Garcia de Mendoza (D.II.84v).
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10. Don Garcia Hurtado de Mendoza, hijo del marqués de Cahete,
que habia sido virrey del Peru, 1588 (H.96;D.II.85r).
11. Don Luis de Velasco, marqués de Salinas, después de haberlo
sido en Nueva Espaha. Entré en Lima en 1596 (H.96;D.II.85r).
12. Don Caspar de Zuniga y Acevedo, conde de Monterrey, después
de haber g o bemado en Nueva Espaha, entré en Lima el 8 de di
ciembre de 1604. Murié en marzo de 1606. A su muerte g o b e m é
nuevamente la audiencia (D.II.85v).
13. Don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, entré en
Lima el 21 diciembre de 1607 (D.II.85v).
14. Don Francisco de Borja, principe de Esquilache, entré en Li
ma el 18 diciembre de 1615 (D.II.86r).
15. Don Diego F e méndez de Cérdoba, marqués de Guadalcazar, entré
en Lima el 22 julio 1622, promovido de Nueva Espaha (D.II.86r)
16. Don Luis Gerénimo de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchén,
entré en Lima 14 enero 1629. Goberné once ahos (D.II.86r).
17. Don Pedro de Toledo y Leiba, marqués de Mancera, entré en Li
ma el 18 diciembre 1639 y goberné hasta 1648 (D.II.86v ).
18. Don Garcia Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, mar
qués de Sobrosso, gentilhombre de la Camara de su Majestad. Ih
tré en Lima el 20 setiembre 1648 (D.II.86v).
19. Conde de Alba de Aliste,Grande de Espaha, gentilhombre de la
Cémara de su Majestad, pasé de la Nueva Espaha al Peru en 1654
(D.II.86v).
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NOTAS.

1.- En: relaclôn con; Dlez de la Galle recordemos los titulos
de ans obraa, mencionados en la introducclôn.
2.- Lôpez divide, au obra en oapltulos. Los dos primer os dedicados a una,deacripcidn general de Indias; los catorce siguientea a las Indias del Norte y loa 17 restantes a las
Indias del Mediodla, Vâzquez de Espinosa divide, en dos
parteac la suya, la primera dedicada a la Secretaria de
Nueva Espafia y la segunda a la Secretaria del Pirù y Tie
rra. Firme. Diez de la Galle dedica todo el manuscrite 3.023
a la Secretaria de Nueva Eapana y el aiguiente a la de
Perd. Herrera dedica los capitules 4 a 13 inclusive a
tratar las Indias del Norte y los capitulos 14 a 25 a
describir las Indias del Mediodla. Los capitulos 26 y
27 los dedica a las Indias del Poniente.
3.- Herrera es particularmente claro hablando de Perd : (...)
y basa de aduertir, que no se han de entender todas las
Indias de Medio dia por Pird,,porque como se ha dicho,
no es sine lo que comiença desde san Francisco del Qui
to, que eatâ debaxo de la linea Equinocial, y corre de
largo hasta Ghile, saliendo de los Tropicos, que seran
seyscientas leguaa, y cincuenta de ancho, aun que hàzia
los Ghachapoyas ay mas, y està diuidido en très partes:
los llanos, que tienen diez léguas de ancho.y menos en
partes, son la costa de la mar: las sierras que tendran
veynte y es todo euestas con algunos valles, y los An des otras veynte, que son espesissimos bosques y montes
(...) (H.47).
4.- Lôpez divide las audiencias empleando diferentes criterios: en algunas siguiendo un criterio geogrâfico, co
mo la de la Espafiola en que va describiendo las islas
que en ella se encuentran, mezclando en esta raisma au
diencia un criterio funcional, al hablar ademâs de la
gobernaciôn de Venezuela y el adelantamiento de la Flo
rida; a su vez, cada uno de estos se describe a partir
de las ciudades y villas que hay en ellos. Vâzquez lo
hace dividiendo las audiencias en arzobispados u obispados y éstos en ciudades o villas y en corregimientos.
Herrera sigue un criterio similar a Lôpez y Dlez de la
Galle al de Vâzquez adn cuando con mayor desorden.
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5.- Garcia Gallo, Los prlnclploa rectorea de la organizaclôn
territorial de. las Indias en el siglo XVI, en Estudios
de Hlstorla del Derecho Indlano (Madrid 1972) 677s.
6.- Si bien la obra de Herrera aparece Impresa en 1601, al
parecer no conociô la R.O. 22 jnnio 1591 por la que se
dispone que la audiencia ejerza el gobierno. Vid nota 223.
7.- Vid. infra pâg.

116 y sigulente.

8.- (...) De
los yireinos que hay en las Indias, el uno es
el de la
Nueva Espafia, que se extiende easl â todas las
provlncias é islas de acâ, en la parte del Norte, desde
el Nombre de Dios y Panamâ al septehtriôii con alguna
parte de
Tierra-firme, en las cuales provlncias hay cua
tro audiencias y diez y siete 6 diezy ocho gobernaciones diferentemente subordinadas al virey (...) (L.21).
9.- En opiniôn de Marta Milagros del Vas Mingo, Las instltuciones jurldlcas en la "Geografla" de Juan Lépez de
Velasco, en III Congreso del Institute Internacional
de Historié del Derecho Indiano, Actes y Estudios (Ma
drid 1973) 480, esta tachadura podrla explicarse sosteniendo que Lépez,consideràndo sabido lo que alll expresaba, no quiso volver a decirlo, hipétesis que parece
improbablef ella misma sostiene que mâs probable es que
no podla expresarse con mds precisién pues en el momento de escribir su obra la situacién de ambos virreina tos no esté claramente definida. Pienso que esta ültima
puede ser la razén.
10.- Vid. R.C. 11 junio 1572 en Encinas, Cedularlo Indiano
Tomo I, pâg. 241. En el mismo vid. Capitule de Instruç
cién, Encinas I, 242.
11.- Vid. nota

159.

12.- Vid. nota I 64 .
13.- Vid. nota 223.

14 .- Sobre superior gobierno vid. Garcia Galle, Los princi
ples . cit., pdg. 688s,
15 .- (...) Lo que se comprende en el distrito de la audien
cia de México, es menos de lo que se dice comunmente
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Nueva Espafia, porque la Nueva Galicia siempre se ha tenido por parte della, j es audiencia ya por si: por o tra parte la provincia de Tucatân, que esté en el dis trito de la Nueva Espafia, no se tiene por parte délia ;
y as£ lo que verdaderamente es y se dice. Nueva Espana ,
que es el arzoblspado de México, Tlaxcala, Guaxaca y Me
choacân, se comprende entre los meridianos 96 y 108 gra
dos de longitud del meridiano de Toledo, y entre 15 y
24 grados y 1/2 6 25 grades de altura septentrional. De
manera, que leste oeste tendrâ de largo como doscientas
léguas, desde los confines de la audiencia de Guatimala,
por donde se juntan los obispados de Guaxaca, que es de la
Nueva
Espafia, y Chlapa y la Verapaz que son de Guati
mala, has ta el fin del obispado de Mechoacan, y principio de la audiencia y obispado de la Nueva Galicia;
y
de ancho norte sur tendrâ como ciento setenta 6 ciento
ochenta léguas por lo mâs ancho, que es desde Pânuco â
la mar del Sur, y por lo mâs angosto, que es de las pro
vincias de Guazacualco y confines de la Verapaz y Chiapa, tendrâ como cuarenta 6 cincuenta léguas; quedândole
los términos abiertos por la parte de Pânuco y provin cias septentrionales, que no estân pobladas ni bien des
cubiertas (...) (L.94,95). El texto es un poco oscuro ;
la provincia de Yucatân forma parte de la audiencia de
México como él mismo lo dice un poco mâs adelante (L.95)
pero al sefialar lo que verdaderamente es y se dice Nue
va Espafia parece excluirlo.
16.-

Esto se ve claro al sefialar los limites de la audiencia
de Nueva Galicia, la cual "(...) parte términos con el
distrito de la audiencia de la Nueva Espana (...)"( L.
133).

17.-

(...) Las prouincias del Pirù, cuyo nombre se ha ydo es
tendiendo mas de lo que fue al principio, incluyen todo
el imperio de los Ingas, o mas (...) en cuyo gouierno
(^del virrey] se incluyen, el Audiencia de S. Francisco
del Quito, la de Lima, o de los Reyes, la de los Char cas, la gouernacion de Chile, y tierras del Estrecho ,
Islas de Salomon al Poniente, y por cercania las prouin
cias del rio de la Plata, y lo que determinadamente se
comprehende debaxo del gouierno del Visorrey. Tendrâ de
largo Norte Sur, de mil léguas arriba, y Leste Oeste ,
lo que està descubierto desde la mar del Sur a la del
Norte (...) (H. 46).
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18.- (...) comlenza el Reino del Plru, que es lo que coraprehendla el imperlo de los Incas y lo que al presente go bierna el Virrey del Piru, que comprehende distrito de
très Audiencias, que son Lima, Quito y Charcas, y en al
go en la del reino de Chile, sin tratar de la de Panamâ
por no hacer al propésito, aun que es de su Gobiemo, en
que tiene mâs de 1,000 léguas de distrito, desde dos gra
dos: de la banda del Norte has ta 43 de la del Sur, donde
estâ fundada la ciudad de Castro en las Islas del Archlpiélago de Chiloé, todo Norte Sur, y Oeste Leste desde
la ciudad de San Marcos de Arica mâs de 550 léguas hasta
la ciudad de la Trinidad y puerto de Buenos Aires en el
Rio de la Plata, que es lo que en gobierno tiene el VI rrey a su cargo (..,) (V. 1.147),
19.- (...) El vireinato del Piru comprende las tierras y proTincias que hay desde el Nombre de Dios y Panamâ y Tie rrafirme al mediodla, hasta el Estrecho de Magallanes
,
en que estân las otras cinco audiencias y diez goberna ciones subordinadas a los vireyes, también por diferente
manera (...) (L. 21),
20.- (...) De las dos partes intégrales en que se dividiô la
demarcacién y tabla universal de las Indias, la que 11aman del Mediodla, como en ella queda dicho, es todo lo
descubierto desde el Nombre de Dios y Panamâ y costa de
Tierra Firme para el estrecho de Magallanes por la mar
del Norte y mar del Sur, en que se incluyen las provin cias de Tierra Firme, Nuevo Reino, Perd, Rio de la Plata
y Chile; en las cuales hay el Vireino del Perd y cinco
Audiencias que son, la de Panamâ, la del Nuevo Reino, la
de Quito, la de Lima y la de los Charcas, y nueve gobernaciones, sin los distritos de las Audiencias, y doce a
sientos de oficiales de la Real Hacienda y Cajas Reales,
y una Casa de Moneda (...) (L.169).
21.- Vid. para Panamâ nota 160y para Nuevo Reino nota 161.
22.- (...) Hay en todo este Reyno [Perd^ cuatro Chancille rlas, que son la de los Réyes, la del Quito y la de Pa namâ, que aunque estâ lejos del Pirù, por ser el paso pa
ra él estâ subordinada al gobierno del Virey,y la Chan cilleria de los Charcas, y la gobernacién 6 Chancillerla
de Chile; en las cuales hay siete gobernaciones con ti tulo de 3.M. (...) (L.201).
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23.- Vâzquez describe la hlstorla de los que él llama "Reyes
mexicanos" en los capitulos XI a XVIII del libro tercero
parte primera y al hacerlo va serialando los territories
sobre los que se ejercla su mandate; lo mismo hace res
pect© de los incas entre los capitulos LXJXIV y CVI del
libro cuarto de la parte segunda, y en ambos casos es
posible concluir que ninguno de estos reinos indigenas
alcanzé una extensiân similar-a la que tiene el distri
to sometido a la autoridad del virrey, Vid. también no
ta 17.
24.- Este calificativo se da a las provlncias que se conside
ran como Reinos preexistentes en el mundo indlgena. Vid.
Garcia Gallo, Los principles, cit. pâg. 676s.
25.- Esto âltimo en virtud de lo resuelto por el rey en con
sulta de 28 octubre 1640. (D.II. 345v; D.N. 170r ).
26.- Estâ mandado por real cédula que no se de posesiôn en
las Indias al que estando en estos reinos fuese provei
do y no lo hiciese (Dllf 345v ; D.N, 170r ).
27.-

Asl se resolvié por Felipe III en consultas de 22 agos
to 1606 y 1635 y un auto acordado del Consejo de 1626 ,
de lo cual se pone clâusula expresa en los titulos à eclesiâsticos y seculares y por no haberse embarcado en
cumplimiento a estos preceptos a algunos se les proveyé
el puesto y plaza (D.II. 345r; D.N. 170r ).

28.- Estas normas se aplican para la provisién de los virrei
natos, presidencias, plazas de audiencias, gobiernos
,
corregimientos, alcaldlas mayores, plazas militares en
mar y tierra, y oficios de hacienda (D.II. 345r; D.N.
170r).
29.-

La que se da al virrey marqués de Cadereita es de sesen
ta capitulos, fechada el 19 abril 1635 y de ese tenor
fue la del conde de Salvatierra el 1 julio 1642. (D.I.
16Ov ).

30.- Puede ser recibido con palio en la ciudad de México la
primera vez que entrare en ella, con tal que el gasto
que en esto se hiciere no exceda de 8.000 pesos de a ocho reales (D.I. 160v ).
31.- Segün Haring, después de 1629 fecha en que se fijaron
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los très afios de permanencia en el cargo, muchos de los
virrey es. gobernaron durante un periodo mâs largo advlrtiéndose la misma falta de uniformidad bajo los Borbones,
Haring, El imperlo hispânico en América (Buenos Aires
1966) pâg. 133. En el mismo sentido Konets^ke, América La
tina II. La época colonial, en Historia Universal Siglo
veintiuno, volumen 22 (Madrid 1978) pâgs. 120s; ; Ots y
Capdequi, Hlstorla del derecho Espafiol en América y del
derecho Indiano (Madrid 1969) pâg, 131.
32.- (...) y porque yendo tan en aumento esta nueva Repùblica, parecio cumplir al servicio de Dios, y del Rey enoblecerla y autorizarla mas, con poner dos Yisorreyes
,
uno en nueua Espafia, y otro en los reynos del Piru, pa
ra que en el Real nombre gouernassen y proueyessen las
cosas concernientes al seruicio de Dios, y del Rey, y a
la conuercion y instrucion de los Indios, sustentacion,
perpetuldad y poblacion, y enoblecimiento de los dichos
Reynos, lo quai la esperiencia ha mostrado que ha sido
conueniente y acertado; a los quaies visorreyes se dan
instruciones muy particulares de lo referido, y para
que tengan en proteccion el santo oficio de la Inquisici6n, y con su fuerte brapo le amparen y defiendan ,
porque esta conformidad como un apretado nudo, sea la
pura y verdadera conseruacion del estado espiritual, y
temporal, que es la mejor y mas verdadera régla de esta
do y mas conforme a la Euangellca (...) (H. 89).
33.- (...) la primera cosa que mandan a los visorreyes y a
todos los ministres en general, y particular es, el
buen tratamiento de los Indios, y su conseruacion, y el
cumplimiento de las ordenanpas que sobre esto estan bê
chas para castigar con mucho rigor a los trasgressores.
(...) (H. 90).
34.- Los indios que encomienda el virrey del Perd en el dis
trito de la audiencia de Lima valdrân cada ano 60.000
pesos. Los de la audiencia de Charcas, que también en
comienda el virrey, 30.000 pesos y los de Quito 20.000
pesos. El valor de los tributos de los Indios del vi rreinato de Nueva Espana respecte de los cuales el vi
rrey s61o cumple las mercedes concedidas por el rey ,
alcanza a 150.000 pesos al afio (D.II. 94s ). Vid. tam
bién D.II. 116 V , sobre indios del distrito de Guamanga; D.II. 121r sobre los de Cuzco; D.II. 132r sobre
los de Trujillo, Vid.también D.II. 61r, 253v; V. 1.147.
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En ocasiones el virrey de Perd los ha encoraendado hasta
por très vidas; lo refiere Dlez de la Galle reraitiéndose a Leén Pinelo en su Tratado de Confirraaciones Reales
folio 36 (D.II. 237v ).
35.- (...) 7 este dicho Virrei Don Luis de Velasco [hijcQ pa
ra mas seguridad, trap5 como fuesen Indios de Paz à poblar entre estos Chichimecas, para que viendolos poblados, y en modo de Policia, ellos se aficionasen à lo mi£
mo, y lo hiciesen. Déterminé Don Luis, que los Indios fue
sen de la Provincia de Tlaxcalla (por estàr mas poblada,
que otras) y asi se hipo (...) (T.669). (...) Una de las
cosas, en que con mas fuerpa metié mano el Conde de Monte-Rei, Virrei de esta Nueva Espana, fue en la Congregacién, que hipo de estos Indios, pareciendole, que era la
cosa, que mas les importaba para su conservaciôn (...)
Primero que las hiciese, nombré comisarios, que fuesen
por toda la Tierra, à demarcar los Sitios donde avian de
hacerse las Juntas, y Congregaciones de los Pueblos; y
diéles à mil Pesos de Salarie y à sus Oficiales, el que
era bastante, à su parecer, para hacer la dicha Demarca
cion, que contado todo lo que en ellos se repartia, venian à ser otros mil Pesos, que por todos, eran dos mil
Pesos ; y de estos Comisarios crié, y nombré ciento, que
multiplicados los salarios de dos, hasta ciento, son
doscientos mil Pesos, los que de ante mano se gastaron
en esta comision para sola la vis ta de los Sitios, y
Pueblos, donde avla de ser la Gente congregada. (T.686,
687). Vid.
también T. 688; D.II. 247v.
36.- Vid. apéndice 1.
37.- Dlez de la Calle, que es quien menciona esta funciôn,
se refiere a diferentes cédulas y cartas que se hallan
en el tomo primero de las cédulas "del Consejo" en la
pâgina 64 (D.II. 95v). En la referida pâgina Encinas
trae los siguientes ; i) capitule de la instruccién da
da a Hernando Cortes, siendo g o bemado r de la Nueva Es
pafia el 26 junio 1523 que manda que a las personas que
fueren a poblar se les den sus caballerias o peonlas
segûn sus calidades residiéndolas cinco anos; ii) ca
pitule de la instruccién , asiento y capitulacién " que
se tomo con el Capitan Francisco Piparro, sobre el de£
cubrimiento y poblacion de la nueua Castilla, llamada
Peru, que manda que pueda dar a los vezinos pobladores
los solares y tierras conuenientes a sus personas; iii)
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Cedula diriglda al dicho capitân Francisco Piparro, en
que le da licencia para que pueda dar a las personas
que se han hallado en la conquista y poblacion, y de
nueuo fueren a se auezindar, tierras, solares, y cauallerias residiends cinco afios ", es de feçha 21 mayo
1534; iv) "Cedula diriglda al gouernador de la prouincia de Cartagena, que manda que de a los vezinos de aquella tierra cauallerias de tierras con parcer del 0bispo y oficiales Reales, con moderacion, y con que sea
comun el pasto despues de alpado el fruto", es de fecha
31 octubre 1543. En la pâgina 63 y en las 65, 66, 67 ,
68 y 69, no mencionadas por Dlez, se incluyen otras cé
dulas , capitulos de instruccién y capitules de carta so
bre la misma materia.
38.- (...) Luego que se introduis eh el Gouierno [el marqués
de Montesclaros, virrey de Nueva Espafia] , pregonb la
Residencia del Conde [de Monterrey] su antecesor (T.
727).
39.- Don Pedro de Toledo y Leiva, marqués de Mancera hizo po
blar la ciudad de Valdivia en Chile (D.II. 86v). El vi
rrey marqués de Caflete mandé fundar la ciudad de Cuen
ca en la audiencia de Quito a Gil Ramirez de Avalos (D.
II. 207r; L. 220). El marqués de Caflete ordené la funda
cién de Santa Cruz de la Sierra (D.257). Vid. también V,
1.127, 1.440, 1.685.
40.- El virrey de Perd Francisco de Toledo manda a fundar la
villa de San Francisco de la Victoria (L.247) y el mar
qués de Caflete manda a fundar y da nombre a la villa de
San Juan del Oro (L.247). Con orden de éste se funda San
Miguel de la Rivera (L.248) y Caflete (L.249) en tanto
que Toledo manda fundar Oropesa en la audiencia de Char
cas (L.255). Vid. también D.I? 232v, 284r; D.N. 106r;L.
103, 140.
41.- El virrey de México Martin Enriquez fundé la villa de
San Felipe (T.640); el virrey de Perd, marqués de Cafiete funda la villa de Parrilla (L.238) y el conde de
Nieva la villa de Arnedo (L.237). Vid. también D.II.
106r, 112r; V. 499, 1332, 1.341.
42.- (...) En estos tiempos [1563] se hipo là tercera Arma
da, para la Especeria, è Islas del Poniente, llaraadas
aora las Philipinas (...) à la quai se movlo el cuida^
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doso Virrei j^Luis de Velasco, padre] , por las grandes
Relaciones, que le dieron de aquella Tierra; y asl la
puso en efecto; y enbib por General de ella, à Miguel
Lopez de Legazpi; y por Maese de Campo, à Mateo de Sànz;
y Guido de Labapares, fue con Nombre, y Titulo de Fac
tor del Rei (...) (T. 621), Vid.también en este autor
T. 670, 671, 694,' 695. En los otros autores vid. L.143,
295,296. D.I. 280v. D.II. 237r. D.N. 102v, 105v. V.771.
43.- (••.) y en el interin, que esto se efectuaba, embiè co
mision à Juan de Torres de Lagunas, que à la façon era
Alcalde Maior de las minas de Guanaxualo, para que con
la mas Gente que pudiese, saliese en busea de los Salteadores Huachichiles (...)(T.640). Se estâ refiriendo
al virrey Martin Enriquez de Nueva Espafia.
44.- (...) Luego que el afio de 1615 fue a gobernar del rei
nos del Piru (sic) el principe de Esquilache por haber
entrado el enemigo holandés el dicho afio en aquel mar
por el estrecho, y puesto en tanto cuidado aquel reino
y los puertos y navios de aquel mar, que fue el ûltimo
que goberné el Marques de Montesclaros, por el gran des
cuido con que a e habia vivido, y hallândose en gran con
fusién el Reino por no haber defensa en él de piezas de
artilleria, ni municiones, el principe de Esquilache pa
ra remediar algo de la necesidad que habia, mandé hacer
dos fuertes o baluartes [en Callao] , el uno junto al
hospital de Juan de Dios, cerca de la boca del riachue
lo donde hacen agua las armadas para la defensa del puer
to, por aquella parte contra los eneraigos (...) El otro
fuerte o baluarte mandé hacer delante de las Casas Rea
les (...) (V. 1.296, 1.297). Vid en los demâs autores
T. 640. L. 249. D.I. 203v. D.N. 69r. D.II. 86r.
45.- (...) De los Reinos del Perù (...) embié à estos de es
ta Nueva-Espafia, el Licenciado de la Gasca, à pedir Gen
te de Socorro à don Antonio de Mendopa, à lo quai acu dié, con mucha puntualidad y se juntaron seiscientos Horn
bres (...) (T.611). Vid. también T.673. V.345, 553. D.I.
370v.
46.- (...) Hay [en el puerto del Callao en la audiencia de Li
maQ (...) 32 companias de la ciudad sin 22 que nombré el
Virrey para que hiciesen gente y dos de a caballo (...)
(V.1.299).
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47.- El virrey de Perû Pedro de Toledo, marqués
de Mancera,
hizo murar el puerto del Callao y fahricar naves para su
defensa (D.II. 86v).

48 .- Vid.nota 116.
49.- (...) Introduxo el Virrei Don Martin Enriquez, en las
Minas, el Repartimiento, que se hace de los Indios, que
es sacar de ciento, tantes, para que sirvan à Espanoles
y obras publicas, en esta Nueva-Espafiaf pero el de los
Panes se Impus o en tiempo de Don Luis de Velasco, el
primero, aunque la dobla fue despues en tiempo de otros
(...) (T. 647).

50 .- (...) El Marqués de Caflete don Garcia Hurtado de Mendo
za siendo Virrey del Piru (...) dio comisiéA a don Pe dro de Cérdoba Mejia, caballero del Orden de Santiago
para que fundase una villa, y la nombrase Castrovirre^
na y repartisse dos mil indios para la labor de las mi
nas de las provlncias mâs cercanas y para el servicio
de la ciudad (...) (T. 1.440).

51 .- (...) el G o bemador

[de Castrovirreyna, audiencia de Li
ma] se ocupa demâs del gobierno de la ciudad en la inte
ligencia y labor de las
rainas de donde se sacan los metales y en los ingenios
donde se benefician y en el cul
dado de que vengan los
indios de diferentes provlncias
a ellas y que sean bientratados y pagados, segûn estâ
dispuesto por ordenanzas de los Virreyes (...) (V.1.441).

52 .- (...) Quité los Servicios Personales (...) y que no se
cargasen los Indios, estableciendo por Lei inviolable,
desde alll en adelante, ni que fuese de gracia, 6 por
voluptad de los propios Indios, ni oprimidos, y força
dos de los castellanos (...) (T.618). Se refiere al
virrey de Nueva Espafia Luis de Velasco, padre.
53.- (...) Los Nifios y Nifias, que no llegaban a edad de ocho
Anos [indios cautivos] , fueron embiados al dicho Vi rrei Don Martin Enriquez, para que los hiciese criar en
Doctrine, y Policia Crlstiana (como se acostumbraba en
aquellos tiempos, quando se hacia algun alcance, y pr^
sa de estas Barbaras Gentes) los quales se repartieron
entre Castellanos, y Gente de satisfaccion, para su bue^
na criança.(T.642).
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54.- (...) El Afio de noventa y dos [l592] proveié (cas! en
conformidad de lo que antes ténia mandado su Padre,
siendo Virrei) que en las Causas Civiles de los Indios
no se hiciesen largas averiguaciones, ni Procesos, ni
informaciones, y que lo que pasase de diez Pesos, se
le remitiese para averiguarlo, y concluirlo, aunque en
las cosas criminalea no se puso limite por ser diferen
tes las unas de las otras y pedir diferente remedio ,
lo une que lo otro (...) (T.670). Se refiere a Luis de
Velasco h i jo.
55.- Vid. apéndice 1 sobre funcionarios designados por el
virrey.
56.- Dlez de la Calle menciona una cédula de 27 septiembre
1627 enviada al virrey del Perû en la que se dispone
que haya trea intérpretes générales que sirvan câda uno
con 1.125 pesos pudiendô el virrey reformar lo que vie
re conveniente (D.II.327r).
57.- (...) tienen de renta [los hospitaies de Castrovirrey
na, audiencia de Lima] los 800 pesos ensayados situados
en la Caja de los Granos y mâs 450 pesos de a 8 reales
en cens 08 Impuestos en plata, que en la dicha Caja de
los Granos habia depositada de indios huldos y ausen
tes, que por haber mucho tiempo que no pareclan sus
duefios, mandé el Virrey don Luis de Velasco se impusie
sen a censo, y que con los réditos se acudiese a estos
hospitales (...)(V.1453).
58.- Se trata de uno de los despachos que se entregan al vi
rrey por el Consejo de Indias cuando es nombrado (D.II.
363r).
59.- Es uno de los despachos entregados al virrey por el Con
sejo (D.II.363r).
60.- (...) la cual [ciudad de la Plata, audiencia de Charcas]
tiene por escudo de armas que le dié el Virrey Marqués
de Cafiete don Hurtado de Mendoza el afio de 1559 (...)
(V.1701).
61.- (...) porque cuando se hizo la descripcién de esta ciu
dad [la Plata, audiencia de Charca^ el ano de 1610 por
orden del Marqués de Montesclaros que era Virrey (...)
(V. 1697).
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62.- (..•) y desde entonces fue villa [Castrovirreyna, audien
cia de Charcas] hasta el ano de 1594 que en 8 de agosto
el dicho Virrey [marqués de Cafiet^ la hizo ciudad de es
panoles en conformidad de una cédula del Rey don Felipe
II (...) hecha en el Pardo en 8 de noviempre de 1593 (...)
(V. 1440). Vid. también D.N. 165r.
63.- (...) Conservé nombre de Villa de la Plata [audiencia de
Charca^ has ta 19 dias de octubre del ano de 1555, que es
te mismo dia se comenzé a intitular ciudad de la Plata ,
como consta por el libro del Cabildo del dicho afio, , sin
que se halle razén, ni privilégié, antes parece por provi
siones del Virrey Marqués de Caflete don Hurtado de Menzoza, que en las provisiones que despaché la nombré Villa ,
hasta que la nombré ciudad el aflo de 1557 a 10 de marzo ,
lo cual ha ido continuando por los Virreyes y por cédulas
reales (...) (V.1695). Vid. D.I.203r; D.N. 68v; D.I. 232r.
64.- (...) Al Virrey [de Perd] Marqués de Gauldalcâzar (sic) ,
como celoso y prudente del culto y estimacién que se debe
al Santo Oficio, asi para autorizar mâs el Auto, como pa
ra la guarda de la ciudad y evitar los desérdenes que en
semejantes dias suelen suceder, ordené que cuatro compaflias de infanteria del nâmero de la ciudad entrasen en
la Plaza Mayor a las cuatro de la manana y formasen escuadrén, y asimismo que entrase una compafiia de caballos
ligeros del nümero y otra de arcabuceros a caballo del
campo que guarneciesen los cuernos del escuadrén y des pué8 guardasen la ciudad por escuadras (...) (V.1287).
65.- (...) tiene la ciudad [de Castrovirreyna, audiencia de
Charcas] por propios la Correduria y mojoneria que vale
de renta pocos mâs de 180 pesos cada aflo, por merced que
le hizo el Virrey el aflo de 1593 en 20 de julio (...)(V.
1441). Vid. para la ciudad de Lima D.II. 66r.
66.- (...) por cedula de 1 de junio de 49 encargé su Majestad
al Virrey del Peru que ayudase y favoreciese a los vecinos de la dicha ciudad [Santiago de Chile] en todo lo que
se les ofreciese de suerte que se alentasen a reedificar
sus casas y se bolviese a poner la ciudad en el estado en
que antes estaua [antes del terremoto de 1647] (D.II. 327

r).
67.- (...) y el dicho virrey [de Nueva Espana, duque de Al burquerque a la ciudad de San Luis de Potosi en el obis-
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pado de Mechoacân, audiencia de México] les concedié asimismo que se gobernasen por las mismas ordenanzas que
se gobierna la ciudad de la Puebla de los Angeles y que
goce de todas las preheminencias examciones y prerrogativas de que gozan las demâs ciudades de la Nueva Espafla (...) (D.I. 232r).
68.- El cargo de alferez mayor de la ciudad de Castrovirrey
na; le fue
vendido a ella por el virrey para que le sir
van los capitulares, en 3.125 pesos y 1953 ducados y 3
reales, lo que fue aprobado por el rey en 2 septiembre
1623 (D.II.119V).

69 .- (•••) El aflo de 625 parece por cedula de 2 de hebrero
del que auia en esta ciudad [Cuzco, audiencia de Lima]
16 regidores Alguacil mayor y Alferez Real y Depositario y un Juez de los naturales que tenian voto. El Pro
curador délia pidio a su Majestad se redugesen a 8 los
regimientos y por cedula de 2 de hebrero deste aflo [
162^ se cometié al Virrey del Peru para que hiciese
lo que; combiniese a su buen gobierno y bien publico (
...) (D.II.122r).

70 .- (...) por

cedula de 14 de Abril de 647 se mandé que por
tienpo de
seis afios se guardase [en la ciudad de la Pla
ta, audiencia de Charca^ la permisién que el Virrey del
Peru dio a esta ciudad para que pudiese eligiir por Al calde ordinario délia a uno de los capitanes del nâmero
por el estado de los vecinos feudatarios délia (...)(D.
II.255T).

71.- (...) por cedula de 13 de septiembre de 647 se mando al
virrey del Peru biese la pretension que ténia esta vi lia de que se le concediese (...) fundar un convente de
monjas y recoximiento de ninas y un serainario de concellas para que ténia 2.000 pesos de renta y informase
(...) (D.II.273v). Se refiere a la villa de Potosi en
la audiencia de Charcas.

72 .- (...) Procuré este buen Principe

[el virrey Mendoza en
Nueva Espafiai] el asiento, y perpetuldad de esta Tierra,
y embié por Ganados Mérinos à Espana, para afinar la 0vejas, que avian traido antes, que fueron de Lanas bastas, y burdas (...) (T.611).

73.-

(...) Habia en esta ciudad |castrovirreyna, audiencia
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de Charcas] el ano de 1610 ochenta y seis homhres, sin
los que entran y salen, los 26 eran casados y entre ellos habia trea portugueses, 20 extranjeros, los 11 ge
noveses, siete corsos, un saboyano, otro levantisco y
de ellos los seis compuestos por permisién del Virrey
(V. 1142).
74.- (...) tiene |la ciudad de Veracruz, audiencia de Méxi«
cq] su mue lie que comenzé [a hacei] y le dio principio
el virrey don Antonio de Mendoza (...) (V.364). (...)
Su asiento [ciudad de los Reyes, audiencia de Lima] es
un llano, sels léguas de la sierra y dos de la mar del
Sur, â la ribera de un rio que pasa por junto â las ca
sas, por la parte del Norte, en el cual hay una puente
de cal y canto de siete ojos que hizo el Marqués de Ca
nete (...) (L.235,236). Vid, también D.I. 203r; D.N.68
V, Recordemos que entre los despachos que se dan al vi
rrey al moments de su nombramiento hay uno que lo fa culta para abrir caminos y puentes.
75.- (...) la [plaza] principal [de Lima] la mandé hacer el
Marqués da Montesclaros, Virrey y gran g o b emador de a
que1108 reinos (...) (V.1228). (...) ^1 marqués de Mon
tesclaros, virrey de Nueva Espafl^ Puso en execucion
traer el Agua, que viene à esta Ciudad por Atarjea, so
bre Pilares altos de Piedra,à mas alto peso del que vi^
ne, para poder hacer Pilas altas, y buenas, la quai se
avia de traer en Canoas, e hipo mucha parte de la Obra
(...) (T.729).
76.- (...) el pueblo [de Callao, audiencia de Lim^ estâ ce
Bido y coronado de un fortisimo muro y canteria que le
hipo labrar la atencion del Virrey Marques de Mancera,
répare a la inundacién del mar y tiros de las invasio
nes de enemigos (...) (D.II,104r). Vid. también T.619,
730.
77.- (...) Tratése también de reparar las Calpadas, para lo
cual ordené el Marqués [de Montesclaros, virrey de Nue
va Espana] , que viniesen Indies de las Provlncias, ve
inte léguas apartadas de esta Corte; porque para lo que
avia que hacer, era poca la de la Comarca, y temianse
las Aguas futur as (...) (T.728). [El mism<] (...) Co mençé a empedrar las Galles, y à levantar algunas que
estaban baxas, aunque no pudo acabarlas porque le vino
proraocion para el Peru (...) (T.729).
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78.- (...) Tratèse en su tiempo [parqués de Montesclaros, vi
rrey de Nueva Espana] de hacer desague à esta Ciudad ,
por la parte donde aora se ha hecho. Salib el Marqués ,
y la Audiencia, à ver la comodidad que avia, y no parecib por entonces conveniente (...) (T.729)..
79.- (...) no es navegable el rio en barcos, aunque el Virey
Don Antonio de Mendoza lo intenté, pero no salié con ello, porque el rio va muy tendido y no tiene fondo, y
es muy pedregoso (D.236). Se trata del rio que pasa por
la ciudad de lima, cabeza del virreinato de Perû.
80.- (...) Hay [en Castrovirreyna, audiencia de Lima] très
hospitales (...) que los instituyé el Marqués de Canete con nombre de hospitales Reales en que se curan los
indios enfermos que vienen a trabajar a las minas y otros pobres enfermes (...) (V.1453). Vid. L.110,235.
81.- (...) y el Santo Conde de Monte Rey, siendo Virrey de
aquel reino [Nueva Espafie] lo favorecié y fomenté |ël
hospital Real de ciudad de México] , fundando un Co rral de Comedias, y toda la renta de él la aplicé para
la cura, sustente y regalo de los pobres indios (...)
(V.1652).
82.- En 6 julio 1617 se remitié al virrey de Perû la pre tensién que ténia la villa de Potosi de fundar una her
mandad en el hospital de naturales, San Bartolomé. Comunicândolo con la audiencia de Charcas, no habiendo
inconveniente, dispuso se fundase (D.II.272r).

83 .- (...) monasterio é casa de recogida de mestizas (...)
que se llama San Juan de la Penitencia (...) fundéle
el marqués de Cafiete [virrey de Perû, en la ciudad de
Lima] à costa de la Hacienda Real (...) (L.235).

84 .- (...) y dentro de 4 dias se supo el gran daho que ha
bia hecho [un terremoto en Trujillo, audiencia de Li
ma] para que el virrey le enviase algûn socorro por ha
ber quedado tan destruida del temblor (V.1405).

85 .- (...)

El [colegi] de San Martin [en Lima] fundé el
Virrey don Martin Enriquez y dio grandes rentes (...)
(V.1279). Sobre el mismo colegio D.II.42v,

86.-

Torquemada euenta que el virrey Luis de Velasco, pa-
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dre, aumentô la renta del colegio de Santa Cruz en ciu
dad de México (T.624).
87.- En el colegio de San Pedro y San Pablo en ciudad de Mé
xico, del cual cl rey es patronc, el virrey en su nom bre provee las colegiaturas de su patronazgo y las de ar
tistas y Teôlogos (D.I.121v; D.N.44r). En el colegio de
Cristo de esta misma ciudad en el que también el rey es
patrono, el virrey nombra a los ocho colegiales de su e
reccién, al rector y al admlnistrador (D.I.122r).
88.- Los reyes de Espafia son patronos de la universidad de la
ciudad de México y en su nombre, los virreyes de Nueva
Espafia (D.I.146v ). Vid. en apéndice 1 entre los funcionarioB designados por el virrey al menos un profesor en
México.
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89.- La universidad de Lima, fundada en virtud de cédulas de
12 mayo y 21 septiembre, ambas de 1551 y bula de 15 julio 1571, es trasladada al convento de los predicadores
en 12 octubre 1576 por el virrey don Francisco de Toledo (D.II.74r).
90.- El virrey Martin Enriquez introdujo la aleabala en Nueva Espafia (T.640) y siendo virrey del Perû tratô también de introducirla alli pero "se la contradixeron" (T.
648); fue don Garcia Hurtado de Mendoza, h i jo del marqués de Cafiete quien lo hizo en 1588 (D.II.85r).
91.- (...) no se paga en ella Castrovirreyna, audiencia de
L i m ^ aleabala por merced que le hizo el dicho Virrey
[marqués de Cafiete] en 8 de agosto del dicho ano de 1594
por seis afios, aunque dura todavia (...) (V.1440).
92.- (...) Pertenécenle a esta Caja [caja real de la ciudad
de Castrovirreyna, audiencia de Lima] (...) El diezmo
en lugar de quinte de la plata que se trae a quintar sa
cada de estas minas, que es merced del Virrey a los ve
cinos y mineros de esta ciudad, y aunque se les cumplié
esta merced el afio de 611 se la ha alargado Su Majestad
(...) (V.1452).
93.- (...) esta provincia de los Guachos [obispado de Guaman
ga, audiencia de L i m ^ (...) El afio de 610 era encomien
da de primera vida, que se le encomendé a don Juan de Ba
rrios en primera vida; habia en esta provincia 572 in -
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dios tributaries, paga cada uno de tribute 2 pesos y un
tomln y nueve granos ensayados de a 12 reales y medio en
plata, y mâs un peso en ropa, y carneros de la tierra ,
maiz, gallinas y papas. Que los precios dé estos géneros
estân tasados por los Virreyes por los precios siguien tes : La pieza de ropa
de Abasca en 2 pesos y 4 tomines
ensayados, El earnerode la tierra en dos pesos ensaya dos. La fanega de malz 1 peso y un tomin ensayado. La
fanega de papas medio peso ensayado. Las gallinas y po llos a 9 granos ensayado» (...) (V.1459).
94»- (••«) en 16 de junio de 651 dio su Majestad confirmazion
del mandamiento del Virrey conde de Salbatierra en que
mando que Juan de Chauarria escribano mayor de minas y
Registres de la Real Caja de esta ciudad [Veracru:] ten
ga libre de lo que entrare en ella y saliere délia como
lo tienen los officiales Reales para la mejor comprouazion de las quentas de ellos (...) (D.I.205r).
95.- (...) Pareciôle [a Luis de Velasco hijo, virrey de Nueva
Espafi^ , que para el mejor proveimiento de esta ciudad
[Méxic(] , y otros Pueblos de esta Nueva Espana, convenla, que todos los Indios criasen Aves de Castilla ( por
que avia, y ai falta de ellas) y asi ordené, que los
Tributos se pagasen siete reales, en Plata (de ocho que
son) y vna Gallina de Castilla, en precio de otro (...)
(T.653). (...) lo primero que hipo entrando en el Govierno [el conde de Monterrej] , fue mandar que la Galli
na no se pagase,sino que los Tributos se enterasen en
Plata, y Maiz, como siempre se avia acostumbrado (...)
(T.653).
96.- Senala el salarie al factor-veedor de ciudad de México
por ser también proveedor (D.I.139r). El virrey de Nue
va Espafia Luis de Velasco fijô en 1592 los salarios de
quienes. se desempefiaban en el Juzgado de Indios de ciu
dad de México, con calidad de no cobrar derecho alguno
a los indios (D.I.150v; D.N.52v).
97.- (...) El dr. Galdos de Valencia,Oydor que era de Mexi
co tuuo commission el afio 617 para que fuesse a aueriguar las culpas que se imputaron al Licenciado Don An
tonio Cuello de Portugal fiscal que fue de la Audien cia de Guatemala a costa de culpados y se mando al Vi
rrey de la nueva espafia le seflalasse a el y a sus offi
ciales el salarie conueniente (...) (D.I.l63r). (...)
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el Licenciado Juan de Ibarra Alcalde del Crimen que fue
de la Audiencia de Mexico, tuuo commission el aflo de 619
para yr a Guatemala a la aueriguacion de la contrauen cion de la cedula que se dio para que no huuiesse Jueces
de Milpas en el distrito de aquella Audiencia y a aueriguar los excesses que hauian hecho, y que su salarie y
el de sus officiales se le seflalasse el Virrey y le co
bras se de los culpados (...) (D.I.l63r).
98,- En la audiencia de Lima cada uno de los alcaldes del Cri
men tenia un portero con 100 pesos ensayados cada uno de
salarie en gastos de situados,los que se quitaron por el
virrey marqués de Montesclaros por haberse dado sin or den del gobierno (D,II,61v).
99.- (...) Cuando el Marqués de Cafiete mandé poblar esta ciu
dad y minas [castrovirreyna, audiencia de Lima] , sefia lé para ellas 2.100 indios y mandé se pagase a cada uno
de jornai cada dia dos reales y très cuartillos, y mâs
un real por cada seis léguas por venida a las minas y vu
elta a sus tierras, y que los dosreales y medio se diesen al indio; y el real de la ida y vuelta y el cuarti llo se metiese en la Caja para la
paga de
los salarios
que en ella seflalé (...) (V.1450).
100.- Por cédula de 15 octubre 1630 se encarga al virrey del
Perd que tenga cuidado de gratificar a las doce personas
beneméritas que sirven en el "reino" (D.II.327r). Por
carta de 15 noviembre 1634 se le encarga que el mismo
tenga cuidado de gratificarlos cada aflo (D.II.327r).
101.- (...) Vino Cedula en su tiempo [Luis de Velasco hijo, vi
rrey de Nueva Espafia] para que los Indios de esta NuevaEspafia, hiciese emprestido à su Majestad de quatre rea les mas cada uno; hiçola cumplir (...) (T.652,653).
102.- (...) Quedarân libres a Su Majestad [en la Caja real de
la ciudad de Cas trovirreyna en la audiencia de Lima] un
aflo con otro 32.000 pesos ensayados que se envian al VI
rrey cada afio (V.1452).
103.- Vid. en Vâzquez (V.1305) lista y relacién de los jures
que estân impuestos por provisiones del virrey de Perd
conde del Villar en virtud de cédula del rey.
104.- (...) Los vecinos feudatarios de la ciudad del Cuzco y
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de los demâs estantes y habitantes en ella y en su dis
trito, se hallô el ano de 1610 por las haciendas que se
avaliaron de todos ocho millones, y ciento y dos mil y
quinientos pesos de a ocho reales, cada millôn se entien
de de a dlez veces cien mil pesos, lo cual se hizo por
mandado del Virrey Marqués de Montesclaros (...) (V.1865).
105.- Vid. nota 57.
106.- (...) Aviendo recibido el Virrei [de Nueva Espana] el Plie
go de el General, que se le embib desde Acapulco, despaché
su Eicelencia luego otro, en que mandaba à los Oficiales
Realea, pagasen à los Soldados lo que se les debiese, y
que à los Religiosos (...) les diese lo que huviesen menester, para poder llegar has ta Mexico (...) (T.724). Vid.
también T.695, 724; V. 2019, 2020, 2021.
107.- El virrey de Nueva Espana, en carta del ano 1647 avisé que
en 4 afios el gasto del presidio de la Habana ascendia a
489.000 pesos (D.I.52r).
108.- (...) déterminé [el virrey Mendoza en Nueva Espana] (...)
de que se batiese Moneda, como se puso en execucion,
y
desde este tiempo quedaron sentadas las cosas de la Contratacién, con mucha verdad y puntualidad (...) (T.614).
Segûn Diez de la Calle la moneda que Mendoza hizo labrar
fua moneda de plata en reales de a 4, de a 3, de a 2, sen
cillos y medios (D.I.153v).
109.- Vid. supra pâg. 10.
110.- (...) Pidié el Virrey [de Nueva Espana] al Padre Frai Pe
dro de Pila, que en ese tiempo era Comisario General de es
ta Nueva Espafia, que nombrase Religiosos, que fuesen al Des
cubrimiento y Doctrina de aquellas Tierras [Nuevo México] ;
y asi lo hipo, y nombre por Comisario de los que avian de
ir (...), y nombraronse los Religiosos para la Jornada ,
y despachélos à todos el Virrei [Gaspar de Zûnige] , con
mui aventajado avio (...) (T.671).
111.- (...) Aiudé para la Fabrica de esta Iglesia de Santiago,
con quatre mil ochocientos Pesos, en nombre de su Magestad, y de su Real Caxa (...) (T.730). Se trata del virrey
de Nueva Espafia marqués de Montesclaros. Vid. también D.I.
224v.
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112.- Hay en la audiencia de Lima un capellân mayor y dos capellanes, con 470 pesos ensayados de salarie situados en in
dios vacos y cada uno dice por el rey 112 misas cada afio.
Fundé estas capellanlas el virrey marqués de Cafiete (D.II.
61v).
113.- Al virrey Toledo correspondié asentar en el virreinato de
Perd el Tribunal de la Inquisicién (D.II.84v).
114.- Se trasladé a D. Fray Manso de Tobar, obispo de Venezuela
al obispado de Chiapa, con orden de trasladar luego su re
sidencia; como no lo hacia adn en junio de 1658, habiéndo
llegado las bulas eh 1653 las que les fueron mandadas en
los galeones, se escribié al virrey de Nueva Espafia para
que hiciese que fuese luego a su Iglesia (D.I.80v).
115.- El rey présenté al obispado de Puerto Rico al doctor D.
Alonso de Salazar Barona y en segundo lugar a Fray Fran
cisco Naranjo, dominico y remitié los despachos al virrey
de Nueva Espafia para que les entregase al que de los dos
aceptase, y por no haber aceptado don Alonso de Salazar,
los entregé a Fr, Francisco Naranjo que admitié (D.I.57r).
116.- Hemos visto que se trata de uno de los despachos entrega
dos al virrey al momento de su nombramiento.
117.- Vid. nota anterior.
118.- Vid. nota 116.
119.- Vid. nota 116.
120.- Vid. nota 81.
121.- (...)volvié [vâzquez de Coronado] a México, donde por los
grandes servicios que habia hecho a Su Majestad le salié
el Virrey con el audiencia y ciudad a recibir, haciéndole grandes honras, como a tan merecedor de ellas (V.547).
122.- En 1629 se escribié al virrey del Perû sobre la forma en
que habia de perraitir el trajin del cacao de la provin cia de Guayaquil (D.II.2l8r).
123.- Se envié orden al virrey del Perû de remitir a los gobernadores del Rié de la Plata y Paraguay, câfiamo, maiz, trJL
go, cebada, centeno, encinas, legumbres y ârboles frutales
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para introducirlos en ellas y obrajes e ingenios y otras
cosas y especialmente el plantar pimienta, canela, clavo
y nuez.(D.II,301r).
124.- Torquemada resalta el hecho que el virrey de Nueva Espana
don Luis de Velasco padre, visité personalmente toda la
tierra de su gobierno (T.618). Vid. también T.611.
125.- Diez de la Calle enuncia esta facultad dando el ejeraplo,
para Nueva Espafia, de los que se dieron en 1645 a don Gar
cia de Valdes Osorio (D.N.165r).
126.- (...) y desde alli [el convento de San Sebastian, en ciu
dad de México] fueron todos en tropa [los de la jornada a
Cabo Mendocin^ à Ohapultepeque, à besar las manos à el
Virrei, el quai los recibié con sumo gusto, y alegria,
y
los abraçé, y los agradecié mucho su trabajo, y los prorae
tib de hacerles toda merced, y de aiudarles en lo que se
les ofreciese; y asi, desde luego començb a hacer merce
des à todos, dando à cada uno lo que merecia, segun sus
meritos, y capacidad, de lo quai quedaron mui pagados, sa
tisfechos, y contentes. (T.725).
127.- (...) Ano de 56 [l55^ proveyé el Marqués de Cafiete Virey
del Pird a Juan de Salinas, gobemador de las provincias
de Igualsongo y Pacamoros, y le senalé por limites dos cientas léguas, que comenzasen â corner, leste-oeste, vein
te léguas adelante desde la ciudad de Zamora, pasada la
Cordillera de los Andes, por 6a o 7a de altura austral ,
y otras tantas norte-sur desde la dicha ciudad (L.228).
128.- Vid. infra pâg. 30 . Es uno de los despachos que se entre
gan al virrey al momento de su nombramiento.
129.- Se trata de uno de los despachos entregados al virrey del
Perd al momento de su nombramiento (D.II.363v).

130 .- En carta que dirigea al rey los padres de la provincia mexicana del Santo Evangelio, franciscanos, empiezan con la
siguiente frase "Don Martin Enriquez, vuestro Visorrei de
esta Nueva-Espana, nos leib, y mando dar por escrito cier
tos Capitulos, b Articulos, que dixo ser de vna Cedula de
Vuestra Magestad, que vino en esta Flota (...)"(T.646).

131 .- El tribunal del Consulado se funda en Lima en 1613 a instancias del virrey marqués de Montesclaros. En 16 abril
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1618 aprobô el rey la erecciôn y fundaciôn que el virrey
habla hecho en 21 febrero 1613 y le ordenô hiciese sus or
denanzas, las que fueron conflrmadas en 30 marzo 1627. (D.
11.687,85?).
132.- Vid. apëndice 1.
133.- Vid supra pàg. 17

y también D.II.279?.

134.- (...) y as! este misrao ano le llegd cedula tltulo de Go
be rnador de Honduras (...) la cual Tino a manos del Vi rrey don Antonio de Mendoza, que luego la entregô al A delantado Montejo (...)(V,345). (...) le prefiriô Su Majestad [a Francisco Vdzquez de Coronado] nombrândole por
Gobernador y Capitân General de todas ellas, con grandes
honras, que le hizo por "Cedula Real" y carta de 6 de enero del ado 1540 que remitiô al Virrey de México don An
tonio de Mendoza, para que se la diese y de su parte le
encargase este descubrimiento y conquista (V.544).
135.- [si corregidor de Potosi] (...) solia poner un teniente
en la dicha ciudad de la Plata y por diferencias que hubo siendo Corregidor don Gabriel Ortiz de Sotomayor se
qûité por mandado del Virrey (V.1662).
136.- (...) T el dicho Corregidor de Potosi tiene poder y jurisdicciôn sobre todos los Corregidores de las provin cias referidas [desde el Cuzco, por todo el Collao hasta las fronteras de Tarija y Tomina] (,..) y (...) les
puede suspender, avisando al Virrey de ello (V.1652).
137.- Vid supra pâg. 10.
138.- Vid. supra pdg. 10.
139.- Vid. supra pâgs.l5yl6.
140.- Vid. nota 63.
141.- Vid. notas 51, 67 y 131.
142.- Vid. supra pdg. 8.
143.- En esto Diez de la Galle
formacién, sigue al padre Fray Buenaventura de Salinas y
Cérdoba, Memorial de las historias del nuevo mundo Peru.
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Mer1tog, y excelenclas de la clvdad de Los Reyes, Lima.
cabeça de sus rlcos, y estendidos Reynos. y el estado
présente en que se hallan (Lima 1631).
144.- En otro lugar el mismo Diez hablando del ,juez de la ropa de la China sedala que no tiene parte en los "descaminos" (D,II.89r).
145.- (...) Tuvo el Marques [^Alvaro Manrique, virrey de Nueva
Espana] con la Audiencia de Guadalaxara vna grave con troversia, y encuentro, acerca de la Jurisdicion, y Govierno, y llegb el caso à punto, que el Virrei embià
Gente de guerra, en Campe formado contra la dicha Au diencia de Guadalaxara; y los de allà tambien se pusieron en Arma, para defenderse. No llegaron à las manos ,
aunque estuvieron a punto de ello por cierta composicion
que huvo, que los metib en paz (...) (T.650).
146.- Segiin Diez de la Calle el salarie mâs alto que recibe un
présidente gobernador es de 6.000 ducados recibido por el
de Nuevo Reine de granada y 8.000 pesos de minas de 450
maravedies cada une el de Filipinas (vid. infra pàgs. 103s)
El gobernador capitân general de Buenos Aires y el de Gua
yana y Trinidad reciben 3.000 ducados al ano cada une, los
mâs altos (vid. infra pâg. 251 ) y 2.000 ducados el gober
nador de Antioquia (vid. infra pâg. 310).
147.- Vid, supra pâg. 9 ,
148.- Vid. infra pâg. 39.
149.- (...) T asi en memoria de tan gran victoria y de haber ganado aquella populosa y gran ciudad [México] a trece de agosto dia del glorioso patrdn y markir San Hipélito, se ha
ce todos los afîos solemnisima fiesta, y se saca el pendén
con que se gand yendo por él el Cabildo de la ciudad y dos
oidores de la audiencia, y después el Virrey y toda la no
ble za de la ciudad van a caballo, y el regidor mâs antiguo
que aquel afio hace el oficio de alférez mayor lo lleva al
lado izquierdo del Virrey, y el oidor mâs antiguo al derecho y con gran solemnidad lo lievan a San Hipôlito (...)
(V.432).

150.- (...) Al mismo tiempo que se comenzaba la procesién de los
penitentes por la calle referida, saliô el estandarte de
la fe del Santo Oficio la calle derecha a la Plaza Mayor
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por la esquina de las Casas Arzobispales; guiaba una cotnpanla de arcabuceros de a caballo de la Guardla del Reino
y la segula toda la nobleza de la ciudad, y tras ella la
Universidad con sus bedeles y mazas de plata sobre los bra
zos, y todos los doctores con sus insignias, borlas y capi
rotes y su rector, Luego tras de la Univers!dad se segulan
los maceros del Cabildo de la ciudad con ropas y gorras de
terciopelo carmesi y mazas de plata, y erapezando uno
del
regimiento, llevaba a su mano derecha por acompafiado un pr£
bendado y por este orden ambos cabildos hasta el Dean y al
caldes, y tras ellos los Reyes de armas con mazas de plata
sobre los hombros y luego el alcalde del Santo Oficio con
el estandarte de la fe, llevândolo dos caballeros de las
borlas, y luego por su orden los de la Real Cancilleria ,
desde el alguacil mayor, alcaldes del Crimen y oidores
,
hasta el Virrey, que estaba en medio de los dos inquisidores que en este dia prefieren en lugar a la Real Audiencia
y el Virrey representando la persona de Su Majestad, amparo de la Iglesia, les asiste, y luego salieron los inquis^
dores en sus mulas, llevando en medio al Virrey, y por es
te orden llegaron a los tablados, sentdndose el Virrey en
medio sobre una almohada de brocado, y otra a los pies y a
sus lados los inquisidores, y luego por su orden los de la
Audiencia, y en la dltima grada se sientan a los pies del
Tribunal el fiscal y los dos acompanados, teniendo el es tandarte de la fe en la mano, y el caballerizo mayor el e£
toque desnudo, insignia Real en senal de la defensa de la
fe, y de esta grada abajo los calificadores y consultores
y prelados de las religiones y en las gradas de la mano d£
recha el Tribunal en la alta el cabildo de la Iglesia, y
en las demâs la Universidad, y en las gradas de la siniestra, el cabildo de la ciudad y regimiento (V.1288).
151.- Vid. supra pâg. 9.
152.- (...) vino [el virrey Gaspar de Zuhigaj por las Ciudades
de Tlaxcalla, Puebla de los Angeles (que es de Espanoles)
Cholulla, y Huexotzinco, donde se le hicieron mui honro SOS recibimientos (...) Pasb al Pueblo de Aculraan (...)
donde el Virrei don Luis de Velasco [hijo] le aguardaba,
y alli se vieron, y recibieron, y estuvieron aquel Dia
(...) Suelen salir los Prelados de las Ordenes, hasta la
ciudad de Tlaxcalla, à recibir à los Virreies, y ofrecerles buenos tèrminos de Cortesia, por si, y por deraàs Reli
giosos, que tienen à su obediencia (...) (T.670, 671).
(...) Llegaron à esta ciudad [ï/Ièxico, el conde de Montes-
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claros] , con la solemnidad, que sus Antecesores, por las
mismas jornadas, y Pasos que todos. Quando entrb en ella,
fue detràs de èl en su Coche la Marquesa, y agi pasb à Pa
lacio. Quando llegè al Parejo de la Iglesia Maior, donde
el Marqués entrô, le tenian ordenado un coloquio de su bien
venida, los Mancebos de la Iglesia, De aqui fue llevado à
sus Casas, como si fuera la Persona del mismo Rei; porque
en estos recibimientos se aventaja cada Dia (...) (T^727).
153.- En otro lugar citando una R.C. 3 mayo 1573 se habla de 300
pesos de salarie para esta guardia (D.II.6lr).
154.- (...) En el primero ângulo de la plaza que estâ al Orien
te, estâ el palacio y Casas Reales, donde vive el Virrey
es adornado de mucho ventanaje de ladrillo cortado y con
famosas galerias, donde estân las salas de la Chancillerla
dos de oidores y una de alcaldes del Crimen, sala de acuer
do, otra de contaduria mayor, la Caja Real, la de difuntos
la de los censos de los indios; la contaduria, factoria y
tesoreria y sala del consulado, con las salas adornadas eu
riosa y costosamente (V.1229).
155.- Vid. supra pâg.12.

156 .- (...) nombrb luego el Rei très Personas, que fueron los Li
cenciados Jaraba, Munoz, y Carrillo, para que viniesen &
la averiguacièn de estas causas, con orden, de que en 11egando a la Tierra, quitasen el Govierno al Virrei [Gastôn
de Peralta] , y lo tuviese el mas antiguamente nombrado de
ellos, y cedula para el Virrei, para que se bolviese luego
à Espana (...) (T.635). Vid. nota 158 ,

157 .- (...) otra [capilla] hay al lado del Evangelic en el cru cero de los dos coros a propio de Su Majestad para entie rro de virreyes, consejeros, contadores mayores, oficiales
reales y ministres del Rey (...) (V.1235).

158 .- Felipe II désigné très visitadores, provistos de poderes
especiales, para investigar los cargos aducidos contra el
virrey. Uno de los comisionados muriô en el viaje, y de los
otros dos, don Alonso de Munoz y don Luis Carrillo, el Ul
timo era un hombre de carâcter debil e irresolute, de modo
que Munoz pudo obrar a su albedrio. Munoz fue, quizâ, el
mâs cruel de los funcionarios que ejercieron mande en Mé
xico durante el régimen colonial. La noticia de las crueldades de Munoz llegô a oidos de Felipe II quien envié a
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los oidores Puga y Villanueva para deponerlo, y de orden
del rey le compelieron a salir de la ciudad en el termi
ne de très horas. La audiencia continué gobernando hasta
la llegada del inmediato virrey don Martin Enriquez de
Almanza.

C A P I T U L O

II

PRESIDENTES DE AUDIENCIA, GOBERNADORES, CAPITANES GENERALES,
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I.

NUMERO

59. NUMERO.- El nUmero total de présidentes que tienen aderaâs el
cargo de gobernador y capitân general serâ en estos autores de
seis, très en las Indias del norte, Santo Domingo, Guatemala y
Filipinas y très en las Indias del mediodia, Panamâ, nuevo Reino
de Granada Y Chile. La audiencia de nueva Galicia la trato en pârrafo aparté, por aparecer su presidenta s6lo como gobernador,
8in embargo este ndmero ha variado en el tiempo, y asi, podemos apreciar un aumento paulatino de ellos dentro del periodo que
ocupa este estudlo. Este aumento se debe en parte, a que se ha
ido acrecentando su ndmero, y en parte a que el conocimiento que
sobre esta materia tienen estos autores

no es muy preciso. En

efecto, los primeros présidentes que aparecen mencionados con es
tos très titulos son los de Santo Domingo (H. 86) (159) y Fanamâ
(H. 87) (160), hacia 1.600. Por esta misma fecha s6lo aparecen
como gobernadores los présidentes de Guatemala (H. 86) y Nuevo
Reino de Granada (H. 87), en circunstancias que a este dltimo se
le habla concedido el titulo de capitân general en 1.575 (161).
Ados mâs tarde nos encontramos, hacia 1.624 que el numéro ha
aumentado y ya encontramos con los très cargos a los présidentes
de Filipinas (7. 773) (162), Panamâ (7. 888) Nuevo Reino de Grana
da (V. 946) y Santiago de Chile (V. 2.027) (163). Curiosamente no
se califica de tal a los présidentes de Santo Domingo y Guatema
la (164) de quienes s6lo se habla como présidentes si bien el de
Guatemala realiza actividades que s6lo puede desarrollar ejercien
do el gobierno, como la de nombrar corregidores (7. 859).
Finalmente hacia 1.650 aparecen mencionados con los très ti
tulos, los seis présidentes que enunciamos, Santo Domingo (D.I.
25v; D.H. Ir), Guatemala (D.I. 298v; D.N. 117v) y Filipinas(D.I.
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334r; D.N, 133r) en las Indias del norte y los de Panamâ ( D. II
14r), nuevo Reino de Granada (D.II. 146r) y Chile (D.II. 310r)
en las del mediodia.
Hemos senalado que los primeros présidentes aparecen con los
tres titulos sôlo hacia 1.600. En efecto, L6pez no da estas calj.
dades a ninguno de los de las audiencias por él mencionadas; aun
mâs, no aparecen en él senaladas con precisién

las labores que

a cada uno de ellos corresponde.

II. JURISDICCION TERRITORIAL.
6a

PRES IDEN CIA GOBERNACION DE IS LA ESPAÎÎOLA.- Se encuentran en

su distrito las gobernaciones de Jamaica y de isla Margarita, las
gobernaciones capitanias générales de La Hâbana, Puerto Rico, Ve
nezuela, Guayana y Trinidad, Cumanâ y Nueva Andalucia, la Gobernacién capitania a guerra de Santiago de Cuba y las ciudades del
Rio de la Hacha y Ramada. (H.11; L.21, 49, V. 106, 835, 935, 1.898;
D.I. 16v, I8v, 64v ; D.N. Iv, 23r, 40r).Se agrega por cercania la
Florida pero Diez de la Calle la excluye afirmando que no estâ
sujeta a ninguna audiencia sino al Consejo de Indias y Junta de
Guerra (D.I. 66v; D.N. 24v).
Estando todos los autores contestes en esta jurisdiccién,

la

denominaciôn que empléan para referirse a unos y otros distritos
varia un poco, a veces, porque no se les da la misma calificacidn
-Lépez y Herrera no hablan de Gobernacién capitania general- a
veces, porque de la divisién de antiguos territories han surgido
nuevos distritos; es el caso, por ejemplo, de la isla de Cuba,
que mencionadaasi por Lépez y Herrera (L. 21, 49; H.11) aparece
como Gobernacién y bapitania general de la Habana y Gobernacién
y capitania a guerra de Santiago de Cuba en Vâzquez y Diez de la
Calle, (V. 106, 835; D.I. I8v; D.N. Iv). Lo mismo sucede con las
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Gobernaciones capitanias générales

de Cumanâ y Nueva Andalucia y

de Guayana y Trinidad que aparecen

separadas s6lo en Vâzquez y

Diez de la Calle, en tanto que en los dos primeros, aparecen como
un solo todo. Respecto de ésta, Lépez hacé la precisién de encontrarse incluida sélo por cercania, al igual que la de Florida,
nota que desaparece en los demâs autores.
Se extiende de oriente a poniente por mâs de 550 léguas y de
norte a sur por mâs de 300 (165).
61. PRESIDENCIA GOBERNACION DE GUATEMALA.- Tiene de largo entre
230 y 250 léguas y de ancho unas 180 léguas, alcanzando las 30
en el sector de Costa Rica (L. 143; H. 32; D.I. 295v; D.N. l44v),
y en su distrito se encuentran dos gobernaciones -Soconusco y Ni
caragua- y dos gobernaciones capitanias générales -Honduras y
Costa Rica- denominacién esta dltima que no aparece en Lépez ni
en Herrera que las califican a todas de gobernaciones.
Se agregan a lo anterior varias pi^vincias: Chiapa, Sdchitepeques, Verapaz, Caycos, San Salvador, San Miguel, Chuluteca, Te
gucigalpa, Higueras y Nicoya (166).
En este distrito Lépez incluye en un comienzo las gobernacio
nes de Tabasco, Chiapa, La Verapaz, Soconusco, Honduras, Nicara
gua y Costa Rica

en un pârrafo que en el original aparece tacha-

do (L. 21); posteriormente,

al discriblr la audiencia se refiere

sélo a las arriba referidas

(L. 144). Résulta

car el hecho que este autor

describa en forma bastante

interesante destadetallada

lo que él llama "La provincia que proplamente es dicha de Guatimala, que es la mâs principal de las que entran en el distrito de
la audiencia que en ella reside" al término de cuya descripcién
sehala que "tiene el gobierno desta provincia la audiencia" (L.
145) (167). Algo similar encontramos en Herrera, quien menciona
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entre las gobernaciones existentes en esta audiencia, la de Gua
temala, conslderdndola

al parecer, como sede de un gobierno se-

parado de los demâs existentes en el territorio audiencial (H.
32). Tengamos esto presents para cuando veamos'el papel que co
rresponde al presidents gobernador frente a las demâs gobernacio
nes que bay en el territorio.
62, PRESIDENCIA GOBERNACION DE FILIPINAS.- Su distrito abarca la
isla de Luzôn con todas las Filipinas, segiin se déclaré por proTisiones de 5 Mayo 1.583 y 26 Mayo 1.596. Las principales islas
son cuarenta, aiin cuando se dice que entre grandes y pequenas pa
San de siete mil (168). Las islas mâs importantes son Luzén, en
donde estâ situada la ciudad de Manila, las de Mindoro, Marinduque, Panay, Cebu, Leite y Babao, Marbate, Terrenate y otras (D.I.
334r, 339r; D.N. 135r, 136r). En el distrito audiencial encontra
mos la gobernacién y capitania general de la isla Terrenate (7.
834; 842),

el arzobispado de Manila y obispados de Zebû, Nueva

Segovia y Nuevo Câceres (V. 834).
63. PRESIDENCIA GOBERNACION DE PANAMA.- Se extiende, para unos,
a lo largo de ochenta o noventa léguas desde los confines de las
gobernaciones de Cartagena y Popayan hasta los fines de la gober
nacién de Veragua (169). Vâzquez varia esta extensién al senalar
que alcanza 360 léguas de largo hasta confinar con Costa Rica
V.888). De ancho varia de 40 a 60 léguas en la parte mâs ancha a
18 en la mâs angosta, por Nombre de Dios o Portobelo a Panamâ
(L.22, 171; H. 39; V. 888; D.II. 11). En la demarcacién que le
fijé Carlos V entran por el este el puerto de Buenaventura y por
el oeste Nicaragua, pero en la prâctica, estos lugares se encontràban el primero sujeto a la audiencia del Nuevo Reino y el segundo a la de Guatemala (V. 888). En su distrito se encuentra
sélo la gobernacién capitania general de Veragua (L. 22, 171;
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H, 39; V. 2028, 2034; D.II. 11), y en lo espiritual el obispado
de Panamâ (Y, 2028).
64. PRESIDENCIA GOBERNACION DEL NUEVO REINO DE GRANADA.- Alcan
zando aproximadamente 300 léguas de largo, norte sur, por algunas
menos de ancho,oriente a poniente, hasta llegar a 175 léguas, se
encuentran en su distrito la gobernacidn de Antioqùia y las gober
naciones capitanias générales de Santa Marta, Cartagena, Los Mu-

808 , Mérida y la Grita y parte de la de Popayân. Se agrega la
provincia de Rio de San Juan y el descubrimiento de El Dorado o
Guayafta, en la parte que no corresponde a la audiencia de Santo
Domingo. (L. 179, 21; H. 41; V. 948, 2.035; D.II. llr, 71v, l46r)
(170). En lo espiritual se incluyen en su distrito el arzobispado
de Santa Fe y los obispados de Cartagena, Santa Marta y parte del
de Popayân (T. 2.029).
Las gobernaciones capitanias générales de Los Musos y de Mé 
rida y la Grita sélo aparecen en Vâzquez y Diez de la Calle pues
fueron de creacién posterior a las obras de Lépez y Herrera. Es
tes dos ultimes autores delimitan con cierta precisién lo que 13a
man "la provincia del Nuevo Reyno de Granada" (L. 179; H. 41) agregando Herrera que es la que la audiencia gobierna (H. 41); es,
ademâs la principal de las provincias "pues délia ha tornade nom
bre todo este distrito" (L. 180) y tendrâ de largo, oriente a po
niente 14 léguas y 80 de ancho norte sur (L. 180; H. 41). Tengâmoslo presents para mâs adelante ver la autoridad del présidente
en el territorio de la audiencia.

65. PRESIDENCIA GOBERNACION DE CHILE.- Le corresponde como dis
trito todo el reino de Chile hasta el Estrecho de Magallanes y
tierra adentro hasta la provincia de Cuyo inclusive (D. II. I2r,
306v). Se extiende desde el Valle de Copiapé en 27 grades, a lo
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largo de 400 o 500 léguas norte sur y otras tantas por la parte
mâs ancha hasta llegar a 90 o 100 en la mâs angosta (L. 261; H.
64; 7. 1.919, 1.976, 1.977) (171). Lo poblado de esta audiencia
serân 300 léguas a lo largo de la costa del mar del norte y a lo
ancho 20 léguas hasta la cordillera de Los Andes (D.II. 307r; V.
1.930) (172).
El distrito de la audiencia coincide con el de la gobernaciôn
y capitania general no existiendo en su distrito otra gobernaciôn.
En lo espiritual se sitûan en su distrito los obispados de San
tiago y Concepciôn (Y. 2.033).
La imagen que Diez de la Galle da a esta prèsidencia es algo
confusa, pues mâs adelante agrega que "este reino y gobernaciôn
(...) comienza en 22 grades"" (D.II. 322v) para después referirse
a los dates que sobre este territorio proporciona Juan Canelas
A'ibarrân, segdn el cual lo poblado del reino de Chile empièza en
Copiapé, Puerto del mar del Sur a 26 grades pero "lo que se dice
Chile" es desde el puerto de Valparaiso cerca de Santiago, el ctâ.
estâ en 32 grades y dos tercios; en 42 grades estaria el cabo de
Santa Maria lugar hasta donde llegarla la longitud norte de este
reino (D.II. 324v. 325r). Finalmente agrega los dates que da el
maestro de Campe Santiago de Tessillo en un libre impreso en Lina
en 1.658 segun el cual tendrla 450 léguas de longitud y 25 de latitud (D.II. 334v) (173).

66. ALTERACIONES TERRITORIALES.- Durante el periodo de tiempo que
cubren estos autores, la jurisdiccién territorial de estas dis
tintas audiencias no ha variado. El dnlco cambio que podemos observar es en la audiencia de Santo Domingo en relacién con la Go
bernacién capitania general de Florida. Mencionada en su distrito
por Lépez y Herrera por estar cercana a ella, es incluida por
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Vâzquez sin hacer oberservacién alguna;- Diez de la Calle la ex 
cluye définitivamente haciendo présente, como hemos visto, que
estâ sujeta directamente al Consejo de Indias. Esto no obsta a
que con anterioridad hubiesen sufrido alteraciones. Asi, la pro
vincia de Soconusco que fuera de la audiencia de México se agre
ga posteriormente y en forma estable a la de Guatemala. (D.I.
312n; D.H. I25v); a la inversa, queda fuera del distrito de esta
ultima la provincia de Tucatân que en tiempos formé parte de ella
(L. 144) y también de la audiencia de la Isla Espanola (L. 49),
Estos cambios a veces son solicitados expresamente. La ciu
dad de Cartago pedirâ que la provincia de Costa Rica se subordine a la audiencia de Panamâ para lo cual alegan razones de cerca
nia y por proveerse en ella de lo necesario a su comodidad, conservacién y aumento, peticién esta que adn se encontraba pendien
te en el Consejo hacia 1.650 (D.I. 32??; D.N. 132r). Algo similar
sucede con la provincia de Venezuela que pretendié estar sujeta
a la audiencia de Hûeva Granada para lo cual ya se hablan pedido
informes a la audiencia de Santo Domingo, el dltimo de los cuales
por cédula de 10 Noviembre 1.645 (D.N. 35r).
Junto a estas peticiones por parte de las ciudades o provin
cias interesadas, encontramos las pretenciones de una u otra au
toridad en orden a incluir en el territorio de su jurisdiccién
determinados nucleos; es el caso de la ciudad de San Vicente de
los Paez, que se ubica en la audiencia de Nueva Granada, sobre eu
ya jurisdiccién hubo pretensioneà tanto del gobernador de Popayân
como de la audiencia granadina (L. 190).
Es posible apreciar que a medida que avanza el tiempo, el dis
trito geogrâfico de la audiencia se mantiene, pero en su interior
van surgiendo y auraentando las gobernaciones. Cabe entonces plan
tearse el interrogante de determinar cual es el âmbito geogrâfioo
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sobre el cual el présidente gobernador y capitân generâl ejerce
su autoridad. Dejaremos la posible respuesta para el final una
vez que hayamos examinado las funciones que ejercen estos funcio
narios y ver si con ellas podemos responder.

67. PECHAS DE ERECCION T PRIMEROS NOMBRAMIENTOS.- De las audien
cias cuyo presidents ejerce esta triple autoridad, la primera en
ner erigida serâ la de Isla Espanola (D.II. 375r, 376r, H. 86).
La fecha de ereccidn no résulta clara pues habria sido en 1.521
(L. 52)0 en 1.528 (L. 51).
La siguente en el orden cronoldgico es la de Panamâ.. Fundada
en 1.538 subordinada al virrey de Perd, lo fué mâs por el despacho de las flotas que iban y venlan a Perd que por otra necesidad;
asi, se quita y vuelve a hacerse gobernacién también su jeta a Lj^
ma, por el aHo 1.550. Posteriormente se vuelve a fundar en 1.563
(L. 171). Se le dié el nombre de Tierra Firme por ser el primer
lugar adonde fueron los castellanos a poblar partiendo de las
islas, siendo comdn que se hablara refiriéndose a él

diciendo

que se iba o venia de "tierra firme", nombre con el cual quedé a
peaar dé haberse encontrado nuevas provincias en tierra firme y
que hizo olvidar el de Castilla del Oro

que los reyes hablan man

dado. (H. 87). Aparece situada en el tercer lugar dentro de la
némina general de audiencias para reaparecer en el noveno (H. 87;
D.II. 376v, 378r) si bien Diez de la Calle, refiriéndose a los S_u
maries de las leyes de Indias la coloca en séptimo lugar (D. II
375r).
Inmediataraente después de Panamâ es fundada la de Guatemala.
Al principio se funda en 1.543 con el nombre de audiencia de los
confines pues se mandé asentar en los confines de Guatemala y Ni
caragua 8in sedalarse asiento fijo. Ubicada primero en la ciudad
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de Gracias a Dios^ en 1.548 el llcenciado Oerrato la pasô a San
tiago de Guatemala para ser suprimida en 1.563 y nuevamente fun
dada en esta misma ciudad en 1.567 (L. 144). No hay unanimidad
al momento de fijar esta dltima fecha, pues se mencionan también
los ados 1.570 (H. 87) y 1.572 (D. II. 377v). Es la cuarta en
fundarse siguiendo el orden cronoldgico general (H. 87, D. II.
377t ). aun cuando Diez de la Calle refiriéndose a los Sumarios
la situa en noveno lugar (D. II. 375r) (174).
La quinta audiencia, siguendo el orden cronoldgico general
habria sido la del Nuevo Reino de Granada (H. 87, D.II. 377v,
375r), fundada en 1.549 (L. 179).
La audiencia de Chile se funda en 1.565 (L. 261) y la fue a
fundar por orden del rey, Merlo de la Puente oidor de Lima (v.
1.930); residia en la ciudad de Concepcidn donde funciond desde
1.567 hasta 1.574 fecha ésta en la cual se eliniind por no haber
négocies al estar la tierra en guerra (L. 251, 268), Se funda
nuevamente en Santiago de Chile en 1.609 (D. II. 306v), habiendo
gobernado en el intertanto un gobernador capitân general. Apare
ce ubicada en el décimo lugar dentro del orden cronoldgico gene
ral (H. 87; D.II. 379v) aunque Diez de la Calle, siguendo a los
Sumarios la coloca en undécimo lugar (D. II. 375r).
La audiencia de Filipinas se manda a erigir por provisidn de
5 Marzo 1.582 asentândose en 1.584; extinguida en 1.590 en virtud
de despacho de 9 agosto 1.589 se vuelve a erigir en 21 diciembre
1.595 asentândose en 1.597 (D. 1. 338v; D . N .

150v). Situada en

el undécimo Idgar en la lista general (H. 87, D.II. 379?), Diez
de la Calle citando a los Sumarios la coloca en el décimo lugar
CD. II. 375r).
No exite unidad de criterio en estos autores ni en cuanto a
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las fechas ni en cuanto a la antiguedad de cada una de estas au
diencias, Diez de la Calle que menciona la lista que da Herrera
en au obra, justifies la inclusI6n de la que aparece en los Suma
rios diciendo que asi lo hace por haberse hechb después de las
obras de aquel autor, por el licenciado D, Rodrigo de Aguiar y
Acuda del Consejo de Indias quien contaba con la aaistencia y ayu
da, por orden del mismo consejo del licenciado Antonio de Leon
Pinelo quien tiene conocimiento de los libros reales de las se
er etarias (D.II, 375?).
No encontramos en estos autores referencias que nos permitan
fijar las fechas en que a estos présidentes se les han conferido
facultades de gobernador o de capitân general. Sélo de una manera
indirecta podemos afirmar que hacia 1.600 ya tenian esta triple
autoridad los présidentes de Santo Domingo y de Panamâ y los de
Guatemala, y Nue?o Reino eran, al menos, présidentes y gobernado
res (H. 86, 87).

III. NOMBRAMIENTO

68. AUTORIDAD ENCARGADA DE NOMBRARLOS.- Corresponde su designacién al rey por consulta del Consejo de Indias (V. 829, 2.057,
L. 261).. Existiendo la Câmara de Indias en su primer periodo, co
rrespondia pri?ati?amente al Consejo todos los despachos que absoluta y manifiestamente perteneciesen a gobierno y justicia; la
designacién de estos funcionarios es sin duda participe de estas
calidades (D. II. 359r).

69. FORMA.- La forma de esta designacién es similar a la de los
virreyes y vale, como en su momento lo he seiïalado, también para
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estos présidentes (175)» A los que estân en Indias nose les da 11^
cencia para ir a servir los puestos; sélo se les envlan los titu
los con que ellos van a ejercerlos (D. I. 332r).

70 REQÜISITOS,- Las personas designadas en estos cargos han de
reunir las condiciones générales exigidas para todo funcionario
de la corona, sin perjuicio de pedir algunas condiciones especia
les en quienes tendrân que reunir en su mano autoridades tan dis
pares. Por ejemplo para Panamâ es requerido "soldado militar y
terrestre y buen politico".

(D. II. 17v)

71. TIEMPO POR EL CUAL ES NOMBRADO.- El de Santo Domingo (D. I.
25?; D.N. 6?) y Filipinas (D.I, 347?; D.N. 15Or) duran 8 anos,
en tanto que el de Guatemala es proveido

por 8 anos cuando es

persona de capa y espada y por el tiempo que sea voluntad del rey
si es letrado (D. I. 298v; D.N. 117?).

IV.

FUNCIONES.

72. GENERALIDADES.- Al igual que ha sucedido con virreyes , tampoco estos autores se encargan de manifestar teoricamente las fun
clones que por cadœ. uno de sus cargos corresponde a estos prési
dentes, si bien

de la misma manera, indican una serie de actos

por ellos llevados a efecto. Como no seflalan si los actos de que da
cuenta lo hacen como présidentes o como gobernadores o como ca
pi tanes générales, es menester distinguirlos; para ello veremos
primero aquellas actividades que son comunes con los gobernadores,
después aquellas que lo son con gobernadores y capitanes généra
les para finalmente indicar aquellas que no son comunes con nin-
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guna de estas dos autoridades.

73» FUNCIONES COMUNES CON GOBERNADORES, Funciones de gobierno en
relacién con los a b o r i g è n e s L a funcién mâs cômun en relacién
con los indios es el poder encomendarlos (176), actividad a veces
muy limitada como en el caso de Panamâ en donde, su présidente
tiene poco en que ejercitarla (177) o en Santo Domingo donde el
présidente no tiene encomiendas de indios porque no los hay en 3a
isla ni en las que estân sujetas a ella. (D. II, 376r).

Otros,

en cambio, como el presidents de Guatemala no sélo encomiénda l œ
indios de la provincia del mismo nombre sino también los del dis
trito de las ciudades dé Santiago de Leén (D.I. 319r) y de Carta
go (D.I. 327?) ambas en el obispado de Nicaragua, la primera en
la gobernacién de Nicaragua y la segunda en la gobernacién capita
nia general de Costa Rica. También han de designer protectores
de indios (V. 1.942) (178).

74. Funciones de gobierno en relacién con el Patronato Real.Las hemos mencionado al hablar de los virreyes por lo que me remito a lo que alli expuse; se refieren en especial a las del juramento de respetar el Real Patronato y las que afectaban a religiosos y que poco después fueron dejadas sin efecto (179). No
aparece mencionada para el gobernador pero pienso que es comùn
a ambos el velar por la entrega a los conventos y monasteri os
de la limosna de vino y aceite

para lo cual, incluse, situa en

indios las rentas necesarias (180). Lo mismo sucede con la obligacién que tiene de favorecer en toda medida a los religiosos encan
gados de la reduccién de los aborigènes para lo cual a veces re
ciben especial encargo del rey (181). Estas dos que no aparecen
mencionadas para el gobernador si aparecen para el gobernador y
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capitân general; por su naturaleza no veo inconvenientes en ampliarla a aquellos de manera que serian comunes a estas tres au
toridades .

75. Otras funciones de gobierno.- Les estâ perraitido hacer los
repartimientos de tierras solares y estancias de ganados propios
y la composicién de ellos. Esta facultad no sôlo les es comun con
los gobernadores, sino también con gobernadores capltanes géné
rales y virreyes. (182).

76. Funciones de Justicia.- Estâ facultado para actuar como juez
de residencia cuando las circunstancias no exigen el nombramiento
de uno especial (D.I. 248v), Diez. de la Calle que es quien lo re
fiere, emplea el término general de gobernadores y, junto a él,
habla de corregidores y alcaldes mayores. Como emplea el término
gobernador en general, estimo que podemos incluir entre ellos al
présidente;

por sus mismas facultades, se encuentra muy bien ca-

pacitado para actuar como tal.
En una funcién que no sélo les es comun con los gobernadores,
sino también con virreyes y gobernadores capitanes générales, pus_
den desterrar de las Indias enviando a Espana a aquellas personas
que por su conducta alteren la paz y tranquilidad de Indias, si
asi lo considerasen necesario (H. 91). De la misma manera les es
comdn con estas mismas autoridades la forma que han de revestir
las cartas con las que se comuniquen con el monarca. (183).

77. FUNCIONES COMUNES CON GOBERNADORES CAPITANES GENERALES. Fun
ciones de Gobierno en relacién con ciudades y villas.- Ordenar el
poblamiento de villas por espanoles (184), la fundacién de puerto3 »en cuyo caso se encargan incluso de ordenar los aspectos téc-
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nicoa como el traer pilotos para sondarlos

(185) o simplemente

disponer que seau despoblados (186),

78.

Funciones de Guerra.- Corresponde al presidents en su carâc

ter de capitân general "asistir a las cosas de la guerra" (V.
1.943) ocupândose, en consecuencia, de todo lo que ella implica.
Esta se da fundamentalmente en dos pianos, los indios y la defen
sa de las invasionss de naves piratas y extranjeras. Con respec
to a los primeros vemos a los présidentes emprendiendo acciones
para reducir a grupos de aborigènes adn no sometidos a la autor
dad de los espanoles (187) o de grupos que estando sumisos se han
"levantado" si bien de esto dltimo sélo se habla de que se ha pe
dido informes al presidents (188). Mayor peligro presentaban,
sobre todo para las costas centroamericanas, las continuas incursiones corsarias, por lo cual se encarga en forma insistante a
los présidentes que pongan todo su empeflo en otorgar mayor defen
sa a esas costas (189).
Para poder actuar, el presidents cuenta con elementos humanœ
y materiales que le permiten afrontar las situaciones bélicas que
se le presentan. Veremos los funcionarios que designan en el campo militar, la mayoria de los cuales son netamente castrenses,
si buen existen ciertos cargos que

siendo en si civiles acumu-

lan labores militares:loa corregidores capitanes a guerra de Chi
le. Estân facultados para varüar la dotacién

de soldados (190),

ocupândose no s61o del ejército regular, sino también de las milicias que existen en las diversas ciudades. (191).
Les corresponde igualmente actuar como jueces militares cono
ciendo en primera instancia de las causas de los soldados a su
cargo; por una cédula de 28 agosto 1.610 se manda al présidente
de Santo Domingo, que como capitân general conozca de los delitos
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y causas de los soldados en primera instancia otorgando las apelaciones a la Junta de guerra de Indias (D.I. 25v; D.N. 6v).
Si observâmes los funcionarios designadôs en el campo mili
tar por el présidente, veremos que algunos de êllos desempeflan
sus funciones fuera de la provincia donde tiene su asiento el tri
bunal audiencial; me remito a lo que diré al hablar de la designacidn de funcionarios. Solo agrego lo seHalado en una cédula des,
pachada en mayo de 1.644: en ella ne ordenaba al gobernador de
Nicaragua que se valiese de algunos arbitrios para proveer su go
bernacién de armas y de lo necesario para su defensa, orden que
posteriormente se suspendién por haber tratado de eso mismo el
presidents de Guatemala quien lo harla con mâs efecto y brevedad.
(D.I, 323v; D.N. 130v).
Hay otras comunes, si bien sélo respecto de algunos presiden
tes y algunos gobernadores capitanes générales (192).

79. FUNCIONES NO COMUNES CON LAS AUTORIDADES ANTERIORES. Funciones
de gobierno en relacién con ciudades y villas,- En ocasiones les
corresponderâ nombrar regidores de entre las personas mâs antiguas y principales cuando estos cargos no han podido ser vendidos
(193) y, adn, ocupar a los regidores en cargos y oficios (194).
En virtud de facultades que se les conceden especialmente podrân
aumentar el ndmero de regidores conforme a la vecindad de las
ciudades y villas, con las mismas calidades de los anteriores y
beneficiar los titulos de ciudades a las villas y lugares que
los pidan.

(195).

80. Funciones de gobierno en relacién con los aborigènes.- En ca
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haber llevado confirmacldn ni estar despachadas ante escribano
aprobado (196), Recordemos que en casos especiales podrân concé
der prorrogaciones de una vida mâs en las encomiendas de indios
con calidad de servir los que la tuvieren en primera vida con
dos anos de frutos y los que la segunda con tres y si no tuvie8en hijos

poder

nombrar para ella las personas pertinentes (197).

81. Funciones de gobierno en relacidn con la Hacienda Real.Gran preocupacién manifestâra constantemente la corona por todo
lo relacionado con su hacienda real, de alli que las instrucciones dadas a los diversos funcionarios sean en este sentido

rei-

teradas. Corresponde al presidents participar tanto de funciones
de cobro como disponer gastos. Sin embargo

encontramos en estos

casos al presidents actuando conjuntamente con los oficiales rea
lès. As! en cédula de 14 Mayo 1.645 se ordenaba al présidente y
oficiales reales de Panamâ que cobrasen del cabildo de esta ciu
dad la suma de 3000 pesos en que habla comprado el oficio de pro
vincial de la Hermandad (D.II. 34v); en otra cédula de 2 abril
1.647 se declaraba que en cuanto a los gastos que se debla hacer
en ocasiones de invasionss de enemigos, habla de ejecutarse lo
que el presidents de Panamâ juntamente con los oficiales reales
aoordasen (D.3Ü. 35r) procurando que estos gastos se hiciesen con
la moderacién y ajustamiento que pudiesen.

Ha de preocuparse

también por supervigilar la actuacién de los oficiales reales
(198) participando incluso en la toma
de ado deblan hacerle los

oidores

de cuentas que a principio

(199), informar al monarca so

bre los resultados en las prospecciones de minas (200) y ocuparse de las cajas de comunidad de los aborigènes (201). Recordemos
la comisién que se hace al virrey de Nueva Espana y a algunos
présidentes para que ejecuten una serie de actos a fin de obtener
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mayores Ingres os en la hacienda real y. con ellos pag r el e jército y la armada(202).

82. Funciones de gobierno en relacién con el Patronato Real.- Po
cas son las que encontramos en este sentido. D. Juan de Vega Bazân, présidente de Panamâ, fondé una capilla en el puerto de Pa
namâ para que todos los dias festivos se celebrase una misa para
los marlneros, negros y jornaleros y evitar asi el que se quedaran sin curaplir con el precepto de la misa dominical (D.II.16v).
Le corresponde también informar cuando Espana lo solicitaba, so
bre peticiones presentadas por las érdenes religiosas pidiendo
autorizaciôn para enviar nuevos religiosos a sus distritos (203).
Ninguna de estas dos aparece referida ni para gobernadores ni pa
ra gobernadores capitanes générales; pienso sin embargo, que per
fectaraente pueden aplicarse a unos y otros.

83. Otras funciones de gobierno.- En circunstancias especiales,
el presidents es el encargado de curaplir la voluntad real en orde a transmitir a determinados funcionarios y aun a localidades
complétas, la felicitacién que les envia por circunstacias que
asi lo merecen. Con ocasién de la defensa de los habitantes de
Santo Domingo

ante

una invasién de unas naves inglesas, el pre

sidente es encargado por diversas cédulas de dar las gracias a
los oidores y fiscal de la audiencia, al cabildo secular de la
ciudad, a los oficiales y soldados del presidio y a cada uno
de los particulares de todos los estados que se senalaron en la
ocasién referida; por otra, se le pide que informe sobre las
tres hijas de uno de los alféreces, Don Juan Caviedes, muerto
en aquella

oportunidad : el rey las habia recibido "debajo de

su amparo". (D.I.38v). Le corresponde también, ocuparse en fo-
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raentar obras de beneficencia y educaclôn procurando incluso su financiacién (204).

84 . Designacién de funcionarios

(205)'.- Los funcionarios por e-

llos designadôs desenvuelven sus actividades tanto en el piano
gubernamental y judicial (corregidores,

jueces) como en el mili

tar, sin faltar algunos que son meramente administratives como el
mayordomo del hospital de Santiago de Chile -(V.1930); hay inclu
so la posibilidad que el présidente nombre funcionarios exclusivamente municipales como el nombramiento de los regidores de la
ciudad de Manila que hace el presidents de Filipinas en los car
gos que no han podido ser vendidos (D.I.372v).
La actuacién del presidents al nombrar funcionarios no se
circunscribe sélo a la provincia donde tiene su sede la audien
cia sino que se extiende a otras gobernaciones del distrito au
diencial; tal es el caso del presidents de Guatemala que, en lo
judicial y gubernativo désigna corregidores en la gobernacién de
Nicaragua, alcaldes Mayores

en la gobernacién de Costa Rica y

en la de Honduras que son ademâs capitanias generates (pueblo de
Nicoya y Puerto de Santo Tomâs de Castilla respectivamente) (206);
lo mismo sucede con el presidents de Panamâ que nombra escribanos en la gobernaciôn capitania general de Veragua y el de Santo
Domingo que interinamente désigna al gobernador y capitân general
de Puerto Rico. Desde el punto de vista militar también encontra
mos al presidents de Guatemala norabrando funcionarios en Nicara
gua y Honduras y al de Santo Domingo haciéndolo en Puerto Rico.
Al nombrar funcionarios, el presidents actüa con facultades
que son inherentes a su cargo y que ya han sido ejercidas por
sus antecesores; sin perjuicio de esto, en determinados circuns
tancias reciben comisién especial para proveer oficios que ordi-
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nariamente no le corresponde, como el caso del présidente de Chj^
le a quien se le comisiona para que provea canciller y registre
de audiencia (D.II.365r).
Algunos de los funcionarios designadôs por el presidents, lo
hablan sido antes por el Rey; clueunstancias sobrevinientes hacen
que el monarca décida que sean en el future designadôs por ai^uellos: tal es el caso del alcalde mayor de Nicoya, pueblo de la
gobeernaciôn capitania general de Costa Rica, que por ser un of^
cio "tan tenuo", en 1648 se encomendarâ al presidents de Gua'.ema
la su designacién (D.I.325v; D.N.132r).
Hay ocasiones en que se ordena

dejar sin efecto los nomlra-

mientos; las razones varian en cada caso: encontramos el

de

un juez designado por el marqués D. Alvaro de Quinones, presiden
te de Guatemala

en la villa de San Vicente de Lorenzana

paza

que adrainistrase justicia en ella; fue ordenado por el rey er R.
C. 30 abril 1643 que se quitase por encontrarse la villa en el
distrito del alcalde Mayor de San Salvador a quien correspondia
administrarla (D.I.303r; D.N.121r). En otra oportunidad el pie si
dente de Santo Domingo hizo asentar rauchas plazas de soldados a
criados

suyos, designando ademâs como ministros a criollos y

portugueses, todos los cuales se mandaron "borrar" por cédula de
20 marzo 1654 (D.I.28v). Sin perjuicio de esto, el mismo preside^
te estâ facultado para "consurair" oficios, como el de Guatemala
que dispondrâ la elirainacién de varios oficios de escribano piblico de visitas (D.I.302v; D.N.120v).
Determinados funcionarios designadôs por el rey pueden se?
nombrados por el présidente en otra funcién,acumulândola al m m
braraiento teal

contando para ello con el acuerdo del monarca:

por cédula de 14 febrero 1642 se ordené al presidents de Nuev)
Reino nombrar por alcalde mayor de las minas de Loxa al goberia-
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dor de Mariquita, funcionario

de designaciôn real

ese entonces Alonso Hernândez

Balentin (D.II.169r).

Interinamente

y que era

pvx

les corresponde nonbrar los oficios de pro-

visiôn real que vacaren; as! lo hace el présidente de Santo Domin
go (D.I.25"r, 59v; D.N.6v). El

del Nuevo Reino estâ facultado pa

ra designar interinamente los

ordenadores de cuentas del Tribu

nal de Cuentas (D.II.365r) y cualquiera de los gobernadores o go
bernadores capitanes générales de provisiôn real (V.948).
Hay oportunidades en las que al presidents s61o le correspon
de proponer a la autoridad respectiva
nas para ser

el nombre

designados en definitive por quien

dealgunas perso
corresponde (207).

Cae tacibién dentro de sus funciones el extender los titulos
de los cargos vendibles y renunciables; la forma que han de revestir estos la hemos visto al tratar de los virreyes y a ella
me remito (208 ).

85. Funciones de Justicia.- Desde esta perspective su funciôn
principal es

presidir la audiencia si bien nada

bre el papel

que le corresponde en el fallo de las sentencias;

como lo veremos, el presidents de Chile

senos dice so

que es de capa y espa-

da, norraalmente tiene su residencia en Concepciôn

por lo cual

su participacidn en el Tribunal es escasa. Otras funciones que
les corresponden en este sentido son

la de nombrar los jueces

que suplen a los oidores por falta o impediraento de estos (209)
y la de enviar, o dejar de hacerlo, Jueces de milpas. El presi
dents de Chile tiene comisidn para proveer en la audiencia los
oficios de Canciller y registre. (D.II.365r). Es interesante
destacar que por una R.C. de 22 septiembre 1644 se mandé al pr£
sidente de Guatemala que no enviase jueces de milpas a la provincia do Soconusco, una de las gobernaoiones exiatentes en el
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dlstrito audiencial; la raz6n Invocada eran los grandes agravios
y gastos que de ordinarlo haclan a los Indigenes contraviniendo
las dlsposiciones reales dadas sobre el buen tratamiento a estos.
(D.I.312v ). Vemos aqul al presidents actuando én el distrito de
una gobernaciôn. Tengâmoslo presente para cuando tengamos que
responder la pregunta que aun tenemos pendiente.

86. Funciones de Guerra.- A. ellas me he referido al tratarlas en
tre las funciones coraunes con los gobernadores capitanes généra
les; no aparecen otras que pueda incluir como privativas del pre
sidente.

87 . FUNCIONES EJECUTIVAS.- For la relaciôn de funciones que pre
cede podemos apreciar que en numerosas

oportunidades su labor

se reduce a ser un simple ejecutor de las ôrdenes que vienen del
rey 0 del Consejo. Esto lo encontraremos también cuando veamos
las funciones que corresponden a las demâs autoridades; sin em
bargo, las ôrdenes impartidas desde la metrôpoli no siempre tenian buena acogida en sus destinatarios hasta el punto de llegar
a impedir su realizaciôn

en lo cual parte no escasa correspon-

dla al présidente: en 1621 el Consejo de Indias ordenô que se
volviese a levantar el presidio que estaba ubicado en el sitio
llamado Vallarao entre Darien y Panamâ

desmantelado en 1611, pa

ra lo cual el Consejo habia enviado al capitân Jerônimo Ferrôn
Barragdn, pero el présidente y el sargento mayor que eran a la
sazon en Fanamâ lo contradijeron a tal punto que no lo dejaron
ejecutar lo ordenado (T.899). Es por esto que en ocasiones ha
de ordenarse al présidente que entra a desempenar su cargo el
cumplimiento de cédulas anteriores que ordenaban determinadas
actuaciones no realizadas (210).
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88. FUNCIONES ES FECIALES Y GEÎIERALES.- Algunas de las funciones
que pueden ser desarrolladas por los présidentes gobernadores
pueden serlo por todos ellos, en tanto que hay otras que s61o co
rresponden a uno o algunos de estos funcionariôs. Diversas razones explican esta especialidad, una de las cuales dice relacion
con la ubicaciôn geogrâfica. Asi por ejemplo el presidents de Pa
namd debe desplegar una actividad

especial de favor y ayuda pa

ra el despacho de las armadas que llegan a sus costas, recibiendo en ocasiones cédulas al efecto. Entre los despachos que se dan
al general de la Armada que va a Tierra Firme por la plata hay
varios que van dirigidos al presidents de Fananià: uno para que
de el favor y ayuda al general de ella para el despacho de la ar
mada; otro para que se inhiba del conociraiento de las causas de
ella; otro para que juntândose con el general dispongan la justi.
ficaciôn y fidelidad en el recibo y entrega de las guias; otros
para que haga toda diligencia a fin de que se registre toda la
plata y el cuidado que ha de poner

en dicho registre; y otro pa

ra que tenga cuidado en el recibo de las guias (D.II.35ss). Des
de esta perspectiva, este presiden e tiene funciones comunes con
el gobernador capitân general de Cartagena quien recibo instrucciones y despachos seraejantes. Esta raisma ubicaciôn geogrâfica
determinarâ que s61o algunos présidentes puedan actuar ordenando gastos de la Real

Hacienda frente a invasiones, pues no to

dos se ven expuestos a ellas.
De las funciones que hemos mencionado en las pâginas antcrio
res,

si bien algunas de ellas aparecen ejecutadas por présiden

tes determinados

a quienes se ha enviado la orden especialmente.,

no veo el inconvénients de considerarlas en su gran mayoria gene
rales a todos ellos. Es cierto que hay algunas que sôlo puede
llevar a cabo un presidents como la de preocuparse de la Caja de
Comunidad de los sanglcyes que corresponde al présidente de i'ili
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pinas. Sangleyes no

los encontraraos en otra parte de las Indias

pero si encontramos aborigènes de otras razas de cuyas Cajas de
Comunidad también tendrla que preocuparse el presidents. Cada
una de estas actlvldades obedece en muchos casos a la concretlzacién de principles générales aplicables a todos y que de hecho
no todos ejecutan porque no se les han presentado las circunstan
cias précisas para hacerlo.

89. INSTRUCCIONES.- Para el coraetido de sus funciones

los presi

dentes reciben a veces instrucciones que les enmarcan sus facultades. A una de ellas alude Dlez de la Calls
1596

de fecha 29 mayo

sin entrar en mayores explicaciones; es la entregada a

Francisco Tello presidents de la audiencia que se vuelve a fundar
en Filipinas (D.I.372r).

90. RELACIONES CON OTRAS AUTORIDADES.- Los présidentes actuan
dentro de sus jurisdicciones con entera autonomla del virrey. Ya
hemos visto como en las descriaciones de los virreinatos no se in
cluyen los territorios

que conoceraos con un presidents goberna

dor. Esta situacién, empero, no résulta del todo clara para Panamâ pues a pesar de la independencia de su presidents, éste ha
de guardar las ôrdenes del virrey del Peru en casos graves y superiores que miran a la defense universal (D.II.17v) (211).

Pero &que sucede con las otras autoridades que hay en su dis,
trito, especialmente gobernadores y gobernadores capitanes géné
rales? Creo que ya estâmes en condiciones de dar respuesta a la
interrogante que nos hemos planteado pâginas atrâs.
Hemos visto al tratar la jurisdiccién de las audiencias de
Guatemala y Nuevo Reino, que Lopez y Herrera junto con seflalar
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el distrito general que corresponderia a cada una de ellas descrlben lo que llaman la provincia de Guatemala y la provincia
del Nuevo Reino propiamente tal, que séria lo que gobernaria la
audiencia. Ademés, Lôpez y Herrera hablan

el primero de una "g£

bernacidn del Nuevo Reyno" (1.205) y el segundo de una gobernaciôn
de Guatemala (H.32). Con estas referencias no muy claras, podria
mos pensar que mientras judicialmente la audiencia extiende su
autoridad a todo su distrito, gubernamentalmente la audiencia o
el presidents, ya lo veremos, lo harian solo sobre una provincia
de la audiencia, aquella en la cual tiene su asiento el tribunal.
Respecte de Guatemala, sabemos que Lôpez indica que la provin
cia -no el distrito audiencial-es gobernado por la audiencia (L.
145); para Nuevo Reino . es Herrera quien lo afirma (H.41) en tér
minos seme jantes, refiriéndolo a la provincia y no al distrito
audiencial. Lôpez no tiene en toda su obra una r e f e r e n d a clara
a la figura del presidents gobernador

ni a las funciones que po

drlan corresponderle, tal vez debido a una falta de conociraiento
de la realidad en este punto pues tanto el de Guatemala como el
del Nuevo Reino ya tenian el gobierno unipersonal cuando él es
cribe su obra. Herrera en cambio es muy claro y si bien al descri^
bir la provincia que él llama del Nuevo Reino la hace estar gobernada por la audiencia cuando hace al final de su obra un resu
men de éstas indica que el presidents es quien tiene el gobierno
(H.87). En consecuencia es posible entender hecha al presidents
la referencia que Herrera sehala para la "audiencia" en cuanto
al gobierno de la provincia del Nuevo Reino.
Sobre esta base tendriaraos como primera conclusion provisio
nal

que el presidents de la audiencia -la audiencia para Lôpez-

ejercerla su autoridad gubernamental no en todo el distrito au
diencial sino sôlo sobre el de la provincia en la cual se encuen
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tra asentada la audiencia.
Hemos visto al enumerar las funciones del gobernador que en
varias ocasiones ellas son ejercidas en provincias distintas de
aquella en la cual se asienta la audiencia, las que se encuentran sometidas ya a un gobernador ya a un gobernador capitân ge
neral. Estas funciones no aparecen en Lôpez y Herrera sino que en
Vâzquez y Diez de la Galle, quienes, a diferencia de los dos pr,i
meros, no tratan de enraarcar el distrito en el que el presideite
-o la audiencia- ejercen su funciôn.
Tenemos, en consecuencia,

que el présidente amplia su campo

de acciôn y de hecho actuarâ en otros distritos

dentro de su au

diencia. Pero surge de inraediato otra pregunta ^es sôlo judicial
este actuar en todo el distrito audiencial o también es guberna
mental y militer? Al parecer por los actos que aparecen menciona
dos su actuar es en los très campos. Recordemos para ello que
los funcionarios que son designados no sôlo son judiciales: hay
alcaldes mayores, hay corregidores que el presidents nombra en
estos distritos

y también hay actuaciones railitares al designar

funcionarios de armas en diverses lugares y encargarse de la defensa de gobernaoiones como sucederla con Nicaragua.
En resumen, el presidents puede actuar como tal y como gober
nador capitân general no sôlo en el distrito en el cual estâ asentada la audiencia sino en todo el distrito audiencial. Lamentablemente no tenemos elementos para sostener si este actuar implica una dependencia efectiva de gobernadores y goherna’ores ca
pitanes générales o sôlo es una autoridad muy general mâs bien de
tipo supervigilancia o superior gobierno. Al parecer se trataria
de esto ultimo al encargarse, por ejemplo el presidents de Gua
temala el ver los arbitrios necesarios para proveer de armas a Ni
caragua, provincia a cuyo frente hay un gobernador; proveer de
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armas a un lugar no slgnifica entrar materialnente a defenderlo,
aunque la ingerencia del presidents precisanente en ésta ha de
ser mayor al no haber en ella un capitân general. Es cuizâs en
este sentido de autoridad superior en el distrito audiencial en
el que Vâzquez emplea el término de "Gran Gobernador" para referirse al presidents de Guatemala (V.698).

91. COLABORADORES.- En el desempehe de sus funciones el presiden
te no actua sôlo. A veces lo hace asistido por un asesor

como

el de Panama, a quien por cédula de 14 mayo 1645 se le ordenô que
nombrese por su asesor a uno de los oidores de la audiencia como
lo hacian los virreyes del Peru y Nueva Espana (D.II.34v). Otras
ha de actuar en conjunto con la audiencia cuando asi se dispone
(212), o adoptar las medidas precediendo ju;.tas especialos (213).
S in perjuicio de lo anterior, por cédula de 12 abril 1645 se or
denô al présidente de Panamâ que en conformidad a lo que contenian las cartas y p^rovisiones en ella incertas, debia de s pa char
con los escribanos de câmara todos los negocios de justicia y
gobierno (D.II.19v).
Encontramos también colaborando con el presidents en sus fun
ciones la figura del Teniente. Asi, vemos a uno en la provincia
de Pintados designado por el presidents de Pilipinas con 800 pe
sos de oro comùn de 8 reales de salarie (D.I.357v; D.N.156v). En
la audiencia del Nuevo Reino encontramos a los siguientes: en la
provincia de Bogotâ, un teniente en la ciudad de Tocayma (L.182);
en la provincia de Musos y Colimas un teniente en la ciudad de
Trinidad (L.184) y otro en la villa de La palma (L.184). En la
provincia de Tunja un teniente en la ciudad de Tunja (L.185). Ad£
mâs, se encuentra un teniente en cada una de las ciudades siguien
tes: Pamplona (L.186), Mérida (L. 187), Vêlez (L. 187), IJariquita
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(L.188), Tbague (L.189), La Victoria (L.190), y Nuestra Senora
de los Remedios (L.190). No indicândose quien es el que los dé
signa, pienso que es el présidente del Nuevo Reino pues cono ve
remos en su oportunidad, ninguna de estas ciudades se encuentra
en el distrito de las gobernaciones que hay en este territorio
audiencial, Santa Marta, Cartagena y parte de Popayân. Sobre es
tos tenientes dos soraeras referencias a sus funciones: el tenien
te de la ciudad de Mariquita estâ encargado de régir la ciudad
junto a dos alcaldes ordinaries (L.188); algo similar sucede en
la ciudad de Ibague (214).

92. FUNCIONES LE LA AUDIENCIA.- Es posible encontrar algunas actividades desarrolladas por la audiencia que poco tienen que ver
con su labor

eminentemente judicial, al punto de hacer pensar

que pudieran ser reservadas mâs bien a su

presidents.

La audiencia de Guatemala, presidida por Landecho habria en
viado al licenciado Caballôn a poblar la provincia de Costa Rica
en 1561 (L.166). Sabemos que en 1561 se recibe por el presidents
Landecho la cédula que dictada en septiembre del ano anterior le
concedia la gobernaciôn a él sôlo. Como no se fija la fecha exa£
ta de esta actuaciôn, bien puede haber sido acordada estando la
audiencia ejerciendo aUn el gobierno colegiadamente. En este sen
tido otra actuaciôn de esta audiencia ahora en la ciudad de Car
tage en Costa Rica, la que habria sido poblada por el mismo li
cenciado por orden de ella (L.167). Se trata en este caso de la
expediciôn primeramente referida. En la misma provincia de Costa
Rica, el Castillo de Austria, pueblo de espaholes, parece haberse fundado en la parte del mar del Norte por el licenciado Juan
de Estrada, clérigo, en una entrada que ha hecho en esa provincia
con el licenciado Caballôn por orden de la audiencia de Guatemalr.
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(L.168).
A la audiencia de Santo Domingo, la vemos despachar titulo de
depositario general y tenedor de bienes de difuntos de Puerto Rj^
CO (D,I,6lr). Podriamos pensar que lo nombra en cuanto es un fun
cionario que ayudaria a la adninistracidn de justicia, pero
otras funciones

hay

que poco tienen que ver con ella: nombra gober

nador y capitân general interino en Cumanâ

(D.I.74v); con a-

cuerdo del Gonsejo de Indias capitula con D. Juan Urpin para que
fuese pacificando y poblando la comarca de los indios cumanagotos (D.I.77r; D,N.29v) y por cédula de 20 junio 1634 se le manda
que apruebe las armas que senalare la ciudad de Nueva Zamora que
queria tener y le diere privilégie de ellas (D,l.88v). No he podido ver las cédulas que asi lo mandan pero bien podrian corresponder a su presidents la primera funciôn enunciada, y también
la tercera,
la audiencia de Panamâ aparece desarrollando estas dos funcio
nés: por cédula de 8 marzo 1648 se le mandô que por otros cuatro
anos se acudiese con 20.000 ducados del producido de la sisa de
la Puente para la fâbrica de la Iglesia de la ciudad de Panamâ
ademâs de otros 4.000 de que el rey le habia hecho merced por otra cédula de 8 de octubre 1627. La referencia a la audiencia es
Clara (D.II.25r) pero teniendo el presidents la representaciôn
del monarca en lo que se refiere a patronato, résulta curioso
que una actividad tan ligada al patronato sea encomendada a la
audiencia en una fecha en que el presidents ya es gobernad r y
capitân general;no he podido ver el original de la cédula para
confirmar esta r e f e r e n d a a la audiencia. Algo similar ocurre
con la segunda funciôn: por el ano 1620, por caso fortuito se qu£
mo la iglesia de la ciudad de Nuestra Sehora de los Remedios

en

la gobernaciôn capitania general de Veragua, por cuya causa por
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orden de la real audiencia la trasladô el gobernador Lorenzo de
Salta al sitio donde se encontraba después (D.II.28v). Esta ac
tuaciôn résulta mâs destacable que la anterior, pues la orden va
a un gobernador capitân general. Se senala al final que esto se
ha hecho a "pedimento de los vecinos el ano 1622" ^Seria una peticiôn judicial y en esos términos resolviô la audiencia? no se
indica.
La audiencia del Nuevo Reino, también la,vemos actuando en
dos oportunidades, una de las cuales puede considerarse dentro
de la esfera de acciôn judicial: el rey mandô que las minas de
esraeraldas de las provincias de los Musos y Colimas fuesen puestas en la corona y encargô a la audiencia que dispusiese con los
duenos de ellas que dejasen las que tenian dândoles compétente
recompensa (D.II.157r); no veo inconvénients en considerarla co
mo una actuaciôn judicial. La segunda es también una capitulaciôn;
por provisiôn de 24 octubre 1631 se confirmé la capitulaciôn que
hizo la audiencia con Andrés del Campo Salazar en razôn del descubrimiento de un camino desde Popayân al valle de Neiba y ciùdad
de Almagner. La audiencia lo habria concertado el 13 septiembre
1628 (D.II.192r). No he podido ver la provisiôn de 1631 pero la
referencia que este autor hace a la audiencia y no a su presiden
te es Clara. No olvidemos que en las Leyes Nuevas de 1542 se per
mitiô a las audiencias autorizar expedlciones de descubrimiento
con la obligaciôn de informer a Espana una vez realizadas, a fin
de gratificar a su jefe o encargarle la poblaciôn.
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V.

DERECHOS Y DEBERES,

A. DERECHOS.

93. GENERALIDADES.- Tal como lo senalaraos para el virrey, no hay
en ninguno de loa autores tratados algûn capltulo que hable de
los derechos y deberes de estos funcionarios; esto no obsta a
que tomando como base lo que ellos senalan como meros antécéden
tes

los presentemos en forma sistemâtica. Los agrupamos en der£

chos econdmicos y aquellos que miran al rango de la autoridad
que invisten, siguendo el esquema dado para tratar este aspecto
en los virreyes y que seguiremos con las’demâs autoridades que
veamos.

94. DERECHOS ECONOMICOS. El salario.- Antes de hacer las consiraciones que esto nos raerece, veamos en el cuadro siguiente los
salaries que cada uno de estos présidentes percibe.

I. Secretarla de Nueva Espana.

Presidents gobernador de:

Isla Espahola

5.000 ducados (V.824; D.I.25v; D.N.6v),

Guatemala

5.000 ducados al aho (V.826; D.I.298v;
D.N.llTv).

Pilipinas

8.000 pesos ensayados cada aho (V.828)
8.000 pesos de minas de 450 maravedles
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(D.I.347V; D.N.150r)

II.

Secretarla del Perd.

Panamâ.

4.500 ducados cada ano (V.2022; D.II,
17?).

Nuevo Reino,

6.000 ducados al ano (7.2023; D.II.
148r).

Chile.

5.000 pesos de oro de minas al ano en
frutos de la tierra y lo que no alcanzare en el situado del ejército (V.2027;
D.II.332v).

Vâzquez traê una relacion de los sueldos que se pagan al go
bernador y capitân general de Chile y oficiales mayores, en un ano,
relacién que corresponde al aho 1612, siendo présidente goberna
dor y capitân general Alonso de Ribera; el sueldo que se indica
para él
ral se

es de 66.176 reales(V.2011) si bien en el resumen gene
fijan

5.000 pesos de oro de minas

La cantidad sehalada para el presidents de Guatemala ya era
percibida en 1613 por Alonso Criado de Castilla (D.I.328v; D.N.
117v).
El sueldo es anual, cubre todos los cargos que tiene este
funcionario y se paga de la Real Hacienda. Asi, el salario del
présidente de Santo Domingo estâ situado en la Caja Real de Pana
mâ (D.I.Slr). Por R.C. de 20 abril 1648

se ordenô a los oficia-

lés reales de la ciudad de Panamâ pagasen al presidents y oidores
de la audiencia radicada en la misma

sus salaries en pesos ensa
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yados y no en ducados de a once reales (D.II.17r).
El sueldo no siempre se pagaba en su totalidad cuando corres^
pondla. Al presidents de Chile, Alonso de Ribera se le pag.irân
en una oportunidad 80.278 reales que se le debian por concepto de
sueldo atrasado (7.2019).

95. Otros beneficios.-Hay algunos beneficios de cafâcter econômi
co que se conceden no al presidents personalmente sino que consi£
ten en mercedes que se han hecho al morir algunos de ellos

a

sus viudas e hijos, beneficio que no sôlo alcanza a los supersti
tes de los présidentes gobernadores sino también a los de simples
présidentes. Consisten en general en sumas de dinero que se dan
por una vez en concepto de ayuda de costa con cargo a la Real Ha
cienda y sobre la base de salaries que recibia el difunto
tas por una o dos vidas en indios. En algunos casos

se les

o ren
con

cedia la garantis de recibir esos dineros directamente de la Real
Hacienda mientras se situaban (215).

96. DERECHOS HONORIFICOS.- Por la autoridad que entrana el cargo,
en 1590 se diô facultad por el monarca al presidents de Filipi
nas para llevar guarda de alabarderos; estaba compuesta por un
capitân con el sueldo ordinario, 12 soldados con 96 pesos al mes
y un cabo de escuadra con 108 (D.I.347v; D.N.150r).
Es un aspecto que se cuida mucho en esta época

las preceden

cias entre las distintas autoridades en las ceremonies y actos
pûblicos, circunstancia expresamente reglamentada en numerosas o
portunidades. Un ejemplo de ello es la cédula de 10 enero 1614 en
que se declaraba la forma que se habia de guardar entre el pres£
dente de Guatemala y el obispo en los actos publicos (D.I.299r;
D.N.ll8r).
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Si bien no podemos considerarlo como un derecho, en ocasio
nes reciben titulos de nobleza. Es el caso de don Rodrigo de Vivero y Velasco, presidents, gobernador y capitân general de Pana
mâ

a quien se da el titulo de vizconde del lugar de San Miguel

en Nueva Espaha en 14 febrero 1627 y en 21 marzo 1627 el de conde del valle de Orizaba para él y sus descendientes y sucesores
(D.II.355r).

F. DEBERES.

97. RESIDENCIA.- Siendo cada uno de estos funcionarios présiden
tes de audiencia, su residencia estarâ en el lugar en que se encuentran los respectivo tribunales

lugar que serâ, a su vez, la

cabecera de la provincia. Durante el tiempo que va entre 1574 y
1650 la residencia de cada uno es la siguente:

I.

Secretafia de Naeva Espana.

Presidents gobernador de:

Santo Domingo :

ciudad de Santo Domingo (L.52; H.8; V,
824).

Guatemala:

ciudad de Santiago de Guatemala (1.146;
H.32; V.634).

Filipinas:

II. Secretarla de Peru.

ciudad de Manila (V.773).
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Panamâ:

ciudad de Panamâ (L.173; H.39; V.
D.II.14v).

Nuevo Reino:

ciudad de Santa Fe de Bogotâ (1.181;
H.42;; V.946).

Chile:

ciudad de Concepciôn desde 1567 a 1574
(1.268; H.65). Ciudad de Santiago des
de su nueva fundaciôn (7.1930; D.II.
308r).

Con la sola excepciôn de Chile, ninguna de las audiencias cam
bia de asiento durante este tiempo. El hecho que algunas hayan
cambiado de lugar de radicaciôn en tiempos previos, como ya lo he
mos visto, no tiene relevancia para nosotros pues en el perlodo
que abarcamos ya se encuentran definitivamente instaladas. Esto
no obsta a que en opiniôn de algunos sea conveniente el trasladô
de alguna audiencia a otro lugar. Es Vâzquez quien, opinando per
sonalmente en su libre, favorece un cambio o trasladô de las au
diencias de Santo Domingo o Nuevo Reino a la ciudad de Cartagena
de Indias (216).
De ordinario el presidents tiene su habitaciôn en las casas
reales situadas normalmente en la plaza principal de la ciudad
(217).
Sin perjuicio de lo anterior, el presidents puede residir
en alguna otra ciudad distinta a la sede audiencial. Es el caso
del presidents de Chile quien, siendo de capa y espada, reside
ordinariamente en la ciudad de Concepciôn
aquel reino"

(V.1930)

esto

"plaza de armas de

motivado por las especiales cir

cuns tancias de guerra dé aquel lugar. Este ha sido cas! siempre
el asiento de estos gobernadores (L.268).
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98. PROHIBICIONES.- No encontramos prohiblciones que correspondan privativamente a los présidentes gobernadores; en cambio si
las hay comunes para ellos y otros funcioharios. Valgan en este
sentido todas las que he mencionado como prohiblciones aplica*
bles a los virreyes conjuntamente con otros, tanto en lo que mi
ran a la persona y su actividad como las que se extienden a terceros (218).

VI. TERMING DE FUNCIONES.

99. SITUACION NORMAL,- Hemos visto ya el plazo por el cual son
nombrados estas autoridades. La situacidn normal de término de
sus funciones serâ asi

el cumplimiento del plazo para el cual

habian sido designados.

100. VACANTE DE PRESIDENTE.- Podia suceder sin embargo que por
causas sobrevinientes el présidente no pudiera llegar al térmi
no de su cometido vacando el pues to. Las soluciones no son siem
pre uniformes frente a esta situacién. En postrero de diciembre
de 1630 se ordena para Panamâ que en vacante de gobernador el
oidor mâs antiguo tenga las cosas de la guerra a su cargo

valién

dose del parecer del sargente mayor en sus actuaciones (D.II.17v).
Otra de 17 julio 1648 ordenô al virrey de Peru la provisiôn en
interin del cargo de présidente, gobernador y capitân general de
Panamâ en caso de vacante (D.II.17r). Esta

es la âltima en el

tiempo de las aqui nombradas y la forma de procéder era la rais
ma que se estilaba para la provisiôn de vacantes en Chile y Fi
lipinas âCômo era en Chile?
Por cédula de 7 mayo 1635 se disponla que el virrey de Perd
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tuviese nombradas personas para que si sucediera morir el gober
nador de Chile, gob emasen en el entretanto que el rey désigne
ra al titular (D.II.306v) (219).
En el caso del présidente gobernador de Pilipinas, por real
cédula de 13 septiembre 1608 se dispuso que el virrey de Nueva
Espaha nombrase el interino que reemplazaria al presidents, gober
nador y capitân general de Pilipinas, cuando faltare el designa
do por el rey; pero se trata también de evitar el problema que se
plantea al estar 6 u 8 meses sin nadie que reemplace ni aun int£
rinamente al titular que falta, al ser ese el tiempo que aproximadamente tarda el llegar la noticia al virrey, designar el int£
rino y que éste llegue a Pilipinas, Dispone estâ cédula, que el
virrey tenga enviada nominacién y nombramiento cerrado al gober
nador, de cuatro o seis personas de las de mâs calidad y suficien
cia que hubiese en Filipinas, con sus numéros y sustituciones pa
ra que en el entretanto que llega el que ha de gobernar tenga e£
te interin la persona que primeramente fuere puesta en la némina y a falta suya el siguiente y asi sucesivaraente los demâs; es_
ta némina ha de tenerla el gobernador propietario sécréta en su
poder hasta que llegue el caso de publicarla por su muerte. El
que reemplace al gobernador segùn esta forma

no puede presidir

la audiencia y goza sôlo de la mitad del salario, en tanto que
el que nombre el virrey
ya la vacante

hasta que llegue el titular, conocida

para reemplazar al que actua conforme a la némina,

si que la preside y goza del total de las rèmuneraciones del titu
lar (D.I.367v ; D.N,159 v ).

P o s teriormente,

por R.C. 3 mayo 1655

se modified y aclarô esto en el sentido que el gobernador inte
rino nombrado por carta o némina sécréta del virrey solo habia
de gobernar lo militar en tanto que el gobierno politico lo ha
bia tener la audiencia hasta que llegase el interino designado
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derechamente por el virrey de Nueva Espana o el titular proveido
por el monarca (D,II,390v^.
Diferente es la dituaciôn en la Isla Espahola donde vemos al
licenciado don Francisco Montemayor de Cuenca desempehândose a
la cabeza del gobierno en su calidad de oidor mâs antiguo (D.I.
28v; 94r) (220).
Distintas son, en resumen, las soluciones que se dan a este
problema : entra a desempehar la presidencia gobernaciôn en forma
interina o el

oidor mâs antiguo, o lo

oidores conjuntamente, de£

glosândose en

este caso las funciones

de guerraen el oidor mâs

antiguo, o el que ha sido nominado por el virrey en sobre secreto o conocida ya la muerte del titular el que ha sido designado
por el mismo virrey para que reemplace a éste incluido en el so
bre secreto.

101. Funciones a realizar por los interinos.- Quien entra a go
bernar inmediatamente después de la vacante de la presidencia
de Filipinas

cuyo nombramiento estaba en el sobre secreto, no

puede presidir la

audiencia ni encomendar los indios que vaca-

ren; estas encomiendas si que puede hacerlas la audiencia

encan

gada del gobierno politico y el présidente interino nombrado co
mo tal por el

virrey de Nueva Espaha.

El oidor licenciado

Francisco Montemayor de Cuenca mientras

se desempehaba en el gobierno de la Isla Espahola formé una nue
va compahia de a caballo; y acordé hacer una junta general de
guerra en que intervinieron todos los oficiales mayores de ella,
alcaldes ordinaries de la ciudad de Santo Domingo, y

or la real

audiencia el oidor Dr. D. Gerônimo de Alzate y su Fiscal. Ellas
nos pueden dar pie para pensar que la interinidad no altera las
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funciones del cargo, pudiendo el interino actuar con los raismos
poderes que el titular, con la excepciôn del que estâ designado
en Filipinas en el sobre secreto, situaciôn que vuelve a la normalldad cuando el interino es designado derechamente por el virrey.

VIII, TITULA.RES DE PRESIDENCIAS.

102. NOMBRES.- Aparecen algunos présidentes gobernadores aunque,
hay muchos cuyas referencias son vagas, al punto que en ocasio
nes ni siquiera se sehala el aho en que habrian desempenado el
cargo. Colaciono a continuaciôn los que se indican ocupando el go_
bierno de los territorios que constituyen presidencies gobernacio
nés, aun cuando al no aparecer raencionadas las fechas, correspon
dan a périodes en que todavia no alcanzaban a constituirse como
taies presidencias gobernaciones.

Isla Espahola;
1. Gaspar de Espinosa (V.1374).
2. Juan Bitrian de Beamonte y Navarra, caballero de la orden de
Calatrava (D.I.20v).
3. Sebastiân Ramirez de Fuenleal, obispo (D.N.4r; V.105).
4. Antonio Osorio (V.109; D.I.33v, 309r)
5. 1608. Diego de Sandoval (D.I.33v).
6. Gabriel Chavez Osorio (D.I.163v).
7. 1650. Luis Fernândez de Côrdoba, caballero de la Orden de San
tiago (D.I.24r).
8. 1655, Bernardino de Meneses Bracamonte y Zapata, conde
nalba (D.1.29r; lOOr).

|ï®î||1
5=

W

9. Nicolâs de Velasco Altamirano, caballero de la Orden de S a N ^ ^ y
go (D.K.4r).

p.auoTccA

t,-
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Guatemala;
1. El primero, segûu Dlez de la Galle, es el licenciado Alonso
Maldonado (D.I.295r). Lôpez sehala como primer gobernador a
Pedro de Alvarado (L.145).
2. Licenciado Landecho (L.166),
3. D. Diego de Acuha. Se le da titulo de capitân general (D.I,
294v),
4. Licenciado Cerrato 1550 (D,I.295r),
5. Licenciado Valverde (D,I.329r),
6. En 22 septiembre 1587 se despachô titulo de présidente de la
dicha audiencia al licenciado Malien de Rueda, oidor de la
Chancilleria de Granada. Iba también como visitador de dicha
audiencia (D.I.332).
7. En 3 noviembre 1593 se despachô titulo de presidents al doc
tor Francisco de Sande que estaba en Espaha y que habia gober
nado en Filipinas (D.I.332r),
8. En 20 junio 1596 se despachô otro tItulo de presidents, en lu
gar del referido Francisco de Sande, al doctor Alonso Criado
de Castilla, oidor que era entonces de la audiencia de Lima
(V.338; D.I.328V, 332r),
9. En 1609 le sucediô el conde de la Gomera que era gobernador de
la provincia de Chucuito en Perû (D.I.332r),
10. En 1626 sucediô al conde de la Gomera don Diego de Acuha que
se hallaba sirviendo la presidencia de Santo Domingo (D.I,
332v),
11. En 1633 le sucede don Albaro de Quihones que era presidents
de Panamâ (D.I,332v),
12. En 1640 le sucede el licenciado Don Diego de Amendaho, pri
mer marqués de Lorenzana (D.I,303r; 329v, 332v),
13. 1654,Conde de Priego; muere en Cartagena antes de llegar al
cargo (D.I.329v),
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14. 1654. Conde de Santiago de Calimaya. Se encontraba en México
(D.I.332V).
15, Don Martin Carlos de Mencos, caballero de la orden... (221)'
del Consejo de Guerra y junta de armadas, se embarco en los
galeones que se hicieron a la vela en Câdiz en 4 junio 1658
(D.I,332v).

Filipinas.
1. El primer presidents, don Santiago) de Vera, Alcalde del Cri
men de México (D.I.338v; 378r).
2. 1589 . Gômez Pérez das Marinas, ya no es presidents por desapa
riciôn de la Audiencia (D,I.369v; T.654),

3 . 1595 . Sucede al anterior Francisco Tello de Guzraân, tesorero
de la Casa de Contratacion de Sevilla, segùn cédula de 24 abril 1595. Es caballero del hâbito de Santiago (D.I.340r,

372r)

4 . 1599, Pedro de Acuha, Nuevamente ya es presidents al restabl£
cerse la audiencia (D,I,372v; T.730).

5 . 1611, Juan de Silva (D.I,371r).
6. 1639,

Don Sebastiân Hurtado de Corcuera

(D.I,340r),

7. Gonzalo de Ronquillo (D.I.350r),
8. Doctor Sande (D.I.352r)'.

Panamâ.
1. 1611.

Francisco de Valverde (V.899).

2. 1627, Don Rodrigo de Vivero

y Velasco(D,II,355r).Antes de

ser presidencia encontramos a Pedrarias Dâvila (1.160, 173),

3 . General don Juan de Vega Baçan (D,II.16v).
4 . Alonso de Sotomayor (D.I,329r).

Nuevo Reino de Granada.
1, Lope Diez de Armendâriz (D,I,329r).
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2.

1600. Francisdo de Sande (H.87).

Chile (222).
1. Diego de Almagro.
2. Pedro de Valdivia.
3. Francisco de Villagran, a quien mataron los indios.
4. Garcia Hurtado de Mendoza, después Marqués de Canete.
5. Rodrigo de Quiroga.
6. Mariscal Martin Ruiz de Gamboa.
7. Alonso de Sotomayor.
8. Martin Garcia de Loyola.
9. Francisco de Quiroga.
10. Alonso de Ribera.
11. Alonso Garcia Ramén.
12. Luis Merlo de la Fuente, togado.
13. Juan Jaraquemada.
14. Lope de Ulloa y Lemus.
15. Pedro Flores de Ulloa.
16. Luis de Côrdoba y del Carpio.
17. Francisco Laso de la Vega.
18. Marqués de Baydes.
19. Martin de Mujica
Todos estos aparecen en (D.II.324v, 325r). En la lista prece
dents que muestra a buena parte de los gobernadores de Chile, sôlo
algunos son titulares de los très cargos pues algdnos otros sôlo
son gobernadores y capitânes générales.

VIII. AUDIENCIA DE NUEVA GALICIA.

103.

GENERALIDADES,-La situaciôn de esta audiencia no es clara en

estos autores a cuyo presidents no le califican expresamente de
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gobernador y capitân general; ello debido en parte a la subordinaciôn al virrey de Nueva Espaha y en parte, pienso, a la variaci6n de atribuciones y de dependencia que experiraentarâ su presi
dente o toda la audiencia (223).

104. NOMBRE.- Esta provincia se llamaba de Xalisco por un pueblo
de indios que hay en ella con ese nombre, pero Nuho de Guzmân la
llamô Nueva Galicia por estar respecte de Nueva Espaha en la mi£
ma posiciôn que Galicia en Espaha y asi, comunmente se llama Ga
licia de la Nueva Espaha (L.133).

105. FECHA DE ERECCION.- Fündada entre 1547 (D.I.26lv).

f 1548

(L.133) aparece en el sexto lugar dentro del orden cronolôgico
general de fundaciôn de audiencias (H.87, D.II.378r) aunque Diez
de la

Calle siguiendo los Sumarios la ubica en cuarto lugar se-

halando en el sexto a la de Charcas (D.II.375r). En un primer mo
mento se funda con un regente y 3 oidores mayores sin sello, has
ta que en 1572 se nombraron présidentes y oidores, se le diô se
llo

y se le titulô Clancilleria Real (D.I.26lv; 269v). Por los

pocos negocios que habia en ella y por estar sujeta al virrey en
guerra y hacienda se tratô de suprimir para lo cual se pidieron
informes al virrey y a ]a audiencia de México, ademâs de haberlos solicitado a otros ministros varias veces; al no llegar se
habian pedido nuevamente en 16 febrero 1642 y por no haberse reu
nido todos se habia repetido la orden en febrero 1648 (D.I.269r;
D.N.92r) ûltima noticia que sobre esto tenemos.

106. JURISDICCION.- Su jurisdiccién es grande y se extiende al
norte hasta Nuevo México cerca de 500 léguas (V.521); se sépara
de la audiencia de México por la laguna de Chapala que servirâ
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para hacerla deslindar también con el obiapado de Mechoacân que
se ubicaria en ese sector de la audiencia de México (V.523) y
con la villa de San Luis de Patosi del mismo obispado de Mechoacân (7.497). Por el sector norte de su distritb le quedan los
términos abiertos al igual que por el lado occidental, por don
de llega hasta la provincia de Cinaloa a partir de donde sus li
mites no estân fijos. Por el sur se extiende por la costa del
mar del sur. Hay en ella tantas provincias o comarcas como ciu
dades o villas de espaholes que serian
ciudades y 6 villas (L.133)

8 pueblos en total, 2

(224).

Comprends las provincias de Nueva Galicia y Culiacan, con las
de Copala, Colima y Zacatula y los pueblos de Avalos; el obispa
do de Guadalajara y el de Nueva Vizcaya, y las gobernaciones capitanias générales de Nueva Tizcaya, Nuevo Reino de Leén y Nuevo
Mexico (D.I.259r; L.21; V.839). Segûn el informe escrito al rey
por el visitador de esta audiencia don Francisco de Rojas en 1638
comprends las provincias de Guadalajara, Jalisco, Zacatecas, Cha
metla, Culiacân y por cercania el descubrimiento de las provin
cias de Cibola y Quibira y el Nuevo Reino de Leén (D.I.26lv).

107. FUNCIONES.- Muy pocas son las referencias que tenemos a fun
ciones desarrolladas por el presidents de esta audiencia. En relacién con ciudades y villas, en los anos 1624 y 1633 a los régi
dores de la ciudad de Guadalajara se les diô cédula para que pu
dieran ser ocupados por el presidents en otros oficios teniendo
presents la tenuidad de sus cargos municipales. (D.I.269r). En
cuanto al Patronato Real, estâ ordenado que nombre en las doctri
nas removidas uno de los très clérigos que le presentare el obis
po, funciôn que también corresponde al gobernador y capitân gene
ral de Nueva Vizcaya incluido en su distrito audiencial (D.I.273v)
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Puede designar funcionarios;

350 oficios son de su provisiôn (D.

I.289v) buen numéro de los cuales son corregidores y alcaldes ma
yores. Son entre 54 (D.I,268v; D.N.92r) y 90 (V.857, 521)' los c£
rregimientos y alcaldlas mayores de, minas y otras ciudades y vi
llas del distrito de su audiencia que son designados por él. No
encontramos mâs referencias, pero estas pocas que he sehalado
muestran al présidente llevando adelante actividades propias de
un gobernador, aunque solo de gobierno; nada de hacienda ni de
guerra,

108. RELACIONES CON OTRAS AUTORIDADES.- Interesan en especial
las relaciones con el virrey de Nueva de Espaha. En un primer mo
mento el virrey, que no preside la audiencia, tiene en su distri
to el gobierno y la provisiôn de oficios como en la audiencia de
México (L.21; H.87). Posteriormente ya no tendrâ el gobierno, pe
ro el présidente seguirâ subordinado al virrey en guerra y hacian
da (D.I.120V,

259r;: D.N.43?). En estas circuns tancias sôlo le

ve

mos revestido de una doble titularidad -présidente gobernadorfaltândole el tercer titulo de capitân general (225).

109. DERECHOS. Salarie.- Su salario asciende a 3.000 ducados (V.
827), aumentado después a 3.500 ducados al aho (D.I.268r; D.N.
91v). Habria una aumento real de sus ingresos, pues arabos se refieren en la misma moneda y con él se cubriria su cargo de presi
dente y de gobernador.

110. DEBERES. Residencia.- Fundada primeramente en la ciudad de
Compostela en 1547 que en aquella sazôn era cabeza de Nueva Ga
licia, fue trasladada en 1572 a la ciudad de Guadalajara con expresa autorizaciôn del Rey. (D.I.261v, 269?)» ciudad estâ ûltima
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donde permanecerâ (L.135; H.30; V.521, 827).
Siendo la sede de la audiencia, Guadalajara, esa serâ la residencia del présidente.
El traslado del obispado y audiencia desde Compostela a Güadalajara déterminé que ambos acortasen la distancia que Habia en
tre sus sedes hasta el obispado de Meohoacdn de la audiencia de
México con quien deslindaban, la que quedé en 10 léguas para el
obispado de Nueva Galicia y 18 para la audiencia, el priraero has
ta Cuysco y la segunda hasta el rio Chiconagueatengo términos que
se habian seflalado cuando estaban en Compostela, situada 33 lé
guas tierra adentro (L.135).

111. TITULARES,- Aparecen mencionados el Doctor Santiago de Vera
(H.88) y el Doctor Orozco (D.I.329r),
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NOTAS.

159 .- (...) En el distrito de esta audiencia, hay, demis de la
gobernacién de la isla Es p a n d a que es de la audiencia ,
otras cuatro gobernaciones (...) (L.49). Los oidores y el
presidents de la audiencia de la Espanola ejercerln el go
bierno colegiadamente hasta 1583, ano en que es concedido
el tftulo de gobernador y capitln general de la isla Espa
nola al presidents Crlstôbal de Ovalle. Antes, en 1577 ,
el presidents Gregorio Gonzllez de Cuenca habia side de signado capitln general ademâs de presidents. Fernando Mu
ro Romero, Las presidencias-gobernaciones en Indias (Sevl
lia 1975) plgs, 73 y siguientes.
160.- Entre 1539 y 1543 el gobierno es ejercido colegiadamente
por los oidores y el presidents, Restablecida en 1564 siguen actuando en la misma forma hasta que en 1570 se con
cede al presidents Diego de Vera la gobernaciôn de Tierra
Firme y de todo el distrito de la audiencia de Panamâ. En
1596 se concede al presidents Alonso de Sotoraayor el titu
lo de capitln general y gobernador. En el periodo ante
rior tendrln la direcciôn de los asuntos militares primero los oidores y el presidents conjuntamente y después el
presidents gobernador y capitln general. Este depends en
gobierno, guerra y hacienda del virrey del Peru. Muro Ro
mero, Las nresidencias. cit.,plgs. 43 y siguientes.
161.- Entre 1550 y 1563 el gobierno es ejercido colegiadamente
por los oidores hasta que se concede al présidente Venero
de Leyva la facultad de gobierno privative, sin ingerencia
de los oidores, en 3 octubre 1562. S 6I0 a partir de 1575
se concede a los présidentes gobernadores el titulo de ca
pitln general; antes habian tenido la direccién de las ac
tividades castrenses, quienes ejercian el gobierno. Muro
Romero, Las presidencias. cit., plgs. 27 y siguientes.
162.- El primer presidents de la audiencia que se establece en
la ciudad de Manila, el doctor Santiago de Vera, es nombrado el 5 mayo 1583 gobernador y capitln general de to
do su distrito judicial, hasta que se suprime la audien
cia en 1590. Restablecida en 1595 sus présidentes recibi
rln nuevamente ambos titulos. Muro Romero, Las presiden
cias, cit., plgs. 85 y siguientes.
163.- Fundada en 1565, se instalan en la ciudad de Concepcién
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dos de sas oidores que asumirln colegiadamente el gobier
no. En 1568 se hace cargo de la presidencia Bravo de Sara
via quien el ado anterior habia sido deaignado también go
bernador y capitln general. Interpretando una cédula de 30
diciembre 1571 los oidores de hecho empiezan nuevamente a
participer en el gobierno, hasta que en 1573 suspenden sus
actividades de gobierno y guerra en espera de una resolucién del virrey del Perd. En agosto de 1573 el Consejo de
eide su supresiôn, para ser restablecida en Santiago en
1609 con un presidents gobernador y capitln general. Los
asuntos de guerra estarln a cargo de los oidores colegiadaaente hasta que asuma el presidents Bravo de Saravia .
En 1571 el rey ordena al virrey de Perd el nombramiento
de dos encargados de la guerra de Chile. Muro Romero, Las
presidencias. cit., plgs. 35 y siguientes.
164.- Vid. supra plg. 4 . Desde el moments de su creacién ,
los oidores y el presidents de Guatemala colegiadamente e
jercerln el gobierno hasta que en 16 septiembre 1560 se
concede al Licenciado Juan Martinez de Landecho el gobier
no unipersonal siendo ya presidents de la audiencia, cédu
la que recibe en 1561. En 1563 se ordena el traslado de
la audiencia a Panaml. Rainstalada en 1568 en Santiago de
Guatemala, se concede a sus présidentes el gobierno uni personal de todo el distrito audiencial. El titulo de ca
pitln general se concederl por primera vez en 1609 al pri
mer presidents de capa y espada Antonio Peraza de Ayala y
Rojas, conde de la Gomera, S in perjuicio de ello, antes ,
a falta de un encargado especial para los asuntos de gue
rra, la audiencia colectivamente primero, y el presidents
gobernador despuës, se encargarln de ello. Muro Romero ,
Las presidencias,cit., plg. 13 y siguientes.
165.- (...) La audiencia de la isla Espanola, que en tiempo y
lugar es la primera, por estar pis cerca de Castilla, tie
ne de distrito Leste Oeste 550.léguas, y Norte Sur, mas
de 300. en que se incluyen en las islas y Gouernaciones
de la Espanola, Cuba, San luan y lamayca, y la Margarita,
y pesquerias de las Perlas: la Prouincia, y gouernacion de
Venezuela, y por cercania las Prouincias de la nueua Andaluzia, Guayana, y la Florida con todas las islas de la mar
del Norte, que passan de ciento las nombradas, y se seyécientas entre grandes y pequehas: y las que se arriman a
la Costa de tierra firme, llaman los marineros de Sotauen
to, y las otras de Barlouento. (H.7). (...) Ahora se comprende su distrito entre el meridiano 57 y 85 grades de
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longitud occidental, contada desde el meridiano de Toledo,
y entre 7 grades y 23 de altura; por manera que leste-oeste, tendrl el distrito de esta audiencia 28 grades de lon
gitud 1 que responden como cuatrocientas cincuenta léguas
1 17 y media por grado en parte mis y menos, y norte sur
16 6 17 grades, que serâ como trescientas léguas de ancho;
en las cualea se comprende la isla Espanola, la de Cuba,
Jamaica^ San Juan de Puerto-Rico, la gobernaciôn de Vene
zuela y las islas de la Margarita y la Trinidad con todas
las demis islas circunvecinas, que son casi todas las de
la mar del Norte, que pasan de ciento las nombradas y de
seiscientas entre grandes y pequenas. Tiene asi mesmo por
cercanias 1 las gobernaciones y provincias de la Nueva An
dalucia 6 de la Guayana, y 1 la Florida y costa de la mar
del Norte hasta los Bacallaos, que, aunque no le estân se
naladas por distritos, por estar en los confines délia y
determinar en las cosas del gobierno délias que se le cometen, se describirln en este lugar (L.49). Vid. también
V.106; D.I.16r; D.N. 40v.
166,- (...) Llamose primero (...) de los Confines por auerse man
dado fundar primero en los de las prouincias de Nicaragua,
y Guatemala, sin senalar pueblo cierto, tiene de largo Les
te Oeste doscientas quarenta léguas, y desde el Meridiano
de ochenta y quatre hasta noventa y ocho de longitud, y Nor
te Sur, de ancho ciento y ochenta desde nueue a diez gra dos de altura, hasta diez y ocho, o diez y nueue en que se
comprehenden las prouincias de Guatemala, Soconusco, Chiapat, Suchitepeque, la Verapaz, Honduras Tcalcos, San Saluador y San Miguel, Nicaragua, Chuluteca, Teguzgalpa y Costa
Rica (...) (H.32).
(...) El distrito de la audiencia de
Guatimala. incluyendo en si las provincias de Soconusco
,
Chiapa, Verapaz, Guatimala, Honduras, Nicaragua, y Costa
Rica, comienza en el meridiano 83s 1 842 de longitud del
meridiano de Toledo, y va corriendo al poniente 139 ô 149
1 que responderln doscientas treinta 6 doscientas cincuen
ta. léguas de largo leste oeste hasta el meridiano 969 6 979
de longitud, por donde parte términos con la Nueva Espana
y las provincias de Chiapa y Tabasco; norte sur tendrâ 99
6 109 desde 89 de altura hasta 189 ô 199, 1 que responden
ciento cuarenta 6 ciento cincuenta léguas por donde es mis
ancho, y cincuenta 6 menos por donde es mis angosto, que dando fuera del dicho distrito la provincia de Yucatln
(...) (L.143,144). Vid. También D.I. 291r, 329r.
167.- (...) La provincia que propiaraente es dicha de Guatimala.
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que es la mis principal de las que entran en el distrito
de la audiencia que en ella reside, por la parte del oriente parte términos con la provincia de Nicaragua por
un rio que entra en la bahia de Fonseca, en 929 y casi
129 de altura, 1 la ribera del cual estl. Xerez de la Frontera, que por otro nombre se llama la Chuluteca. y va co
rriendo al norueste derecho hasta Teucigalpa. cerca de don
de nace el rio délia; y desde alli vuelven los confines
de la dicha provincia de Guatimala, partiendo término con
la provincia de Honduras, casi al norueste hasta 159 de
altura que se junta con los términos de las provincias de
la Verapaz y Chiapa, volviendo leste oeste al poniente ha£
ta dar en el rio de Yutla, que entra en la mar del Sur en
959 de longitud y 14 y 1/2 de altura, por donde se divide
de la provincia de Soconusco; por manera, que de largo ten
drâ, por la costa que va corriendo desde la dicha bahia de
recho casi al norueste, sesenta y cinco 6 setenta léguas ,
y de ancho norte suir, 1 vein te y cinco y 1 treinta léguas,
y menos en algunas partes (1.144).
168.- Contlndolas todas se calcula que existen mis de 14.000 is
las; pero no incluyendo mis que las que son verdaderamente taies, dicho ndmero se reduce a 7.083, de las que 2.441
lievan nombre y 4.642 no lo tienen. Enciclopedia Universal
Ilustrada Europeo-Americana. Hijos de J. Espasa, Edltores,
s/v Filipinas (Islas).
169.- (...) la provincia y distrito de la Audiencia de Panaml. 6
Tierra-firme , que entre todas las Audiencias de las Indias
ea la que mis pequefio distrito tiene, es comprendida entre
el meridiano 799 y 849 de longitud del meridiano de Toledo,
y entre 79 y 119 de altura;por manera que viene 1 tener de
longitud leste-oeste, desde el rio del Darien y golfo de U
raba, por donde se junta con la gobernaciôn de Cartagena
que es del distrito del Nuevo Reino, ochenta 6 noventa le^
guas hasta los fines de la gobernaciôn de Veragua y princi
pio de la de Costa-Rica, por do parte términos con la Au diencia de Guatimala; y norte-sur tendrl cincuenta ô se senta léguas por lo mis ancho,y en partes no mis que diez
y ocho (1 .171 ). (...) tiene Por Distrito la Prouinçia de
Castilla del oro hasta Puertobelo y su tierra, la ciudad
de Nata y la suya, la Gouemaçion de Veragua y por la mar
del sur azia el Peru, hasta el Puerto de la Vuena Ventura
exclusibe y desde Puerto belo hacia cartagena hasta el Rio
del Darien exclusibe con el Golfo de Uraba y Tierra firme
(...) (D.II.llr). Vid.
también H.39.
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170.- (...) Entendiendo por el Nuevo Reyno. lo que hay en el
distrito de la Audiencia, que es la provincia y reino
dicha de Nuevo Reyno con las gobernaciones de Santa Mar
ta y Cartagena y una buena parte de la gobernaciôn de
Popayân, parece que se comprende linea recta leste-oes
te desde 689 y 1/2 de longitud de la ciudad de Toledo
hasta 789 y 1/2, 1 que responden ciento setenta y cinco
léguas d diez y siete y medio por grado, y otras tantas y algo mis norte-sur, aunque por camino ponen de
trescientas arriba, y asi, segùn algunas relaciones de
particularea , aün dicen que serin cuatrocientas de lar
go y ancho; hay en el dicho distrito las très goberna
ciones sobredichas (...) (1.179).
(...) El Distrito
del Audiencia del nueuo Reyno tendrl de largo leste Ces
te, trecientas léguas, y otras tantas Norte Sur, en que
ae comprehenden las prouincias del nuevo Reyno, las go
uernaciones de santa Marta, y Cartagena, y parte de la
de Popayln; y por cercania las prouincias del Dorado,
o nueua Estremadura (...) (H.41).
(...) la Audiencia
tiene de distrito, desde Cartagena hasta Popayân, Nortesur, y les Oeste, desde lo ûltimo de la jurisdlcclôn
de Mérida, hasta la Buena Ventura, que son cerca de 300
léguas (...) (V.948).
171.- (...) las provincias de Chile , que es lo mis apartado
y lejos de Espafla en lo descubierto de las Indias Occi
dentales, viene â estar entre el meridiano 639 y el de
779 de longitud: del meridiano de Toledo, y desde 279 de
altura hasta 5 2 9 ; de manera que de largo norte-sur ten
drâ como quinientas léguas, que ponen de viaje desde
los mojones que los Ingas tenian puestos en medio de
Copiapo, por donde se partia y comenzaban estas provin
cias hasta el Estrecho de Magallanes, y de ancho desde
la mar del Sur hasta la del Norte, que por el principio
serân como quinientas léguas desde donde se va enangostando hasta quedar en noventa 6 cien léguas que tendrâ
de largo el Estrecho (L.261).
(...) Esta gobernaciôn
tomada largamente hasta el estrecho, tiene de largo
norte Sur, desde el Valle de Copiapô por donde coraien
za en 27 9, 50O léguas y de ancho Leste Oeste, desde la
mar del Sur, a la del Norte de 400 hasta 500 de tierra
por pacificar que se va angostando hasta quedar por el
estrecho en 90 o en 100 léguas; lo poblado de esta go
bernaciôn serân 300 a lo largo de la costa del mar del
Norte y lo ancho de ella 20 léguas y menos hasta la
Cordillera de los Andes, que acaba cerca del Estrecho
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(...) (H.64). Tiene la Audiencia de jurisdicciôn por el
Norte, desde el valle de Copiapô, que esté en 27 grades,
por donde confina con la provincia y despoblados de Ata
cama del distrito de los Charcas, y por el Sur hasta la
ciudad de Castro de las Islas de Chiloé que esté en 43
grades, aunque esté toda la de la tierra de guerra (sic)
de suer te que Norte Sur' serén més de 300 léguas de Ion
gitud, y de latitud Leste Oeste, desde la cordillera ne^
vada a la mar, por donde més 27 léguas, y por donde me
nos 19, aunque de la otra banda de la cordillera a Les
te esté la provincia de Cuyo, que a lo més distante de
ella desde Santiago habré més de 120 léguas (...) (T.
1930). Vid. adeçiâs Y.1747, 1758.
172.- Al parecer al decir que lo poblado de esta presidencia
es a lo largo de la costa del mar del norte, debiô de
cir mar del sur. Este lo toma de Herrera. Vid. nota 171.
173.- No he podido tener a la vista el texto citado. Del nismo autor he visto una obra irapresa en Madrid en 161",
Guerra de Chile. Causas de su duracion. Medios para su
fin, igualmente he visto otra impresa en Lima en 1665,
Restauracion del Estado de Arauco. y otros progresses
militares. conseguidos con las Armas de su Magestad.
por mano del senor General de la Artillerie Don Frarcisco Meneses. Gouernador y Capitan general deste Rey
no de Chile y Présidente de su Real Audiencia.
174.- El mismo Diez de la Calle ahade lo siguiente: La Magestad del seflor Emperador fundô la Audiencia y Chancilleria (...) con nombre de Audiencia de los Confines de Gua
temala, y Nicaragua. Llegaron al principio del ano de
1544 a la villa de Valladolid, Prouincia de Honduras,
que auia dos aRos, que se auia fundado; y por no parecerles a proposito para su asistencia, passaron a la Ciu
dad de Gracias a Dios, de la misma Prouincia, y alli hizieron la primera Audiencia Viernes 16. de Mayo de 1544.
donde assitieron, hasta que se mudo a la Ciudad de San
tiago de los Caualleros desta Prouincia de Guatemala
(...) en virtud de carta de su Majestad de primero de
mayo de 1549 (...) (D.N.114r). En otro lugar escribe :
(...) Antes que se fundase la Audiencia en la ciudad de
Santiago de Guatemala, se puso en Onduras y por Proui sion de 4 de Mayo de 564 estando en Guatemala se maniô
trasladar a Panamé y desde aqui a Guatemala el ano de
568 y con efetô volviô a esta Ciudad el de 570 (...)
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(D.I. 295v).
175.- Vid. supra pâg. 7.
176.- Filipinas, encomienda indios que valdrân.cada ano 48.000
pesos sin 53.015 que importan los tributes incorporados
en la corona (D.I.347v; D.N. 150r). Guatemala, encomien
da indios que valdrân cada ano 50.000 pesos con lo que
esté situado para dar ayudas de costa a personas beneméritas (D.I.298v ; D.N.117v ). Nuevo Reino, encomienda
indios que valdrén 50.000 ducados al ano (D.II.148r).
Chile, no indica cantidades (D.II.308v).
177.- Se limita s5lo a los distritos de las villas de Todos
Santos y Nata (D.I.17v).
178.- Se inclujr.en entre estos aborigènes los chinos sangleyes de Filipinas a quien el presidents ha de norabrarles
persona de satisfacciôn que sea su protector;: al escribir Diez de la Calle su obra lo era el fiscal de la au
diencia (D.I.346v ; D.N.149v ).
179.- Vid. supra pég. 13.
180.- El presidents de Guatemala sitda en indios vacos 756
tostones de renta para vino y aceite del colegio de los
jesuitaa en Santiago de Guatemala en 1645 (D.I.297v,
298r).
181.- Diez de la Calle refiere lo contenido en una cédula de
18 diciembre 1630 dirigida por el monarca al presiden
ts de Panamé, en la cual le encargaba que dispusiese se
prosiguiese la reducciôn del valle de Guaimi de la pro
vincia de Veragua por el dominico fray Adrién de Santo
Tornés a quien debia amparar y favorecer (D.II.34r).
182.- Vid. supra pég, 14.
183.- Vid. supra pég. 30.
184.- La villa de San Vicente de Lorenzana la hizo poblar de
espanoles en 1642 Don Alvaro de Quinones Osorio, primer
marqués de Lorenzana, siendo presidents, gobernador y
capitén general de Guatemala (D.I.303r; D.N.120v).
185.- (...) considerando j^el presidents de Guatemala Alonso
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Criado de Castills^ que no habia puerto a propôsito,
por no serlo el de Caballos, por los grandes robos que
hacian los eneraigos en él, y no estar seguras las naos
que Iban de EspaRa para aquellas provincias, descubriô
el puerto de Amatique el afio de 604 para .lo cual envi6
al capitén don Esteban de Alvarado, y habiendo traido
para ello famosos pilotes, lo sondaron, y habiéndolo
hallado hondable y capaz, el dicho aflo de 1604 dia de
Santo Tornés de Aquino se poblô (...) (7.669).
186.- (...) Al Norte de Comayagua obra de 14 léguas, esté la
ciudad de San Pedro cerca del puerto de Caballos, don
de solian desembarcar las mercaderias que iban de Espa
fia para Guatemala, y todas aquellas provincias, que h i 
zo despoblar el doctor Alonso Criado de Castilla presi
dente de la Audiencia de Guatemala, y gran gobernador
el afio de 604 (...) (7.698).
187.- (...) tiene [lucatéi^ unas sierras pequefias, desde Cam
peche a Champotôn y en medio de ellas un morro llamado
de los Diablos; atraviesa una sierra de Oriente a Po niente, desde Salamanca a Champotôn, la cual divide a
Tucatén por el rio de Tayzar, (que esté hacia las pro
vincias de Chiapa) de las provincias de Lacandôn y Man
ché, que el Doctor Alonso Criado de Castilla, siendo
presidents de la audiencia de Guatemala comenzô a reducir con buenos medios al conocimiento de nuestra santa
fe, el afio de 1600 y se bautizaron 1.400 indios (...)
(7.338). Vid. también 7.574,672.
188.- Por cédula de 20 abril 1654 se pide al presidents de Pa
namé informe sobre el levantamiento de los indios del
Darien (D.II.34r).
189.- (...) el presidio que habia aqui [Puerto de Trujillc^
se quitô en tiempo del presidents D. Diego de Acuna y
el Holandes entre en el puerto de Trujillo y por su
grande importancia, y consecuencia y demas de su seguri
dad y fortaleza natural se ha encargado estos éltimos anos con mucho aprieto al presidents de Guatemala ponga
en mayor defensa estas costas que ya lo habré hecho
(...) (D.I.317V).
190.- Por via de ejemplo, en 1637 el presidents de Santo Do
mingo acrecentô en 13 el numéro de artilleros en lugar
de otros tantos soldados en el presidio (D.I.28r). En
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1611 el présidente de Panamé don Francisco de Valverde
quitô 30 soldados que habia de presidio en el sitio lia
mado el Tallamo (7.899). Vid. también D.II. 17r.
191.- Véanse los nombramientos que aparecen en el apéndice 2.
192.- Vid. infra pég. 95

, funciones especiales y générales.

193.- Por cédula de 27 noviembre 1600 confirmé el rey el nom
bramiento que hizo el presidents de siete personas de
las més antiguas y principales de Filipinas para regidores de Manila a cumpliraiento de los doce que habia
habido, de los cuales no se habian vendido més que cin
co (D.I.372v). Diez habia de gobernador pero la fecha
que indica da pie para pensar que puede ser el presiden
te.
194.- Por cédulas de 12 junio 1636 y 8 diciembre 1638 el rey
mandé al presidents ocupase a los regidores de Manila
en oficios y cargos (D.I.349r; D.N.151v). Nuevamente no
se usa por este autor el término presidents pero por las
fechas de las cédulas entiendo que van dirigidas tam bién a él, pues una misma persona reune los très cargos.
195.- Vid. supra pég. 17.
196.- Asi fue ordenado al presidents de Chile por cédula de
18 noviembre 1647 (D.II.327v). Diez habia de gobernador.
197.- Vid nota 195.
198.- En 1631 se encargô al presidents de Panamé que se guardase la orden que estaba dada para que alternativamente
residiese en Puertovelo uno de los oficiales reales pr£
pietarios con tenientes de los otros dos (D.II.34r).
199.- Al principio de cada afio los oidores de Santo Domingo
toman las cuentas de la Real Hacienda en la cual son
jueces y las toman en presencia del presidents con asis
tencia del fiscal (D.I.32r).
200.- (...) y en el afio de 645 escriuiô la Audiençia y el The
sorero de la Real Hacienda se auia descubierto aqui una
mina de Azogue buena y remitiô cantidad de ello para que
se hiciese la prueua y visse si hera oosa de ymportançia,
hizose y pareçio que combiene profimdax la mina y reco -
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nocer si se continua la beta porque si fuese assi sera
oosa preciosa; para ello se embia al Pressidente la or
den necessaria para que auise de lo que resultare, tiê
ne 30 dias (...) (D.I.39v).
201.- El présidente de Manila seflala persona particular de su
satisfacciôn para que tenga la H a v e que pertenecla al
vicario del Parian en la caja de oomunidad de los chinos :
(D.I.380r).
202.- Vid. nota 195.
203.- Diez de la Calle hace presents que la provincia aguatina de Filipinas tiene presentado un memorial para que
se le concedan sesenta religiosos sobre lo cual se pidieron informes a la audiencia, al gobernador y al arzobispo por cédulas de 10 diciembre 1650 cuyas respues
tas adn no llegaban (D.I.377v ).
204.- (...) Don Sebastian Hurtado de Corcuerâ fomenté mucho
esta obra [colegio de huérfanos San Juan de Letrân en
Manila] siendo Gouernador de aquellas Islas [Filipinas]
y le dio ochocientos tributes de encomienda y senalé
otras rentas en el Parian de los chinos y todo lo con
firmé su Majestad (...) (D.I.38lv).
205.- Vid.apéndice 2.
206.- El puerto de Santo Tornés de Castilla es incluido por
Vâzquez en el obispado de Guatemala, fundado por el pre
sidente de esta audiencia (V.698) en tanto que Diez
de
la Calle lo sitda en el obispado de Honduras, gobernà cién capitania general del mismo nombre, fundado por D.
Esteban de Albarado en 1604 (D.I.3l8v; D.N.129r).
207.- Por cédula de 17 noviembre 1627 se mandé al présidente
de Panamâ que propusiese très personas para ser designados a la cabeza de las companlas de milicia de la
ciudad de Panamâ (D.II.34r).
208.209.-

Vid. suprapâgs, 25 y siguientes.
Por cédula de postrero de septiembre de 1634 déclaré el
rey que tocaba al présidante de Panamâ el nombramiento
de jueces que habian de suplir por falta o impediraento
de los oidores (D.II.34v).
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210.- Por cédula de 6 marzo 1608 mandé el rey a don Diego de
Sandoval que Iba por présidente de la audiencia de San
to Domingo, que cumpliese la cédula de 10 julio 1607
que se despaché a Don Antonio Osorio su antecesor, so
bre que cercase la ciudad de Santo Domingo corriendo el
lienzo de la mur alla que estaba comenzado, lo que éste e
jecuté (D.I.33v).
211.- Sin perjuicio de esto, Diez de la Calle que es quien nos
brinda esta informacién, habia eacrito que debia guardar
se en Tierra Firme lo que el virrey del Perd proveyese ,
conforme a la ley- 3 del titulo 15 del Sumario de las leyes dœ Indias que disponia que el Presidents de Panamâ
debia tener el gobierno de su distrito cumpliendo las
érdenea que el virrey le diera en lo tocante a gobierno
guerra y hacienda. Cita al efecto cuatro cédulas de Fe
lipe II, una dada en Madrid el 6 diciembre 1571, otra da
da en San Lorenzo el 19 junio 1614 y dos de las que no
refiere lugar, una de 29 noViembre 1570 y otra de 17 ju
lio 1572 (D.II.14V).
212.- Por cédula de 5 mayo 1643 se mandé al presidents y oido
res de la audiencia de Panamâ que procurasen imponer so
bre las mercaderias del trâfico, los derechos que fuese
menester con el fin de solventar los salaries y gastos
de la guarnicién de la isla Santa Catalina, remitir 25
negros que cultivasen la tierra y que mientras se obtenian los bénéficiés de los derechos impuestos que se hi
ciese el page de cualquier hacienda reàl que hubiese, a
demâs de informer ai convenia mantener la referida guar
nicién (D.II.191r).
213.- Al presidents de Santo Domingo se encargarâ por el Consejo y la Junta de Guerra el que décida presidiar o de£
mantelar la isla de la Tortuga, precediendo Juntas de
guerra y atenta y madura deliberacién.(D.I.lOOv).
214.- Las expresiones que usa Lépez refiriéndose a la ciudad
de Mariquita son "(...) rigese por un teniente de gober
nador y dos alcaldes ordinaries, y hay un alguacil ma yor (...)"(L.l88). En la ciudad de Ybague escribe ”(.••)
rigese por dos alcaldes ordinaries, y un teniente de go
bernador, y hay alguacil mayor (...)" (L.189).
215.- Vid. apéndice 3.
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216.- (...) de cuyas fuerzas [^las de la ciudad de Cartagena de
Indias] conoce el Audiencia de Santa Fe del Nuevo Reino
de Granada, que dista 200 léguas, inconveniente digno que
se considéré y remedie, pues siendo esta ciudad tan ilus_
tre pudiera tener Audiencia o mudando la de Santa Fe a e
lia o la de Santo Domingo, adonde podian ocurrir mejor de
todas partes, y se remediaran muchas vejaciones que pad£
cen los pobres por no poder acudir tan le jos al remedio o
quitando a cada Audiencia un Oidor para que asistiese en
la dicha ciudad, de donde s61o dista Santa Marta 30 le guas a Leste, que parte de su gobierno es de Santa Fe ,
que esté a 200 léguas y parte del dicho gobierno de San
ta Marta, que es el rio de la Hacha, que dista de la di
cha ciudad 35 léguas es de la Audiencia de Santo Domin
go; todo lo cual se remediaba con mudar una de las Au
diencias referidas a Cartagena o sacando de cada una un
Oidor, y poniendo nueva Audiencia, con que cesaban gran
des inconvenientes y quedaba todo puesto en razdn (7.923).
217.- (...) en el otro ângulo [^de la plaza principal de Guate
mala] , que estâ casi al Sur; estân las casas Reales, muy
grandes y capaces, donde vive el présidente, y acuden los
oidores ai la Audiencia (...) (V.608).
218.- Vid. supra pâg-.

39.

219.- Vid. Recopilaciân de Leyes de Indias 2,16,3.
220.- Diez de la Calle lo menciona con ocasién de la aproba
cién por parte del rey en 2 junio 1610 de una compania
de a caballo que habia formado mientras se desempenaba
a la cabeza del gobierno (D.I.28v). Curiosamente pâginas adelante este autor menciona a un doctor Juan Fran
Cisco de Montemayor Cuencas, quien como oidor mâs anti
guo se desempenarâ en el gobierno de esta isla, pero da
como fecha de esto "El afio pasado de 1653” (D.I.94r) .
Sea cual sea la situacién real, vemos a un oidor que
por ser el mâs antiguo entra a desempeflarse como gober
nador.
221.- No se Indica en el manuscrite.
222v- Sigue en esta némina a Santiago de Tessillo en un Epi
tome que, como lo senalé en la nota 173, no he podido
tener a la vista.
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223.- Creada la audiencia de Nueva Galicia en 1548, en las ordenanzas que los cuatro oidores-alcaldes mayores deben
observar en la administracidn de justicia ( estas ordenanzas son promulgadas por una real provisl6n de 13 ene
ro 1548. Vid John Perry, The Ordinances of the Audiencia
of Nueva Galicia, en The Hispanic American Historical Re
view 18(1938)364-75; Garcia Gallo, Alcaldes Mayores y Co
rregidores en Indias. en Estudios de Historia del Dere cho Indiano (Madrid 1972)724, quien cita al anterior; Mu
ro Romero, Las presidencias. cit., pâg. 59ss ) se es table
ce su sometimiento judicial a la Audiencia de México. p£
co mâs adelante, por instruccién real de 19 marzo 1548 ,
compleraentaria de las referidas ordenanzas ( vid. Perry,
cit., pâgs. 372-73) se déclara la independencia gubernativa de los oidores-alcaldes mayores en todo su distrito
judicial. No obstante esto, los virreyes Antonio de Men
doza y sus sucesores Luis de Velasco y el marqués de Pal
ces seguirân de hecho entrometiéndose en el gobierno de
este territorio hasta que por R.C. 18 mayo 1572 (Encinas
1 ,242 ) se mandé "que las cosas tocantes a gouierno y gue
rra de la prouincia de la nueua Galicia tenga y prouea
el Virrey de la nueua Espana”. Poco después, por R.C. 11
junio 1572 se mandé al virrey de Nueva Es pana que él sélo tuviese el gobierno de los distritos de las audiencias
de México y Nueva Galicia (Encinas,I,241,242). Con este
estado de cosas Lépez describe el virreinato. En carta de
21 abril 1574 dirigida al presidents de la audiencia de
Nueva Galicia (Encinas 1,241) el rey dispuso que ”la gouernacién de essa prouincia la terneys vos toda, y en vues
tra ausencia el audiencia, y que el Visorrey solamente le
esta reseuada la gouernacion de guerra”. Al parecer Lé pez no la conocié a tiempo. Con posterioridad, por R.C.
29 junio 1588 el rey mandé a esta audiencia que tuviese
buena correspondencia con el virrey de Nueva Espana y
que en las cosas tocantes a gobierno, guerra y hacienda
guardase las érdenes que le diese por es tarie soraetida
(Encinas 1,242,243). Diez de la Calle cita erroneamente
la fecha, 19 junio 1588 y habia de gobierno mayor. Po co después, por R.C. 22 junio 1591 (Encinas I, 243,244)
se dispuso que la audiencia ejerciese el gobierno de su
territorio, en tanto que en lo militar no se innoba, si
guiendo la autoridad del virrey a quien se le autorisa
ademâs, para proveer algunos alcaldes mayores en la fron
tera, cuando estén en el distrito de Nueva Galicia, que
dando sujetos en cuanto a justicia a la audiencia de Nue
va Galicia. Por R.C. 4 diciembre 1601 se dispuso que el
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gobierno del distrito audiencial correspondla al presi dente Santiago de Vera y a sus sucesores en el cargo (cit.
por Muro Romero, Las presidencias. pâg. 68,69).
224.- (...) parte términos con el Audiencia de nueua Espana ,
por cerca del puerto de Nauidad y laguna de Chiapala, ca
minando hacia el Nordeste, por donde, y por el Norte, y
algo del Occidente, que no estâ todo descubierto, tiene
los limites abiertos que lo demâs al Poniente, es todo mar:
lo que estâ poblado por vna parte, y por otra, llegara a
cien léguas, en que se comprehenden las prouincias de Gua
dalaxara, Xalisco, los Zacatecas, Chiametla, Culiacan, la
nueua Bizcaya, y Oinaloa; y por cercania el descubrimiento de las prouincias de Cibola, y de Qùibira (H.29). Vid.
también L.133.
225.- Segtin Diez de la Calle, en 19 junio 1588 mandé el rey a es
ta audiencia que tuviese buena correspondencia con el vi rrey de Nueva Espana y que en las cosas tocantes a gobier
no mayor, guerra y hacienda guarde las érdenes que le diere por es tarie cometido al virrey; la ref e r e n d a a la cédu
la estâ poco exacta pues se trata de una de 29 junie 1588
y en ella no se habia de gobierno mayor sino s implements
de gobierno (vid. nota 223). Menciona después una cédulas
de 13 mayo 1608, 11 junio 1612 y 10 octubre 1616, para con
cluir diciendo que en 22 diciembre 1605 se dispuso que el
virrey no enviase comisarioa a Nueva Galicia ni a Nueva Viz
caya sino que los nombrese la audiencia, y en 22 septiem bre 1644 se envié al dicho virrey cédula con insercién de
las de 1574, 1577, 1578 y 14 septiembre 1639 declarando la
forma y calidades con que esto se habia de entender (D.I.
261; D.N. 89v.). Vid. Recopilacién de Indias 2,15,54.

C A P I T U L O

AUDIENCIAS.

III
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I. ASPECTOS GENERALES.-

112. NOMINA.- Durante el tiempo que abarca nuestro estudio el
ndmero de audiencias varia. Hacia 1574 encontramos cuatro en la
secretaria de Nueva Espana, México, Isla Espanola, Guatemala,
Nueva Galicia,y cinco en la secretaria del Perd, Lima o los Re
yes, Charcas, Quito, Nuevo Reino de Granada y Panamâ (L. 21; 47,
169). Hacia 1620 ya encontramos otra en la primera secretaria
-Filipinas

(V. 773)- y otra en la segunda -Chile (V. 1930)-

situacidn que permanece hacia mediados de siglo.
113. FECHAS DE CREACION Y ANTIGUEDAD.- La primera de las audien
cias creada en Indias es la de la Isla Espanola (H. 86; D.II,
376r, 375r). La segunda serâ fundada en la ciudad de México en
la Nueva Espana en 1528 (L. 95; H. 86; D.II. 376v, 375r). La
tercera audiencia lo serâ en Panamâ, hasta que en 1542 ante el
aumento de los negocioa de Perd fue trasladada a Lima (H. 87; L.
235; D.II. 376v, 375r). La cuarta audiencia fue la de Guatemala,
eliminada tiempo después hasta que en 1568 (L. 146), 1570 (H.
87), 1572 (D.II. 377v) se volviô a fundar en la ciudad de San
tiago de Guatemala. Diez de la Calle refiriéndose a los Sumarios
coloca en cuarto lugar a la audiencia de Guadalajara en la pro
vincia de N^eva Galicia (D.II. 375r). En quinte lugar es fundada
la audiencia del Nuevo Reino en la ciudad de Santa Fe de Bogotâ
(H. 87; D.II. 377v, 375r). En sexto lugar se funda la audiencia
de Nueva Galicia en la ciudad de Guadalajara. En un comienzo s6lo la compondrân un regente y très oidores alcaldes mayores que
despacharon sin sello durante algûn tiempo hasta que se ordenô
que lo hic1eran con sello y registro y se nombrô para ella un
présidente y oidores (H. 87; D.II. 378r). Diez de la Calle refi
riéndose nuevamente a los Sumarios situa en sexto lugar a la au-
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diencia de Charcas (D.II. 375r). La âeptima audiencia se funda
en Quito y residirâ en esta ciudad desde 1563 o 1564 (L. 218);
al igual que la de Guadalajara en un comienzo tendrâ un regente
y très oidores alcaldes mayores que despachaban sin sello has
ta que después

se mandé poner en ella un presidents y oidores

y se les envié sello (H. 87; D.II. 378v). Siguiendo a los Su
marios, Diez de la Calle situa esta audiencia en octavo lugar y
en el séptimo a la de Panamâ (D.II. 375r). En octavo lugar estâ
fundada la audiencia de Charcas, en situacién similar a las de
Guadalajara y Quito hasta que se nombrô para ella un presidents
y cuatro oidores (H. 87; D.II. 379r); tuvo su residencia en la
ciudad de La Plata desde 1563 (L. 252), si bien es fundada en
1561 (V, 1696). Hemos indicado que Diez de la Calle sobre la ba
se de los Sumarios coloca a esta audiencia en sexto lugar y a
la de Quito en este octavo (D.II. 375r). En noveno-lugar encon
tramos a la audiencia de Panamâ que nuevamente es fundada (H. 87;
D.II. 379r) apareciendo

en este lugar la de Guatemala al referir-

se Diez de la Calle a los Sumarios (D.II. 375r). En el décimo
lugar estâ la audiencia de Concepcién, en Chile, que serâ disuelta para fundarse anos mâs tarde en Santiago de Chile (H. 87;
D.II. 379v) y, finalmente la de Filipinas que también después de
disuelta serâ nuevamente asentada (H. 87; D.II. 379v). Diez de
la Calle citando los Sumarios sitûa en décimo lugar a la audien
cia de Filipinas y en undécimo a la de Santiago de Chile (D.II.
375r).
Hemos visto en el capitule dedicado a présidantes gobernado
res las fechas de erecciôn de algunas de estas audiencias, a
donde me remito (226).

114. CLASES.- Hay audiencias que reciben la calificacién de pre-
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toriales. En la secretaria de Nueva Espana aparecen con esta ca
lif icacion las de Santo Doinirigo (D.I. I6r), México (D.I. Il4v),
Guatemala (D.I. 291r) y Filipinas (D.I. 334r), mientras que en
la del Perd aparece asi calificada sélo la de Lima (D.II. 37r).
Al parecer la razén de este calificativo séria la independencia
respecte del virrey; de ser asi también habria que calificar de
taies a la del Nuevo Reino, Panamâ y Chile, aunque Panamâ guardarâ una cierta dependencia

al virrey.

Todas son califioadas de audiencias y Chancilleria reales
(227) y la de Santo Domingo, ademâs, es denominada audiencia
primada de las Indias (D.N. Ir).

115. SEDE DE LAS AUDIENCIAS.- Habiéndome ya referido a algunas
de ellas al tratar los présidentes gobernadores en el capitule
que antecede, veamos el lugar donde tienen su asiento las res
tantes :

México:

ciudad de México (H. 22; V. 433).

Quito :

ciudad de San Francisco de Quito (L. 218; H. 48;
V. 1094^.D.II. 202r).

Charcas:

ciudad de la Plata (L. 252; H. 61; Y. 2026; D.
II. 252r).

Lima

:

ciudad de los Reyes o Lima (L. 235; H. 55; V.
1226).

En cada una de estas ciudades la audiencia tiene sus dependen
cies en las Casas Reales. Asi, vemos a la audiencia de Charcas
ocupar 2 salas en las casas reales de la ciudad de La Plata para
el despacho pdblico, otra donde se hacen los acuerdos de justi
cia en la cual se dice misa al presidents y oidores; hay tam
bién un aposento donde estâ el sello real y los registros de las
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provisiones de la audiencia. En estas mismas casas vive el pre
sidents y junto a él, la cancel de Corte (V. 1700). Funciona
siempre en un lugar de acuerdo con la categoria del Tribunal;
por eso al fundarse la audiencia en México Herrtân Cortés tuvo
que dar lugar en su casa para que alli se reuniese el tribunal
por no haber sitio mâs decente en la ciudad (T. 599).
Entre 1574 y 1650 las audiencias que âhora interesan, dejando de lado las presidencias gobernaciones, no ban cambiado el lu
gar de su residencia y todas se encuentran en pueblos de espanoles" calificados de ciudades.

II. JURISDICCION.
116. GENERALIDADES. Vereraos en este pârrafo la jurisdiccién de
aquellas audiencias cuyo presidents es el virrey o dependen de
él; la de aquellas cuyo presidents es ademâs gobernador y capitân general la hemos visto al tratar de esos funcionarios.

117. AUDIENCIA DE MEXICO. Se extiende desde lo mâs oriental de
Yucatân hasta Mechoacân por el poniente mâs de 300 léguas por
donde confina con la audiencia de Nueva Galicia; norte sur mâs
de 300 léguas, desde la gobernaciôn de Pânuco y Tampico hasta los
ûltimos términos de la jurisdicciôn de Teguantepeque que es del
obispado de Guaxaca, por donde confina con el obispado de Chiapa
y audiencia de Guatemala (V. 433; H. 21). Por la parte mâs ancha, entre los dos mares, tendrâ 170 o 180 léguas desde Pânuco
a la mar del Sur y por lo mâs angosto 40 o 50 por las provincias
de Guazacualco y confines de la Verapaz y Chiapa (L. 94, 95).
Encontramos en su distrito desde el punto de visto del gobierno

138
espiritual, el arzobispado de México y los obispados de Yucatân,
Mechoacân, Tlaxcala y Guaxaca (V. 831). Estâ ademâs la gobernacién capitania general de Yucatân y la gobernaciôn alcaldia ma
yor de Tlaxcala (V. 831).

118. AUDIENCIA DE LIMA.- Se comprende norte sur entre 6 grados de
altura hasta 17 grados, a que corresponden alrededor de 200 lé
guas, aunque de viaje son aproximadamente 300 léguas por la cos
ta y 225 por el camino del inca. Este

oeste lo poblado alcanza-

rân cien léguas desde el mar del Sur al interior, quedando en
gran parte abierto los términos por no estar bien conquistados
(L. 232; H. 54).
Por el norte confina con la audiencia de Quito en el rio de
Calua, provincias de Caluas y Paltas cerca del pueblo de Ayabaca que es de la audiencia de Lima, obispado de Trujillo, corregimiento de Paita (V. 1099). Confina con la audiencia de Charcas
por el sur, por los pueblos de Urcosuyo y Ayavire que son del
corregimiento de Cabana y Cabanilla, el dltimo de la jurisdic
ciôn de la audiencia de Lima (V, 1612, 1329; H. 61) (228).
En lo espiritual comprende el arzobispado de Lima y los obis
pados de Trujillo, Guamanga, Cuzco y Arequipa (V. 2031). Estân
también en su distrito los gobernadores de Huancavelica y Caylloma que, como veremos, son funcionarios que desempenando otro
cargo reciben este titulo.

119. AUDIENCIA DE QUITO.- Se extiende norte sur desde el puerto
de Buenaventura en el Golfo de Fanaraâ, por la costa hasta el
puerto de Paita, primero de los llanos de Peru, unas 300 léguas
y desde Paita a Popayân hasta donde llega la jurisdicciôn de la
audiencia cerca de Timanâ y Rondanillo mâs de 300 léguas casi
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norte suar. de ancho este oeste rauy poco, por parte 20 léguas y
por donde mâs 60 (V.llOO; H. 47).
Confina por el norte con la audiencia de Panamâ por el puer
to de Buenaventura enfrente de la ciudad de Cali (V. 1098). Con
la audiencia del Nuevo Reino confina por el nordeste por el co
rregimiento de Rondanillo de la gobernaciôn capitania general de
Popayân y por Timanâ, por el sur, con la audiencia de Lima en
el rio de Calua como lo he senalado en el pârrafo que precede (V.
1099). Por el oriente le quedan los limites abiertos, existiendo
grandes provincias y regiones que reducir a la fe (V. 1099; D.II.
201v). A pesar que por el norte al parecer Vâzquez incluye en
esta audiencia de Quito el puerto de Buenaventura, en otro lu
gar ha senalado que depende de la audiencia del Nuevo Reino (V.
888); como los otros autores también lo incluyen en esta audien
cia de Quito, asi lo hacemos nosotros (L. 204; H. 47; D.II. llv,
202v).
En su distrito se encuentran las gobernaciones capitanias
générales de los Quixos (V. 2037), Yagualsongo y Jaén de Bracamoros (V. 2037) y parte de la de Popayân (V. 2037). En lo espi
ritual, el obispado de Quito y parte del obispado de Popayan (V.
2030; L. 204; H. 47; D.II. 201r).

120. AUDIENCIA DE CHARCAS.-

La jurisdicciôn de esta audiencia es

bastante extensa, norte sur desde el valle de Moquegua por donde
confina con la audiencia de Lima, hasta el valle de Copiapô que
estâ en 27 grados y un tercio y que es del distrito de la audien
cia de Chile; por la sierra, también norte sur, desde la provin
cia de Paucarcolla por donde confina con los pueblos de Ayavire
y Orcasuyo del corregimiento de Cabana y Cabanilla que son del
obispado de Cuzco, audiencia de Lima y atravesando las provincias
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del Collao hasta el fin de los Lipes y Atacama, mâs de 200 lé
guas. Oeste este, desde el mar del Sur, valle de Moquegua, has
ta Buenos Aires en el mâr del Norte, 600 léguas y lo mismo has
ta la ciudad de Asunciôn cabeza de la gobernaciôn capitania ge
neral de Paraguay (V. 1747, 1329; L. 250, 251; H. 61) (229). La
Costa de esta audiencia,que empieza desde Tampala hasta el rio
de Copiapô, tendrâ como 200 léguas de largo (L. 260).
En su distrito se encuentra la gobernaciôn de Chucuito, las
gobernaciones capitanias générales de Santa Cruz de la Sierra,
Tucumân, Paraguay y Buenos Aires y en lo espiritual, el arzobis
pado de Charcas y los obispados de La Paz, Santa Cruz de la Sie
rra, Tucumân, Paraguay y Buenos Aires (V, 2032; D.II. 250r). En
los primeros afios sôlo aparecen las gobernaciones o provincias
principales de Charcas y Tucumân y dos obispados, ambos sufraganeos del arzobispado de Lima (L. 251).

121. ALTERACIONES TERRITORIALES.- En general los deslindes de
estas audiencias no aparecen perfectamente delimitados, quedando
en ocasiôn abiertos. Esto hace que la jurisdicciôn audiencial se
vea sujeta a un posible aumento en la medida que vayan conquistândose esas tierras no sometidas.
En cuanto a las audiencias recién vistas, no aparecen en es
tos afios cambios jurisdiccionales decretados por el monarca. Sin
perjuicio de esto, hay algunos territorios que serân pretendidos
por unas u otras, consecuencia de estos nuevos descubrimientos
que se van realizando. Asi vemos a la audiencia de México pretendiendo ser de su distrito la provincia de Cinaloa no obstante
su lejanla y mayor proximidad a la audiencia de Nueva Galicia,

in-

vocando como razôn el haber sido poblada por comisiôn del virrey
de Nueva Espajha (L. 141).
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III. FÜNGIONARIOS.

122. CLASES. Encontramos en las audiencias dos tipos de funcio
narios claramente diferenciados, aquellos

que'acceden a sus car

gos per designaciôn de otra autoridad,casi siempre el rey para
los principales y aquellos que lo hacen por compra del oficio. Me
referiré separadamente a unos y otros.

A. FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR OTRA AUTORIDAD.

123. NOMINA.- Entre estos se cuentan los présidentes, oidores,
alcaldes de corte, fiscales, relatores y porteros. Ademâs de
elles, el ôhanciller, aunque éste en algunas oportunidades obtendrâ el cargo por compra del mismo, y otros funcionarios menores.

124 . PRESIDENTES Y OIDORES.- Autoridad encargada de designarlos.
Unos y

otros son designados por el rey por consulta del

Consejo

de Indias (T. 602; V.2027; 2057). La forma en que son nombrados
es la misma que vimos al tratar de los virreyes de manera que
me remito a lo que alli senalé (230).

125 . Numéro. El présidente siempres es uno para cada audiencia
pero el nümero de oidores varia no sélo entre las diverses au
diencias entre si, sino que en las mismas audiencias ha variado
con el tiempo.

I. SECRETARIA DE NUEVA ESPANA.

México

:con cuatro oidores en un principio (L.

95) ten

drâ al final ocho (H. 86; V. 433; D.I.

137v; D.
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N. 41).
Isla Espanola

cuatro oidores que traen varas de justicia L.
52; H. 86; V. 106; D.I. 16r; D.N. Ir).

Guatemala

tres oidores en un principio (L. 146) aumentan
después a cuatro (H. 87) para quedar en cinco
la una plaza supernumeraria. Son también alcal
des de corte (V. 826, 884, 608; D.I. 291r; D.
II. 113r).

Nueva Galicia

se instala con un regente y tres

alcaldes ma

yores que despacharon durante un tiempo sin se
llo (H. 87; D.II. 378r). Posteriorraente habrâ
tres oidores (H. 87) y finalmente cuatro (V.
521; D.I. 259r; D.N. 89r), que son también al
caldes de corte.
Filipinas

cuenta con cuatro oidores (V. 828; D.I. 334r;
D.N. 133r) que son alcaldes de corte.

II.

SECRETARIA DE PERU.

Panamâ

: cuenta primero con tres oidores (H. 87) y des
pués con cuatro (L. 173; V. 888, 2022; 2057;
D.II. 17v) que son ademâs alcaldes de corte.

Nuevo Reino

: con tres oidores en un principio (L. 181) aumenta después a cuatro (H. 87) para quedarse con
seis (V. 946; D.II.148r) que son también alcal
des de corte.

Quito

: primero regente y alcaldes mayores, después cuen
ta con tres oidores (L. 218; H. 87) y finalmente
con cuatro (V. 2024; D.II.201r ) que son también
alcaldes de corte.
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Lima

: primeramente con cuatro o cinco de ordinario
(L. 235), queda con ocho al final (V. 2025; D.
II. 6lr; H. 87).

Charcas

: en un principle regente y alcaldes mayores; des
puds cuatro oidores (L. 252; H. 8?; V. 2026)
para quedar con seis (D.II. 250) que juntaraente son alcaldes de corte.

Chile

; cuenta con cuatro oidores (V, 2027, 2057; D.II.
310r) que ademâs son alcaldes de corte.

Saheraos que el présidente de las audiencias de Lima y México
es le virrey y que en las demâs, salvo Quito y Charcas, son tarabién
capitahes générales y gobernadores. El de Charcas de ordinario es
letrado (D.II. 250) y en ella y en la Quito preside el virrey
cuando se encuentra en ellas (D.II. 377r; H, 87).

126. Funciones del présidente.- Me refiero s61o a aquellas que
aparecen ejecutadas por los présidentes de Charcas y Quito, pues
las de los demâs las hemos visto en detalle en los capitulas
precedentes.
No pueden encomendar indios pues esa facultad estaba entregada a los sucesores del marqués Francisco Pizarro por tratarse
de lugares situados en la gobernacién que a él le correspondié.
Posteriorraente esa facultad pasô a los virreyes de Peru (D.II.
203v). Pueden en cambio concéder titulos de protectores de indios
como el que el présidente de Charcas concediô al provincial de
los jesuitas en el Rio de la Plata y a los que en el futuro lo
fueren (D.II. 301v); norabran alguaciles mayores (231), confirman a los alcaldes electos por el cabildo (V. 1703) y dan el
titulo a los administredores de

hospitales que han sido nom-

bradoa por erzobispos u obispos en virtud del patronato real
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(V. 1709). Por este mismo patronato real les corresponde también
intervenir en el juramento que obispos y arzobispos han de prestar en relaciôn y en los términos que ya hemos visto para otras
autoridades (232). Ademâs de lo anterior vemos al présidente de
Quito disponiendo el cambio de sitio y de nombre de una ciudad
lo que no se llevô en definitiva a la prâctica por oposicidn de
los mismo vecinos (233).
Es claro que
cia y participar

la principal labor es la de presidir la audiencon los oidores en la administracidn de justi-

cia.

127. Funciones de oidores. La principal funcidn que corresponde
a los oidores es, formando tribunal conjuntamente con el pré
sidente cuando le esté permitido, administrar justicia a lo que
nos referiremos con posterioridad. Sin perjuicio de esto individualmente corresponde también a los oidores ejercer funciones
judiciales : Estâ mandado que en cada audiencia de las Indias
un oidor por turno sea juez general de bienes de difuntos, conozca de sus causas y de sus sentencias se apele a la audiencia. Han
de mudarse cada dos anos. Asi esté dispuesto por cédulas de 9
noviembre 1526, 11 abril 1550, 8 agosto 1556, 23 abril 1579, 23
diciembre 1595 y 19 noviembre 1628 (D.I. 299r; D.N,118r). El
turno ha de ser partiendo del menos antiguo (H. 83). Conforme a
esto encontramos a un oidor desempeüândose como tal juez de bie
nes de difuntos en Lima sin salarie (D.II. 67r); en Santa Fe de
Bogotâ, con ayuda de costa de

3 por ciento de lo que se cobra, lo

que importarâ al

desde 1624 (D.II. 149v); Quito,

aHo 50 pesos

sin salarie (D.II. 204v); La Plata en la audiencia de Charcas ,
sin salarie (D.II. 254v) en donde el turno es anual (V. 1703);
Santiago de Chile, sin salarie (D.II. 311r); Santiago de Guate-
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mala (D.I, 299rÿ D.N. 117v); ciudad de México (D.I. 143r) y
Santo Domingo (D.I. 25v; D.N. 7r). Sn ejercicio de sus funciones
envia sus comisarios por el distrito a tomar cuentas a los tenedores y si en ello hay descuido se hace cargo én lar visitas que
se les toman y aûn antes cuando hay quejas (H. 83).
En Lima y en México, donde existe Consulado, un oidor por
turno es juez de alzadas y apelaciones (D.I. 151v; D.II. 68v)
En ciudad de México un oidor es ordinariamente auditor de la
guerra sin salarie en el Tribunal de la guerra (D.I. 171v).
En la ciudad de La Plata el juzgado de provincia lo sirven
los oidores por turnes de dos meses (V. 1703).
En principle de cada aho toman las cuentas de la real hacien
da en lo cual son jueces y las toman en presencia del presiden
ts y con asistencia del fiscal (D.I. 32r).
No siempre deseippenan labores estrictaraente judiciales pues
tarabién une de elles es comisario del papel sellado y media anata (D.I. 25v; D.N. 7r, 117v) o ejercen actividades asesoras. En
este sentido el oidor mâs antiguo es asesor del Tribunal de la
Santa Cruzada por lo cual recibe, al menos en Lima, 250 pesos
de salarie consignados en la expedicién de la bula (D.II. 73r,
150r); a pesar de ser mere asesor, en la ciudad de La Plata aparece integrande el Tribunal (V. 1703). Los consultores juristas y canonistas de la Inquisicién son los oidores que escoge el
Tribunal del cuerpo de la audiencia respectiva (D.II. 71r). Recordemos en este sentido que los virreyes han de contar con un
oidor como asesor y lo mismo algunos présidentes gobernadores
cuando son de capa y espada como el de Panamâ (D.II. 34v).
Correspondla cada aho a un oidor por turno salir a visitar el
distrito de la audiencia (D.I. 328v; D.N. 132v); el oidor a quien
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correspondiese debla llevar 200.000 maravediea de ayuda

de cos

ta y no rads al aho, rateando el tierapo de la ocupacidn (D.II. 197r),
con la prohibicidn de recibir cosa alguna de espaholes ni indios
aun cuando fuese coraida (D.I. 328v; D.N. 132v): En el cumplimiento de su cometido podia dictar ordenanzas reglamentando lo que estimare necesario (234) y adoptar las medidas convenientes aiin la
de despoblar tierras (235).
En ocasiones reciben comisiones especiales para cumplir de
terrainadas funciones que pueden ser la de fundar una ciudad o
villa (236), ir a fundar e instalar una audiencia (237), encargarse de la restitucidn de pages mal hechos (238) o ser nombrado
visitador para situaciones que asi lo exigiesen (239).
También actuan como jueces de residencia (T. 604; L. 183) y
les corresponde asumir el gobierno en algunas ocasiones al entrar a reemplazar a quien lo detenta.

Hemos visto que en Pana-

mâ, por cédula de diciembre de 1630 se mandé que en vacante del
présidente gobernador el oidor mâs antiguo debia tener a su cargo
las cosas de la guerra valiéndose del parecer del sargento ma
yor, si bien esto fue modificado ahos mâs tarde (240). Paltando el presidents gobernador el reeraplazo a veces se limita sélo
a las funciones de gobierno como sucedia en Pilipinas cuando an
te la vacante del presidents gobernador correspondia al que esta
ba designado en el sobre secreto reemplazarlo, en cuyo caso la
presidencia de la audiencia correspondia al oidor mâs antiguo.
(241).
En otro orden de codas, vemos en Lima a un oidor como repartidor de los negocios en la audiencia, labor que después entrarâ
a desempehar un abogado (D.II. 62r). También los vemos con la obligacién de ocuparse del juramente de los obispos y arzobispos
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en relaclén con el cumpllmiento del patronato real en los tér
minos vistos (D.II. 397r) y en el piano personal, como dato pintoresco, el oidor de México licenciado Delgadillo fue el primero
que comenzô a criar seda (D.I. 125v).

128. Salarie y ayuda de costa.- El salario de los présidentes que
nos falta ver es ;

Quito

4.000 pesos ensayados que valen 4.800 ducados
(7. 2024; D.II. 201r).

Charcas

5.000 pesos ensayados (V. 2026; D.II. 253v).

El salario de oidores es el que a continuaciôn senalo ;

Santo Domingo

6002000 maravedles cada uno (V. 824, 884; D.I. 25v,
31r; D.N. 7r).

México

800.000 maravedles cada uno (L. 95; 7. 825, 884;
D.I. 137v; D.N. 47v).

Guatemala

750.000 maravedles cada uno (7. 826, 884), 2.000
ducados cada uno (D.I. 299r; D.N. 117v).

N^eva Galicia

2.000 ducados cada uno (7. 827, 884; D.I. 268r; D.
N. 91v).

Pilipinas

2.000 pesos ensayados cada uno (7, 828), 2.000 pe
sos de minas (D.I. 348r; D.N. 150v).

Panamâ

2.000 pesos ensayados cada uno, que valen 2.400
ducados (7. 2022; D.II. 17v). Por cédula de 20 abril 1648 se mandé a los oficiales reales de la
ciudad de Panamâ que pagasen al présidente y oi
dores de la audiencia sus salaries en pesos ensa
yados y no en ducados de a 11 reales, guardândole sus titulos (D.II. 17r).
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Nuevo Reinô

800.000 maravedles cada uno (V. 2023; D.II. 146r).

Quito

2.000 pesos ensayados cada uno (7. 2024; D.II.
203v).

Lima

3.000 pesos ensayados cada uno que son 3.007 du

Charcas

4.000 pesos ensayados que valen 4.800 ducados (7.

cados y 9 reales (7. 2025; D.II. 6lr).

2026; D.II. 253?).
Santiago de
Chile

2.000 pesos ensayados (7. 2027), 3.000 pesos ensa
yados que valen 3.600 ducados (D.II. 310r).

Estos salarios son anuales y se pagan de la real hacienda (D.I.
31r; 7. 1696)

para el pago de los cuales en Pilipinas se pusie-

ron en la corona real 12.000 pesos ensayados en tributes de los
indios en virtud de cédula de 10 mayo 1583 (D.I. 348r; D.N. I50v)
(242). Encontramos nuevamente los salarios pagados en monedas diferentes y si bien en algunos casos se da su equivalents en du
cados, la proporcidn no es la misma en uno y otro caso por lo
que no podemos aplicarlo como patrdn general. Aparentemente no
hay auraento en los salarios, salvo el caso de los oidores de San
tiago de Chile. Llama la atencién el salario de los oidores de
Charcas cuyo monto es igual al del presidents de Quito; tal vez
el aumento que

experimentan en relacién con los demâs se deba a

la situacidn mediterranea de la audiencia en la cual el costo de
vida debia ser mayor.
Junto al salario, los oidores reciben otros ingresos econémicos algunos en concepts de ayuda de costas, como las que reci
ben cuando salen fuera de la ciudad a efectos del real servicio
cuyo monto es de 200.000 maravedles, prorrateables al tiempo empleado (D.II. 148r, 197r), Por el mismo

concepto se pagan cada

aho 25.COO maravedles a cada uno de los dos oidores de la audien-
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cia de Santo Domingo por la ocupaciôn y trabajo de tomar las
cuentas de la real hacienda al principle de cada aho en la cual
como hemos visto, son jueces y las toman en precencia del pre
sidents y asistencia del fiscal (D.I. 32r).
Otros ingresos los reciben en concepto de labores que les co
rresponde desempehar fuera de las ordinarias en la audiencia; por
cédula de 20 julio 1643 se concedieron 37.500 maravedles al li
cenciado don Juan Melgarejo Ponce de Léon, oidor de Santo Domin
go, como salario de comisién en la media anata (D.I. 32r).

129. Otros derechos.- En atencién al alto rango que supone la funci6n que detentem, los oidores tienen algunos derechos que podrlamos calificar de honorlficos. A veces los nombran capitanes
de los navlos en que han de trasladarse a Indias "para que les
tuviesen mas respeto" (T. 599). Esta preeminencia se hace présen
te en las ceremonias y fiestas pûblicas (243) y en especial el
dla en que la audiencia, con el sello real, entraba a tomar posesién de sus cargos (244). En Charcas cuando morlan eran enterrados
en la capilla mayor del convento de San Agustln de la ciudad de
La Plata (D.II. 252v).
El buen cumpllmiento de sus obligaciones llevaba aparejado
el recibir la justa recompensa, situacién que casi podriamos con
sidérer como un derecho, contrapartida del deber del monarca de
premier a los s ervidores fieles. El doctor Alonso Criado de Cas
tilla por sus buenos servicios fue proveido a la audiencia de Li ma desde donde fue promovido a la presidencia de Santiago de Gua
temala en 1596 (V. 1669). En carta de 17 septiembre 1654 el rey
concediô a don Juap Francisco Montemayor Cuenca oidor mâs antiguo
de Santo Domingo y gobernador interino, por su acciôn en La Tor
tuga, la promociôn a la audiencia de México y merced de 500 du
cados de renta por dos vidas en indios de la Nueva Espaha (D.I.
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99r), En el peor de los casos reciben la felicitaciôn del monar
ca como lo hemos visto al hablar de las funciones del presiden
ts gobernador, al recibir el presidents de Santo Domingo el encargo del moiarca de daf las gracias a los cuatro oidores y al
fiscal por la asistencia que le brindaron en su defense frente
a los ingleses (D.I. 39r).

130. Prohibiciones.- Las hay comunes a oidores con otras autori
dades; también especiales para ellos y que afectan no s61o al oi
dor sino que también a otras personas. Entre las comunes con otras autoridades estâ la prohibicién de tener casas propias, tratar o contratar, servirse de indios, tener granjerias, entender
en armadas o descubrimientos, recibir dâdivas o présentes de al
guna persona, dineros prestados o cosas de comer y abogar o re
cibir arbitramientos; no pueden los oidores, los alcaldes ni sus
hijos casarse en Indias. Los oidores y alcaldes no pueden ser
proveidos por corregidores ni pueden tener cargos que les hagan
ausentarse de sus oficios. Ningûn oidor ha de tener mucha comunicaciôn con los pleiteantes, abogados o procuradores, ni en cuer
po de audiencia han de ir a desposorios, entierros o casamientos
salvo que sea algo muy forzado. Tampoco pueden visitar a vecino
alguno por ninguna causa ni entremeterse en cosas de la Republica. No pueden dejarse acompanar por négociantes ni dar lugar a
que acorapahen a sus mujeres

los oidores de Panamâ,en una prohi-

biciôn que va especialmente aplicada a ellos.
Entre las prohibiciones aplicables a otras personas en relaciôn con los oidores estân las de que ningun letrado puede abo
gar adonde su padre, suegro, cunado, primo o hijo sea oidor; tam
poco pueden los abogados, escribanos o relatores vivir en casa de
oidor ni alcalde ni los pleiteantes servir a los jueces. En el
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mismo sentido no pueden proveerse oficios de justicia en hijos,
yernos, cuhados ni suegros de présidentes, oidores ni fiscales
(H. 89).

131. Reeraplazo del presidents.-

En la audiencia de Charcas es el

oidor mâs antiguo quien reémplaza al présidente y, al igual que
el titular, puede confirmar a los alcaldes electos

por el ca-

hildo (V. 1703).

132 . Titulares.- Entre los présidentes sôlo podemos mencionar al
licenciado Fernando de Santillân que fundô la audiencia de Quito
y fue su primer presidents (D.II. 203?) y hacia 1600 el licencia
do Miguel de Ibarra (H. 87). En México antes de la llegada del vi
rrey, cabe mencionar a Nuho de Guzmân primer présidente (D.N,
43r; T. 599) y al obispo de Santo Domingo Sebastiân Ramirez de
Fuenleal (T. 602; 7. 105). En Charcas hacia 1600 el licenciado
Cepeda (H. 87) y también a Nuho de 7illavicencio (D.I. 329r).
Entre los oidores tenemos a los siguientes :

México.
Los priraeros oidores fueron los licenciados Marin Ortiz de Matienzo, Francisco Maldonado, Alonso de Parada y Diego Delgadi
llo (T. 603; D.I. 120v; D.N. 43r). Los segundos, 7asco de Quiroga por Alonso de Parada, Alonso Maldonado por Francisco Maldona
do, Francisco de Cainos que era fiscal del Consejô de Indias por
Juan Ortiz de Matienzo y Juan de Salmerôn ^or Diego Delgadillo
(T. 603; D.I. 153v). En 1566 aparecen los doctores Pedro de 71llalobos y Gerônirao de Orozco (T. 628). Antes, en 1541 el licen
ciado Santillân (D.I. 252v). Estân igualmente el doctor 7illa
Nueva y Tasco de Puga (T. 636), don Diego Garcia de Falacios
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(D.I. 258v ).

En 1617 el doctor Galdds de Valencia (D.I. I63r)

y en 1639 don Francisco de Rojas y Onate (D.I. 163v, 289v).

Santo Domingo.
Sus primeros oidores los licenciados Marcelo de Villalobos, Juan
Ortiz de Matienzo, Lucas Vâzquez de Ayllon y Alonso Suazo (D.N.
4r; V.105). VAzquez, en lugar de Alonso Suazo menciona a Cristo
bal Lebrôn (V. 105). Hacia 1643 se encuentran como oidores 16s
licenciados don

Juan de Retuerta, don Juan Melgarejo, don Pedro

Luis de Salazar y don Francisco de Pantoja y Ayala (D.I. 32r; D.
N. 4r). En 1653 el licenciado Francisco de Cuenca (D.I. 28v, 38r,
94r) promovido a México en 1654 y don Gerénimo de Alzate (D.I.
94r). Encontramos también al licenciado Andrés Caballero si bien
no puedo senalar fecha (D.I. 164v).

Guatemala.
Los primeros oidores son los licenciados Diego de Herrera, Pedro
Ramirez de Quinones y Juan Rengel (D.I. 295r; D.N. 114r). En 1635
don Antonio de Lara Mogrovejo (D.I. 333r). Estân ademâs, aunque
no puedo senalar fechas, el licenciado don Gerénimo Ortiz Zapa
ta y don Alonso de Castro (D.I. I63v, 252v).

Pilipinas.
En 1582, los primeros oidores son los licenciados Melchor Davalos.

Pedro de Roxas, y don Antonio de Rivera (D.I. 338v).

Nuevo Reino.
El licenciado Briceno que es ademâs juez de residencia de la
gobernacién de Popayân (L. 183, 210).
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Lima

1596, Doctor Alonso Criado de Castilla, trasladado con posterioridad a la presidencia de Guatemala (V, 669; D.II. 332r).

Chile.
Don Pedro Machado a quien por cédula de 20 junio 1647 se autori
sé para que se pudiese ordenar de sacerdote a pesar de ser minis
tre juhilado (D.II. 327v).

133* ALCALDES DE CORTE.- Los encontramos en las audiencias de Mé
xico y Lima, en la primera a partir de 1570 (D.I. 137v) aunque
Torquemada menciona ya en 1569 a uno de estos funcionarios (T.

639 ) y en la segunda desde 1573 (L. 235). En México son en un comienzo très (L. 98; H. 22, 86) (245) y posteriormente cuatro (V.
825; D.I. 137v). En Lima encontramos la misma variacién, très en
un principle (L. 235; H. 87) y finalmente cuatro (D.II. 37r). Son
también denorainados alcaldes del crimen (D.II. 37r).
La designacién de estos alcaldes corresponde al

rey por con

sulta del Consejo de Indias (V. 2057) y formalmente rigen en es
te nombramiento las mismas prâcticas que para el virrey.
Tienen varas de alcaldes y su funcién es conocer de las cau
sas criminales (H. 87; D.II. 376v, 377r) para lo cual funcionan
en sala distinta de los oidores pero en las mismas casas reales
(H. 55; ?.. 1229).
De salario los de México reciben 800.000 maravedles al aho
cada uno (D.I. 137v; D.N. 47?) y los de Lima 3.000 pesos ensa
yados al aho cada uno, que son 3.007 ducados y 9 reales (V. 2025;
D.II. 61r). La remuneracién es igual a la que reciben los oido
res. Lépez refiriéndose a los alcaldes de la audiencia de Lima
les sehala de salario un cuento y 300.000 marevedies cada aho
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(L. 235).
En términos générales les corresponden los mismos derechos y
obligaciones que los oidores, por lo que para no repetir me remito a lo senalado para ellos. Al parecer, en el orden de precedencia los oidores prefieren a los alcaldes (246).
S61o podemos mencionar a algunos de los alcaldes de Méxi
co : en 1569 estâ el doctor Sandi (T. 639); en 1582, Santiago
de Vera que pasarâ después como primer presidents de la audiencia
de Pilipinas (D.I. 338v); en 1609 don Antonio de Morga (D.I. 365r)
y en 1619 el licenciado Juan de Ibarra (D.I. I63r).

134. FISCAL.- En casi todas las audiencias indianas su numéro
es de uno (247) con excepciôn de las de Lima y México en las
cuales hay dos, uno de lo civil y uno de lo criminal (248), si
bien en un principle siguiendo la norma general sélo hubo uno
(L. 95, 235). El Fiscal es proveido por el rey en la misma for
ma que para los virreyes, por consulta del Consejo de Indias
(D.N. 170r). Tratândose del fiscal de Lima o México, vacando
la plaza civil el que es del crimen puede optar a ella sin necesidad de despachos "por ser assi estilo y costumbre assentada"
(D.I. lOr).
Ademâs de las funciones inherentes a su cargo en la audien
cia, corresponden al fiscal algunas otras. En aquellos lugares
donde no hay protectores de indios les corresponde asumir estas
funciones en cuyo caso han de encargarse de su amparo y defensa,
cuidar de la conservacién y cobranza de sus censos y rentas y
"otras" (D.I. lOr). Asi estâ dispuesto por cédulas y ordenanzas
de los anos 1563, 1575 y 1587 (D.I. 137?; D.N. 47?). El de Mani
la en Pilipinas es protector de los sangleyes chinos (D.I. 346?;
D.N. 149?). Les corresponde estar presents cuando los oidores al
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comienzo de cada ano toman las cuentas de la real hacienda
(D.I. 32r). En materia de encomiendas y oficios vendibles les
corresponde saber si las confirmaciones se lievan dentro del
término que estâ ordenado y pedir que se guarde y ejecute todo
lo dispuesto en este sentido por las disposiciones reales y, en
su defecto que se den los oficios por vacos salvo que de no hacerlo asi haya conocida utilidad de la real hacienda (D.I. 173
r). Con citacién del fiscal hay que hacer las averiguaciones del
valor de las tasas y cargas de las encomiendas y que es menester
colocar en los tltulls de ellas (D.II. 386r). En algunas audien
cias se les asignan labores especiales; asi el de Santo Domingo
ha de visitar los navlos junto con los oficiales reales en vir
tud de drdenes de diverses ahos, 1563, 1575, 1587, 1612 (D.I.
26r; D.N. 17r). Uno de los fiscales de Lima lo es del Tribunal
de Contadurla Mayor de Cuentas (D.II. 64r)

y el fiscal del cri

men tiene una de las très H a v e s de la caja de bienes del Juz
gado de bienes de difuntos (D.II. 67r). Para que el cumpliraiento de sus funciones sea mâs expedite tienen un solicitador que
ellos designan con salario en penas de câmara, gastos de justi
cia y bienes de difuntos, cuyo monto era en Pilipinas de 300
pesos al aho (D.I. 348v; D.N. 151v) al igual que en Guatemala
(D.I. 300v; D.N. 119r) en tanto que el de Guadalajara tenia al
parecer, 250 (D.I. 268v; D.N. 92r) (249). Asi estaba dispuesto
por cédulas de 1537 y de 15 octubre 1603 (D.I. 137v; D.N. 47?).
Su numéro y lugares en que se encuentra lo podemos ver en la ta
bla de funcionarios subalternos de las audiencias, pâginas mâs
adelante.
El salario que recibe cada uno de los fiscales en las dis
tintas audiencias es el mismo que los oidores (250) y reciben
otros ingresos por las demâs labores que les toca desarrollar;
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el fiscal de Charcas ademâs de su sueldo recibe 1.200 ducados
por ser protector de los indios (D.II. 253?). Para el gasto de
papel, tinta y otros gastos de fiscalia, el de Santo Domingo re
cibe 37.500 maravedles cada ano en penas de câmara y no habiéndolas, en la hacienda real (D.I. 32?). Esto, claro estâ, no co
mo un ingreso por labores extras, sino para gastos administrati
ves.
Los deberes y prohibiciones son los mismos que se aplican a
los oidores y alll me remito.
Vacando el puesto de fiscal en México o en Lima pasa a ser
vir la el que era en lo criminal,fiscal en dicha audiencia,sin
necesidad de nuevos despachos (D.I. 137?; D.N. 47?). En las otras
el fiscal es reemplazado en Interin por el fiscal protector y ad
minis trador de los bienes y rentas de los indios cuando le hay
y al que me referiré luego. Asi al menos sucede en la audiencia
del Nuevo Reinô (D.II. 148r).
Como titulares de la fiscalia podemos mencionar en México
en 1530, al doctor Villalobos (T. 606), en Santo Domingo hacia
1640 a don Francisco de Alarcén Coronado (D.N. 4r), en Guatema
la en 1632 al licenciado Jorge de Herrera Castillo (D.I. 333r)
y en Pilipinas, en 1582 al licenciado Gaspar de Ayala, primer
fiscal cuando dicha audiencia es instalada por primera vez (D.I.
338?).
En algunas audiencias encontramos junto a la figura del fis
cal un fiscal protector y adrainistrador de los bienes y rentas
de los indios, con garnacha y preeminencias de fiscal, asiento
en los estrados y actos pûblicos y que sirve la fiscalia de la
audiencia en interin. Lo encontramos en Lima (D.II. 61r), Qui
to (D.II. 203?), Charcas (D.II. 253?) y Nùevo Reino (D.II. 148r).
Es proveido por el monarca (251), ocupa lugar inmediato al fis
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cal prefiriendo al alguacil mayor, tiene facultad de norabrar so
licitador y en Lima tiene un salario de 1.200 pesos (D.II. 61r).
En Santa Fe de Bogotâ, es fiscal particular del Tribunal de la
Santa Cruzada el protector general de los indios con 1.000 pesos
pagados por ellos (D.II. 150r). Entiendo que la r e f e renda es
a estos fiscales de los cuales hablamos.

135. RELATOR, PORTERO Y CHANCILLER.- Al relator lo encontramos
en todas las audiencias si bien su nûmero un unas y otras va
ria. Uno encontramos en las audiencias de Santo Domingo (D.I.
26r; D.N. 7r), Guadalajara (D.I. 286r; D.N. 91v), Guatemala
(D.I. 299r; D.N. 117?), Pilipinas (D.I. 348r; D.N. 150r), Pana
mâ (D.II. 17?) y Chile (D.II. 310r). Dos hay en Nuevo Reino (D.
II. 148r), Quito (D.II. 203?) y Charcas (V. 1697; D.II. 253?).
En México hay cuatro en lo civil (D.I. 137?; D.N. 47?) y dos en
lo criminal (D.I. 138r; D.N. 47?) y en Lima 5 en lo civil y
uno en lo criminal (D.II. 61). Son designados en todas las au
diencias de Indias por el presidents del Consejo de Indias y
firman los titulos los consejeros y luego el rey (D.I. 138r;
D.N. 47?) . Son perpetuos en sus oficios,al menos los de México
(D.I. 137?; D.N. 47?). Sus remuneraciones no son iguales a las
de los oidores, sino menores y varian entre una y otra audien
cia :

Santo Domingo

20.000 maravedles que la audiencia libra
cada ano en la real hacienda de penas de
câmara

México

(D.I. 32v).

Los cuatro relatores

en lo civil tienen

500 pesos de oro comün en gastos de justi
cia y 250 por los pleitos de los indios en
el medio real que cada uno de ellos paga
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para los salarios y costas de sus pleitos.
El salario les fue senalado

por la audien

cia de México en 1597 y 1603 y aprohado
por real cédula de 1621 (D.I. 137?; D.N.
47?). Los dos de lo criminal reciben 500
pesos cada uno (D.I. 138r; D.N. 47?).
Guadalajara

no se sabe (D.N. 91?).

Guatemala

escribié en 1644 que no ténia salario

Pilipinas

600 pesos de a 8 reales por cédulas de los

(D.I. 299r; D.N. 117?).

anos 1619 y 1631 (D.I. 348r; D.N. 150?).
En marzo 1596 tenian 20.000 maravedles en
condenaciones aplicadas para gastos de jus
ticia (D.I. 372r).
Panamâ

400 pesos;en 1638 parecia que sélo ténia
200 ducados (D.II. 17?).

Lima

Los relatores de lo civil y criminal tie
nen 800 ducados cada uno en la real hacien
da y los derechos de las relaciones que hacen y por los negocios de los indios 100
pesos de a 8 reales en la consignacién de
los residuos (D.II. 61r).

Nuevo Reino

cada relator 112.500 maravedles en penas de
câmara segûn cédula de 12 abril 1618. Por
los pleitos fiscales de indios y religio-

808 no lievan derechos (D.II. 148r).
Quito

cada relator 100 pesos de a 556 maravedles
cada uno, al 30 agosto 1640 (D.II. 203r).

Charcas

cada uno de los relatores 500 pesos ensa
yados (D.II. 253?; V. 1697).

Chile

200 ducados (D.II. 310r).
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A sus funciones propias de relator, el de Guatemala agregaba la de ser tasador y repartidor por costumbres, hasta que en
1643 se ordenô la venta de estos oficios (D.I. 300v; D.N. 119r).
Los porteros son designados de la misma manera que los re
latores (D.I. 138r; D.N. 47v) si bien en Santo Domingo aparece
designado poi^ el rey (D.I. 25?). Los encontramos en todas las au
diencias indianas en el siguiente numéro, uno en Santo Domingo
(D.I. 26 ?; D.N. 7?), Guadalajara (D.I. 268r; D.N. 91?), Pilipi
nas (D.I. 348r; D.N. 150?), Panamâ (D.II. 17?) y Chile (D.II.
310r). Dos en Guatemala (D.I. 299r; D.N. 117?), Nuevo Reino (D.
II. 148r), Quito (D.II. 203r) y Charcas (D.II. 253v; V. 1697).
En México hay 4 de la audiencia y 3 de la sala del crimen (D.I.
138r; D.N. 47?) y en Lima très de la audiencia, uno de la sala
del crimen y uno para cada uno de los alcaldes del crimen (D.II.
6lr). Sus remuneraciones son también dis tintas en cada audiencia

Santo Domingo

60.000 maravedles que la audiencia le libra
cada aho de salario, 30.000 de los cuales en
penas de câmara y gastos de justicia (D.I.
33r).

México

cada uno de los siete porteros 400 ducados
al aho (D.I. 138r; D.N. 47?).

Guadalajara

30.000 maravedles segûn cons ta de carta de
la audiencia de 1635 (D.I. 268r; D.N. 91v).

Guatemala

40.000 maravedles cada uno en 1611 (D.I.

Pilipinas

el primer portero que hubo en la audiencia

299r; D.N. 117?).

recibié 150 pesos de oro de salario en
1583. En 1596 recibla 150 pesos de a 8 rea
les (D.I. 348r; D.N. 150?).
Panamâ

803 pesos pagados de penas, gastos de estra-
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dos y descaminos (D.II. 17v).
Lima

los très porteros de la audiencia y el de
la sala del crimen reciben 350 pesos ensa
yados en gastos de estrados y si no los hay
en penas de câmara. Los cuatro de los al
caldes del crimen tienen 100 pesos ensaya
dos en gastos de situados; esto lo quitd el
virrey marqués de Montesclaros por haberse
dado sin orden del gobierno (D.II. 6lv).

Nuevo Reino

cada uno 90.000 maravedles segdn consta de
cédula de 4 junio 1645 (D.II. 148r).

Quito

cada uno 383 pesos de a 8 reales en 30
marzo 1634 (D.II. 203r).

Charcas

cada uno, 500 pesos ensayados (D.II. 253v;
V. 1697) pagados de la caja real de Potbsl y de las penas de câmara (V, 1697).

Chile

no se sabe, pero se entiende que 150 duca
dos (D.II. 310r).

El Chanciller es otro oficio que encontramos en las audien
cias (252). En un principio el cargo era vendible y lo fue hasta
1623 aho en que Felipe IV concede al conde Duque de Olivares el
titulo de Gran Canciller de las Indias; a partir de esa fecha
el cargo serâ de su designacién (D.I. 27r;D.N. 7v). M i entras fue
vendible, en México por ejeraplo se vendié en 7.000 pesos en 1591
y en 6.400 en 1620 (D.I. 142r; D.N. 49r). En Guadalajara, en

1.500 pesos en 1619 (D.I. 268v; D.N. 92r) y en Santo Domingo
en 600 ducados en 1622 (D.I. 27r; D.N. 7v). Tienen el carâcter
de tenientes del Gran Canciller (D.II. 19r). Una vez hecho el
nombramiento se présenta en el Consejo y se manda dar cédulas de
cumpllmiento (D.II. 62r). Esta situacién no obsta a que siga su
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venta, pues ya en 1640 vemos en Nuevo Reino que el cargo es vendido en 1.000 pesos y en 2.199 pesos en 31 raayo 1644 de por vida
(D.II. I49r). En Chile en 1651 es vendido en 3.500 pesos (D.II.
3 H r ) . No tienen salarios mâs que sus derechos y aprovechamientos (V. 1702). En Lima tienen por derechos 4 reales de cada provisién y por los negocios de los indios 100 pesos de a 8 reales
en los residuos (D.II. 62r). El chanciller cumple funciones de
chanciller y registre y en Lima es también chanciller y regis
tre del Tribunal de Contadurla Mayor de Cuentas (D.II. 64v). Al
gunos de los titulares han sido en México èïi 1646 don Pedro de
Arce (D.I. 142v). En Guatemala, en 1611 don Pedro Marin de Solorzano a cuya muerte el Conde Duque nombrô a Juan de Aie je. Pos
teriormente lo fue en 1650 don Sebastiân Ramirez (D.I. 300r).
En Pilipinas en 1596 lo fue don Pedro Sarmiento quien, ademâs era
registre, tasador y repartidor de la audiencia (D.I. 372r). En
términos générales se aplican a estos funcionarios las mismas
prohibiciones que a los oidores, algunas de las cuales les es
tân referidas directamente, como la de no entremeterse en las
cosas de la repdblica, ho poder tener dos oficios en ella ni
ser proVeido en oficios de justicia (H. 89).

136. OTROS FUNCIONARIOS DESIGNADOS.- Ademâs de las anteriores
encontramos en algunas audiencias la figura del Capellân. En
Lima estâ el capellân mayor y dos capellanes de la audiencia con
470 pesos ensayados de salario

situados en indios vacos; cada

uno dice por el rey 112 misas cada ano. Fundé estas capellanias
el virrey marqués de Cahete y son designados por el monarca
(D.II. 6lv). En Quito le nombra la audiencia (D.II. 203v) al
igual que en Panamâ, en donde recibe 800 pesos de salario en
pesos de a 9 reales (D.II. 19r). El de Nuevo Reino tiene de sa
lario 120.000 maravedles (D.II. 149r) y el de Charcas 800 pesos
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ensayados (V, 1697). En Santo Domingo la sirven religiosos franciscanos segdn cédula de 15 diciembre 1633 (D.I. 27r; D.N. 8r)
con 76.000 maravedles al aho, 29.450 en penas

de câmara y

46.550 en penas de estrados y gastos de justicia (D.I. 32v).
Son también designados por otra autoridad algunos de los
funcionarios subalternos que cumplen funciones en las diverses
audiencias. Encontramos al abogado de pobres que es designado
por el virrey en México (D.I. 174v) y en Guadalajara por el pré
sidente (D.I. 268v; D.N. 92r), con salarios diferentes en las
diverses audiencias (253). Estâ el abogado de indios que en Li
ma es designado por el virrey (V. 2059) uno de los cuales reci
be 1.000 pesos ensayados y el otro 800, pagados en los residuos
(D.II. 63v).
Junto a los anteriores aparecen varies otros funcionarios
de quienes no se dice que sean designados por alguna autoridad
ni que hayan obtenido sus plazas por compra de las mismas, si
bien se dice y especifica en algunos casos sus salarios. Son
el repartidor de negocios en la audiencia de Lima, oficio que
ejercla un oidor pero que después lo tuvo un abogado con el de
tasador, con un salario de 400 pesos ensayados en penas de câ
mara y gastos de justicia (D.II. 62r). En esta misma audiencia
el alcaide y guarda de los papeles del archive que tiene 600
pesos ensayados en penas de câmara y gastos de justicia (D.II.
63r); el intérprete de la lengua de los indios con 400 pesos en
sayados en los residuos (D.II. 63v); un contador de las retasas
que se hacen de la baja o aumento de los repartimientos de in
dios con 500 pesos de 9 reales en los residuos (D.II. 63v); un
contador de los residuos que dan los corregidores con 300 pe
sos ensayados en los residuos (D.II. 63v); un capellân de la ca
pilla de la cancel de corte con 500 pesos ensayados en penas de
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câmara (D.II. 63v) y un médico de

la cârcel con 100

yados en penas de câmara y gastos

de justicia (D.II.

pesos ensa
63v).

En la audiencia del Nuevo Reino un tasador y repartidor de
pleitos con 49.422 maravedles (D.II. 149r); un mozo de estrados
con 4.080 maravedles (D.II. 149r); un alguacil con 100 pesos
(D.II. 149r); un intérprete de los indios con 40,000 marave
dles lo que consta por cédula de 7 octubre 1619 (D.II. 149r) y
un catedrâtico de la lengua de los indios con 400 pesos de oro
en penas de câmara y a falta de ellas en la caja real, por cé
dula de 13 marzo 1614 (D.II. 149v).
En la audiencia de Quito un tasador y repartidor con 100
pesos de oro (D.II. 204r). En la de Charcas el mismo funcionario
recibe 600 pesos ensayados (D.II. 254r), cargo que poco antes aparecla separado recibiendo el tasador 300 pesos y el repartidor
la misma suma (V. 1697). En esta misma audiencia el alcaide de
la carcel de corte recibe 500 pesos ensayados, el abogado de
pobres 250 y el procurador de pobres 100 pesos ensayados, sa
lario este ûltimo senalado por cédula de 2 octubre 1616 en pe
nas de câmara y gastos de justicia (D.II. 254r).
En la audiencia de Chile el tasador tendrâ 100 ducados, los
intérpretes 3.000 reales cada uno (V. 2013) y el procurador de
pobres 50 (D.II. 3 H r ) .

En cuanto a este ûltimo el de Santo Do

mingo recibe 24.996 maravedles que le libra cada ano la audien
cia, la mitad en penas de câmara y la otra mitad en penas de es
trados y gastos de justicia (D.I.
En la audiencia de México hay

33r).
un intérprete con

150 pesos

en penas de câmara causadas en dicha audiencia (D.I. 174v). En
28 enero 1609 se mandé que en cada audiencia hubiese un conta
dor pero no he encontrado otras

referencias a este fundionario
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(D.I. 299r; D.N. Il8r).

137. OFICIOS DESAPARECIDOS.- Hemos visto al empezar este capi
tule que cuando algunas de estas audiencias son cre.adas reciben
como primeros funcionarios a un regente y algunos jueces alcal
des mayores; era el caso de Guadalajara, Charcas y Quito. Mientraa eso sucedié estas audiencias no tuvieron sello real. Todas
ellas, son embargo pasaron a tener después el carâcter de Chanelllerla real al designarse en lugar de dichos funcionarios a un
presidents y oidores. Con esto, sus primeros jueces desaparecieron y no los volveraos a eneontrar en estas audiencias duran
te los ahos que abarcan nuestras fuentes.

B. FUNCIONARIOS QUE EJERCEN

OFICIOS VENDIBLES.

138. OFICIOS.- No s61o hay funcionarios designados sino que tam
bién encontramos en los diversos tribunales de audiencia funcio
narios que detentan sus cargos por compra de ellos.

Algunos

los encontramos en casi todas como el alguacil mayor, escribano
mayor de câmara y gobernacién, receptores, abogados de pobres,
procuradores de pobres, tasador y repartidor, receptor general
y depositario de penas de câmara, estrados y gastos de justicia,
procuradores, intérpretes, escribanos de câmara y escribano de
provincia (254). Otros son comunes a algunas, como el escribano
de visitas de la audiencia, el abogado de indios o el contador
de residencias; en fin, hay algunos que sélo se encuentran en
las audiencias de Lima y México o en una sola de ellas como los
escribanos de câmara de lo civil y los de câmara de lo criminal
o el contador de residuos, este ûltimo, por ejemplo, sélo en
Lima.
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El alguacil mayor es uno de los que aparecen en todas las
audiencias;

cargo vendible, su precio varia de una a otra audien

cia siendo mâs alto en aquellas mâs importantes. Se observa en él
como en la mayorla de los cargos una tendencia-clara a la disminuciôn del precio (255). Nombra tenientes alguaciles que ejecuten, ronden y prendan; un alcaide de la carcel y un sota al
caide (D.II. 62r, 203v, 254r). En diversas cédulas se fijaron sus
preeminencias (256), coloca cojin delante de su asiento en actos
pdblicos (D.II. 204r). Como titular podemos senalar a don Baltasar Lépez de Castro a quien en 2 agosto 1608 el rey hizo merced
de este cargo para él y sus sucesores en la audiencia de Santo
Domingo (D.I. 26v).
Algo similar sucede con los receptores en cuanto a su precio,
si bien se observa en algunos lugares un repunte hacia mediados
del siglo XVII (257). Su nûmero es reducido en México y Lima
ciudades en las cuales estaba establecido el nûmero mâximo que
podia haber, 24 para la primera (D.N. 50r) y 30 para la segunda
(D.II. 63r). No tienen salarios mâs que sus derechos y aprovechamientos (V. 1702) y hay cédulas que fijan sus preeminencias
y el modo de repartirles los negocios (D.I. 143r; D.N. 50r). Jun
to a estos estâ el receptor general y depositario de penas de
câmara, estrados y gastos de justicia si bien su nûmero es de
uno en cada audiencia (258).
Las mismas observaciones que hemos hecho en relacién con
los precios de los funcionarios recién raencionados podemos extenderlas a los procuradores (259) y a los escribanos en sus di
versos tipos (260). En cuanto a estos ûltimos, a veces se les da
facultad para servir el cargo por tenientes en cuyo caso debian
pagar alguna suma de dinero (261); por las funciones que en determinados casos han de desempehar la audiencia les otorgaba al-
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guna ayuda econémica; asi, la audiencia de Santo Domingo libra
cada ano 17.204 maravedles a su escribano de câmara por las la
bores que ha de desempehar al asistir a la toma de cuentas de
la real hacienda y por el testimonio que da de ellas para enviarlo al Tribunal Mayor de Cuentas de México (D.I. 32r). Esta mis
ma audiencia libra 12.000 maravedles cada aho a otro escribano
de câmara por revisar las cuentas que se toman de la real ha cienda y hacer los sumarios y alcances de ellas (D.II. 32r). A
los escribanos de câmara de lo civil de la audiencia de Lima
se les da a cada uno 200 pesos al aho por los negocios de los
indlgenas (D.II. 62v). Por cédula de 15 febrero 1633 se estableci6 la forma en que hablan de gozar los salarios los escribanos
de visitas générales y particulares de las Indias (D.II. 63r).
Entre los oficios vendibles aparece el de registrador en
la audiencia de Charcas que no tiene salario mâs que sus derechos
y aprovechamientos y que se rematé en 4.000 pesos ensayados si
bien no se indica la fecha (V. 1697, 1702). En 1616 lo habla si
do en 30.000 pesos (D.II. 254r). Estâ también el de repartidor
de negocios de la audiencia de México para cuya venta hay cédu
la en 1622 (D.I. 143r; D.N. 50r) y el de tasador y repartidor de
la audiencia de Guatemala en donde lo era un relator hasta que
en 1643 el rey dispuso al fiscal que se vendiese por cuenta de
la real hacienda (D.I. 300v; D.N. 119r). En méxico el oficio de
contador de penas de câmara, estrados y gastos de justicia se
vendié en 1644 en 2.100 pesos (D.I. 143r; D.N. 5Or). En Charcas
un contador de Juzgado de Censos, oficio nuevo, en 6.000 pesos
en 20 julio 1646 (D.II. 254r).

139. CUADRO RESUMEN.- Veamos un cuadro que nos permita fijar
el nûmero de estos funcionarios en cada una de las audiencias.
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17. FUNGIONES DE LA AUDIENCIA.-

140. FUNCIONES DE ADMINISTRACION DE JUSTIClA. En aquellos casos
en que los oidores llevan varas de alcaldes conocen de lo civil
y criminal en grade de apelaciôn y en primera instancia conocen
de casos de corte (H, 86; D.II. 376r). En la audiencia de México
los oidores conocen en

segunda instancia de las causas civiles

y en apelaciôn de las de gobierno que provee el virrey; no les
corresponde a ellos el conocer de las causas criminales sino a
los alcaldes de corte (H. 86; D.II. 376v). Lo mismo.sucede en
la audiencia de Lima con la salvedad que conocen en apelaciôn
de las causas de gobierno que ha proveido el virrey en el distrito de las très audiencias donde lo ejerce, Lima, Quito y
Charcas (D.II. 377r; H. 87).
La audiencia del Nuevo Reino conoce de las apelaciones de
las sentenoias pronunciadas por el teniente general de Carta
gena o los alcaldes ya ordinaries ya de la herraandad cuando son
de cuantia (V. 920). Esta misma audiencia conoce de las apela
ciones de los autos pronunciados por jueces y oflciales reales
de Cartagena en causas de navios, arribadas y de derecha descarga, descaminos y fraudes hechos al almojarifazgo

(V. 921),

y en algunas ocasiones conoce de las apelaciones de las sentencias

pronunciadas por el cabo

de la galera en casos y causas

de galera y de la gente de guerra de ella (V. 922). Adèmâs co
noce de las fuerzas del tribunal de obispo de Cartagena (7,923).
A veces résulta dificil définir si una actuaciôn de la au
diencia ha sido claramente de justicia o, revistiendo formas judiciales es una intromisiôn lisa y llana en materlas de gobier
no. Como ejemplo veremos en el capitule de gobernadores que la
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audiencia de Guatemala, por los agravios y culpas de Rodrigo de
Contreras, gobernador de Nicaragua, le suspendiô y privé del go
bierno en una resoluciôn que conocida por el Consejo de Indias
fue ratificada (V. 734, 741),
Cuando adn no se habia fundado la audiencia de Santiago de
Chile, suprimida ya la de Concepcién, la audiencia de Lima conocia de las apelaciones que iban desde esta provincia (L. 21) y
México conocia de las apelaciones de la audiencia de Nueva Ga
licia cuando ésta aûn carecla de sello real (L, 133).

141. FUNCIONES DE GOBIERNO.- En oportunidades la audiencia desempehaba derechamente funciones de gobierno. Principalmente sucedia cuando detentaba colegiadamente el gobierno de una provin
cia al no haber autoridad unipersonal designada para ello o reemplazaba a algdn funcionario que ejercia estas funciones. La pri
mera situaciôn la vamos a encontrar principalmente en los primeros anos de existencia de varias de las audiencias antes que aparezca en ellas un présidente con poder para ejercer unipersonalmente el gobierno. En estas circunstancias pueden ejercer
las mismas funciones de gobierno que una autoridad personal, con
la diferencia que han de actuar colegiadamente. Como esto se
produce en los primeros anos de fundacién de una audiencia,

las

referencias que encontramos dicen relaciôn en su mayoria con fundaciôn de ciudades (262) o despoblaciôn de ellas (263) o construcciôn de fortalezas (264). Tarabién en curaplimiento de estas
funciones actùa en el orden militar designando a los encargados
de la defensa de los territorios (265). Al parecer podian asi
misrao designar alcaldes raayores o corregidores (266). Por carta
de 21 septiembre 1543 mandé el emperador a la audiencia de San
to Domingo que detentaba aûn colegiadamente el gobierno que no
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conslntiesen que entrasen en la isla llbros en romance de materias profanas o cuentos de caballerla para que los Indies no
pudiesen leerlos y con ello dejar los libres y las instrucciones religiosas que recibian (D.N. 40r).
La segunda situaciôn en la cual encontramos a la audiencia
gobernando derechamente es cuando entra a reemplazar a una auto
ridad unipersonal que ejerce taies funciones; principalmente lo
encontramos en Lima y México al entrar a reemplazar al virrey.
Esto,- ya por muerte del virrey como el gobierno de la audiencia
de Mézico a la muerte del virrey Luis de Velasco (T. 628; D.I.
154v; D.N. 54v) o del virrey Anton-io de Mendoza en Lima, oportunidad en la que gobernô durante très ahos (267) o por ausencia
de ellos como en el caso del regreso a Espafla del virrey de Méxi
co Gastôn de Peralta (T. 638; D.I. 154r; D.N. 54v) o del licenciado Pedro de la Gasca en Perd (D.II. 83v). Al asumir el gobier
no

lo hacia territorialmente sobre todo el distrito de la auto

ridad a quien reemplazaba; asl, la audiencia cuando reemplazaba
al virrey de Lima gobernaba en el distrito de su audiencia y en
los de Charcas y Quito (D.II. 253?, 307r,382v). En materia de
funciones, ténia las mismas que la autoridad reemplazada; recordemos que la audiencia de Pilipinas cuando asumia el gobierno
podia encomendar indios al igual que el titular (D.I. 373r). 0tro ejemplo de funciones lo encontramos en Lima en donde la au
diencia ordenô en 1583 que la orden de San Agustin fundase una
casa en la ciudad de Ica (D.II. 109r). No olvidemos las funciones que hemos visto desempehando al virrey en relaciôn con el
patronato real y que tenian que ver con las ôr.denes religiosas
si bien pronto se dejaron si efecto. También les correspondis
actuar en ellas a las audiencias en una r e f erenda que entiendo
hecha a aquellas que ejercian el gobierno (268).
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La intervenciôn de la audiencia en las cosas de gobierno no
se limité s61o a estos casos, sino que aûn estando la autoridad
encargada privativamente de ello, se entremetian. Esto moviô a
los franciscanos que estaban en ciudad de Méxido a pedir al rey
en una carta que le enviaron en 1561, entre otras cosas, que la
audiencia "por ninguna via, se entremetiese, ni tuviese que ver
en cosa de Governaciôn, aunque fuese con titulo y color de agravio" (T. 626).

142. OTRAS FUNCIONES. - Ademâs de sus funciones estrictaraente judiciales, vemos a la audiencia ejerciendo otras actividades como
es informar cuando la corona pide antecedentes para resolver so
bre una peticiôn (269) senalar los limites a los obispados o mudarlos, aclarando las dudas que se ofrecieren en las erecciones,
facultades éstas que estando entregadas a los reyes las han delegado en las audiencias (L. 24; D.I. 319?). Las vemos también
interviniendo entre
actuaciones (270)

lo s

alcaldes mayores dândoles drdenes en sus

y realizando actividades en relaciôn con la

real hacienda (271). En otro orden de cosas, Vâzquez de Espino
sa refiriéndosê a algunos territorios no pacificados de la au
diencia de Quito, recomienda encargar esta pacificaciôn a la au
diencia ofreciendose algunas honras "y que se le harla merced
a quien

lo pacificase" (V. 1121).

Siendo una de las mayores autoridades en Indias, le corres
ponde participar en las ceremonias y celebraciones. Asi, asisten
a ceremonias religiosas para solemnizarlas (V. 1259), se incorporan al claustro de la universidad e intervienen en el acto de
graduaciôn (7. 1277), asisten a los autos de fe (V. 1288) o reciben a personajes importantes (7. 547).
Hemos visto al referirnos a los présidentes gobernadores
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que las audiencias aparecen realizando una serie de actividades
algunas de las cuales plantean la duda si se tratan o no de actuaciones de gobierno, con lo que no queda claro si la referencia que a ello hacen los autores es cierta. Me remito a lo alli
senalado (272).
La audiencia no siempre actûa sola o aislada sino que se la
ve en algunas oportunidades actuando conjuntamente con otras
autoridades ya civiles, ya religiosas. Las escasas referencias
que tenemos

no nos permiten plantear en este caso el probleraa

de las relaciones entre unas y otras, sôlo referir los hechos
que en une y otro caso dicen relaciôn con obras pûblicas (273).
Desde la perspective de las relaciones con el virrey recordemos
que la audiencia de Nueva Galicia estâ subordinada al virrey de
México

en guerra y hacienda (D.I. 120v; D.N. 43?) y que las

de Charcas y Quito lo estân al virrey de Perd en raaterias de go
bierno (L. 204, 251).
El desempeno funcionario de présidentes y oidores ya en sus
labores conjuntas ya en las que les correspondian privadamente
parece ser que fueron dentro de los causes de la nornalidad. No
encuentro referencias en las fuentes que critiquen una u otra,
al menos ya asentados estos tribunales, Excepciôn a lo anterior
es la audiencia de México en los primeros anos de su fundaciôn
cuando aun no habia virrey. Las quejas contra ella fueron duras
pues no sôlo se excedieron en sus facultades sino que en oca
siones actuaron arbitrarlamente; en un memorial que enviaron
el obispo y los frailes de ciudad de México al rey, aparecen numerosos abuses que se le achaean haciendo présente los cometidos
en el repartiraiento de los indios (274) y en el nombramiento de
funcionarios (275). A estos mismos ministres audienciales se
les critica ademâs el haber tratado de impedir la coraunicaciôn
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de los residentes con la peninsula (276) y hacer poco caso de
las drdenes reales (277)

143. NORMAS POR LAS QUE RIGEN SU FUNCIONAI.IIENTQ.- Las audiencias
indianas fueron erigidas a iraitaciôn de las de Valladolid y Gra
nada y se gobernaban con las mismas leyes y ordenanzas que se ob
servaban en Espana en cuanto era posible, como expresamente estaba dispuesto por las ordenauizas del Consejo de Indias. Confor
me a esto

el estilo judicial

cillerias de Espafla, salvo en

era en todo casi como en las chanlos pleitos de los indios en que

se procedia de manera diferente. Sin embargo habia numerosas le
yes particulares cuyo numéro hacia 1650 era tan considerable
que "hay formada recopilaciôn particular de ellas que se han de
redducir a très tomos como las de Castilla, para cuya Impression
segun la cuenta que se ha ajustado son necessarios 200.000 rea
les" (L. 22; D.I. 9v).
Particularmente a cada audiencia se le darân las instrucciones por las cuales deberân orientar su actuaciôn. A Filipinas
por ejeraplo, se dan en 25 mayo 1596 las instrucciones a su au
diencia distribuidas en 335 capitules (D.I. 338?).
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NOTAS.

226.- 7id supra pâg.

81 y aiguientes.

227.- Las referencias son: Santo Domingo D.I.16r; D.N.lr. Mé
xico D.I. 114r. Guatemala D.I. 291r; DN. 114?. Filipinas
DI.334r. Panamâ DII.13r. Lima D.II.37r. Nuevo Reino D.II.
146r. Quito D.II. 20Ir. Charcas D.II. 250r.
228.- Vid.ademâs 7.1102, 1131, 1409, 1612 y 1616.
229.- 7id. ademâs 7. 1409, 1604, 1612, 1747, 1758 y 1919.
230.- 7id. supra pâg. 7.
231.-

El presidents de Quito nombra
de Chimbo (D.II. 219?).

alguacil mayor en

el pueblo

232.- 7id. supra pâg. 13*
233.-

(...) Hay un pueblo de indios cerca dél [Puerto 7iejo] ,
dos léguas la tierra adentro, y dos ventas de dos ?eci nos que se quedaron aqul desde que en tiempo de Santillan,
presidents de la Audiencia del Quito, mandé pasar aqul la
ciudad de Puerto 7iejo, con nombre de la ciudad de San Pa
blo, lo cual no se efectué porque los vecinos no vinieron
en ello (...) (1.225).

234.- Por cédula de 9 septiembre 1634 se mandé que se guardasen
en Tucatân las ordenanzas para el buen tratamiento de los
indios que en ella se insertaban, he chas por el doctor Die^
go Garcia de Palacios, oidor de México, estando visitando
dicha provincia (D.I.258v ).
235.- (...) la cual [ciudad de Santa Cruz la 7 i e p o r lo referido y por otros motivos que tuvo don Francisco de Alfaro,
oidor de las Charcas que la fue a visiter, y la tierra la
despoblé con harto daflo de los pobres vecinos llevândolos
a poblar la nacién de los Chiquitos (...) (7.1693).
236.- (...) Poblé este pueblo [villa de la Trinidad en la au diencia de Guatemal^ Pedro Ramirez de Quinones, oidor de
Guatemala afio de 52, por orden de la Audiencia (...) (L.
150). (...) La ciudad de la Puebla de los Angeles fundé
el oidor Salmerén por orden del Obispo don Sebastiân Ra-
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mirez de Puenleal presidents de la Audiencia de México,
afio de 1531 (...) (V.372; D.I.190v.).
237.- (...) Reside en esta
diencia, que segunda
a fundar Merlo de la
1609, dia de Nuestra

ciudad [Santiago de Chile] el Au vez, por orden de Su Majestad fue
Fuente, Oidor de Lima, el afio de
Senora de Septiembre (...) (7.1930).

238 .- En 1654 con ocasién de haber cobrado el gobernador capitân general de Cumanâ, los oficiales reales y otros mi nistros, sus sueldos de lo procedido de unos descaminos
de negros, se les mandé restltuirlo a la caja real y se
dié para ello comisién a un oidor de la audiencia de San
to Domingo (D.I.75r).

239 .- En 1654 el Consejo de Indias descubre fraudes que se es
tân haciendo en la caja real de 7enezuela al no entrar
lo que correspondla. El Consejo dié cuenta al rey y propuso la conveniencia de enviar un visitador a esa caja ,
a lo que el rey asintié, enviândose a un oidor de Santo
Domingo (D.I.83?).
240.- 7id. supra pâg. 108.

241 .- 7id. supra pâg.

109.

242.- El pago de presidents, oidores y fiscal de la audiencia
de Santo Domingo representaba al afio cuatro cuartos,

875.000 maravedies (D.I.31r). El de Nueva Galicia 18.612
pesos, très tomines y 9 granos al mes (D.I.289v). En 13
enero 1596 se mandé que no habiendo en Manila de que pa
gar el sueldo a los ministros de la audiencia se llevase
de la caja de México (D.I.338v).

243.- 7id. notas 149 y 150.
244.- La segunda audiencia de México ténia érden de que "un po
00 antes que entrasen en Mexico, pusiesen el sello Real,
en una pequefia Caxa, encima de una Mula, cubierta de un
Paflo de Terciopelo, y que entrasen en la Ciudad, el Pre
sidents a la mano derecha del Sello, y uno de los Oido res â la izquierda, y los otros delante, por su orden (...)
(T.603).

245 .- Pâginas ântea Lépez habia indicado la existencia de sélo
dos, en un pârrafo que aparece tachado en el original (L.95)
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246.-

Vid nota 150 en donde es posible observar esto.

247.-

Isla Espaflola L.52; D.I.26r; D.N. Iv; 7.824. Guatemla
L.146; B.87; 7.608, 826, 884;; D.I.291r; D.N.113r. Naeva Galicia H.87; 7.521; D.I.259r; D.N.89r. Filipinm H.
87; 7.828; D.I.334r; D.N.133r. Panamâ 1.173; H.87; 7.888
2022, 2057; D.II.17?. Nuevo Reino 1.181; H.87, 7.945; D.
11.146. Quito 1.218; H.87; 7.2024; D.II.201r; Charcis L.
252; 7.2026; H. 87; D.II.250r. Chile 7.2027, 2057; D.II.
310r.

248.-

Lima H.87; 7. 2025; D.II.6lr; México H.86; 7.825, 8î4; D.
I. 137?; D.N.47?.

249.-

Otros; salarios eran el de Charcas con 500 pesos ensiyados (7.1697) y el de Chile con 200 ducados (D.II.31Lr).
En Nuevo Reino encuentro un "agente fiscal" con 60,000
maravedies (D.II.149r) y en Lima un agente fiscal d* lo
civil de la audiencia y demâs tribunales, que se beiefi
ci6 en 10 junio 1642 en 2.500 pesos, con un salario de
400 pesos ensayados y otro solicitador fiscal de lo cr^
minai con el mismo salario (D.II.62r). Al parecer eL agente fiscal no es lo mismo que el solicitador.

250.-

Santo Domingo 7. 824, 884; D.I. 26r; D.N. 7r; Guatenala
7.826, 884; D.I.299r; D.N. 117?. México 7.825, 884; D.
I. 137?; D.N.47?. Nueva Galicia 7.827,884;D.I.268r; D.
N.91?. Filipinas 7.828; D.I.348r; D.N.150v. Panamâ ?.
2022; D.II.17?; Nuevo Reinô 7. 2023; D.II.l46r;
Qui
to 7.2024; D.II.203?. Lima 7.2025; D.II.61r. Charcai 7.
2026; D.II.253?; Chile 7.2027; D.II.310r.

251.-

Si bien aparece entre los oficios que son de designicién
real y asi se dice, por el término erapleado para referir
se a él da la impresiôn que se tratara de un cargo ■'•en dible. Asi para Quito, Diez de la Calle dice " Fiscal
protector de los indios con garnacha por 5.200 peso; en
10 de julio de 642" (D.II.203?) y para Charcas "otr«
fiscal protector de los indios de este distrito con ga^
nacha. Se proveyé de nuevo por su Majestad en 9 de abril
de 641 por 6.000 pesos (...) (D.II.253?).

252.-

7id. para Santo Domingo D.I.27r; D.N.7?. México D.I.
142r; D.N.49?. Guatemala D.I.300r; D.N.119r. Filipiras
D.I.348v; D.N.151r. Panamâ D.II.19r; Lima D.II.62r. Nue
vo Reino D.II,149r. Quito D.II.203?. Charcas D.II.253?.
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Chile D.II.311r. Guadalajara D.I*268v; D.N.92r.
253.- El de Santo Domingo tendrâ 40 ducados (D.I.27r; D.N.8r).
El mismo Diez de la Calle habia mâs adelante de 25.000
maravedies que la audiencia libra cada ano "de su sala
rio", 12.500 en las penas de câmara y los otros 12.500
en penas de estrado y gastos de justicia (D.I.33r). Tam
bién 40 ducados el de Guadalajara (D.I.268v; D.N.92r);
el de México 150 pesos en penas de câmara causadas en dj.
cha, audiencia (D.I.174?). En Lima, cada uno tiene 50 pe
sos ensayados en penas de câmara (D.II.63r), El de Chile
tendrâ 100 ducados (D.II.311r) y el de Charcas se fijd
su salario por cédula de 2 octubre 1616 en penas de câ
mara y gastos de justicia, pero no se indica monte (D.
II.254r). El de Nuevo Reino, 32.000 maravedies (D.II.
149r).
254.- Los distintos funcionarios los encontramos en las siguien
tes referencias: Santo Domingo D.I.26r, 26v, 27r; D.N.7r,
7?, 8r. México 137?, 142r, 143r, 174?; D.N.41r, 47?, 4 9 r,
50r. Guadalajara D.I.268r, 268v; D.N. 91?, 92r. Guatemala
D.I. 299r, 300r, 300?; D.N. 117?, 119r. Filipinas D.I.
348r, 348v ; D.N. 150v, 151r, 151?. Panamâ D.II. I8v, 19r,
19?. Lima D.II. 6lr, 61?, 62r, 62v, 63r, 63?. Nuevo Reino
D.II. 149r, 149?. Quito D.II. 203?, 204r. Charcas D.II.
253?, 254r. Chile D.II. 310r, 311r.
255.- For ejemplo, en México se vendiô en 1605 en 122.740 pesos
7 tomines y 6 granos; en 1611 en 115.000 pesos y en 1621
en 50.000 pesos (D.I.142r; D.N. 49r). El de Santo Domin
go fue vendido en 1641 en 750,000 maravedies. El de Gua
dalajara se vendiô en 5.000 pesos en 1611 y en 4.000 en
1628.(D.I. 268v; D.N. 92r) y el de Filipinas en 20.000
pesos en 1623 y en 10.500 en 1630 (D.I.348v; D.N. 151r).
Algo similar ocurre en la Secretaria del Peru. En Panamâ
se vendiô en 16.000 pesos,en 1635, en 13.000 de a 8 rea
les en 1645 y en 9.000 en 1652 (D.II. I8v). En Charcas
en 1623 se vendiô en 55.000 pesos y en 40.000 en 1636
(D.II. 254r). El de Chile se vendiô en 12.000 pesos en
1646 (D.II. 311r) y el de Quito en 22.000 pesos en 1627
(D.II. 203?).
256.- Para Quito ver cédula de 9 raarzo 1624 (D.II. 203?). Para
Nuevo Reino cédula de 31 diciembre 1642 (D.II. 149r) y
para Santo Domingo cédula de 10 marzo 1624 (D.I. 26v;
D.N. 7?.).
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257.- En México se vendieron en 1612 en 2.620 pesos, en 1614
otro en 2.100 pesos (D.N. 50r habia de 3.100 pesos ) ,
en 1630 en 3.200 pesos, en 1645 uno en 2.850 pesos, otro en 2.400 y otro en 2.499; en 1626 en 2.400 pesos,
en 1649 en 1.800 pesos, en 1652 en 2.150 y en diciembre
de ese misrao afio uno en 2.000 pesos (D.I. 143r; D.N.50r).
En Santo Domingo se han vendido en 420 ducados (D.I. 27r;
D.N. 8r) y en Filipinas en 300 pesos de oro comûn en 1641
(D.I. 348v; D.N. 151? ). En Lima se vendieron a 1.500 pesosp cada uno en los afios 1617, 1619, 1624 y 1631 y en
2.136 pesos en 1642; en 2.106 en 1645 y en 2.000 pesos
en 1648 (D.II. 63r), En Panamâ la variacién fue fuerte
pues de 2.300 pesos en 1634 se llegé a 450 en 1646 (D.
II. 19r). En el Nuevo Reino sucede otro tanto, de I.8OO
pesos de 8 reales en 1633 y 1644 se llega a 900 en 1648
con un leve repunte en 1649 en que se vende a 1.100 pe
sos (D.II. 149). En Quito se venden a 1,400 pesos en 1628
en 1.000 pesos en 1631 y a 900 en I 64I y 1643 (D.II. 204r)

258.- En México vendido en 40.000 pesos en 1626 y en 24.300 en
1645 (D.I. 142?; D.N. 49?). En Guadalajara se vendiô en
6.200 pesos en 1624 (D.I. 268v) y el de Guatemala en
6.000 pesos en 1645 (D.I. 300r; D.N. 119r). El de Charcas se vendiô en 10.000 pesos en 1634 (D.II. 254r). El
de Nuevo Reino en I. 8OO pesos en 1650 y en 1.200 en 1651
(D.II. 149r). El de Lima vale 18.000 pesos de a 8 reales
y tiene un alguacil con titulo del virrey para cobrar las
condenaciones, con un salario de 100 pesos ensayados(D.II.
63r).

259 .- En Santo Domingo a 300 ducados en 1628, a 530 en 1631 y
a 200 ducados en 1654 (D.I. 27r; D.N. 7v). En Guatemala
a 549 pesos en 1641 y en 1644 y en 3.000 tostones en di
ciembre de 1655 (D.I. 300v; D.N. 119r). En México, en
2.000 pesos en 1615, en 3.000 pesos en 1626, en 2.727 en
1639, en 2.400 pesos en 1643, en 1.900 pesos en 1650 y en
200 pesos en 1657 (D.I. 143r; D.N. 5Or). En Guadalajara
en 320 pesos en 1620 y en lo mismo en 1621; en 400 en
1634 y en el mismo ano otro en 8OO pesos (D.I. 268v). En
Panamâ a 45O pesos en 1635, a 400 pesos en 1648 y a 700
en 1652 (D.II. 19r). En Lima se han vendido a 1.200 pe
sos en 1617, a I. 8OO en 1623, a 2.100 en 1624, a 2.298
en 1634 y a 3 .000 pesos los aflos 1637, 1638, 1645, 1651,
1652 y 1653 (D.II. 63r). En Nuevo Reino, en 1.200 pesos
en 1642, en 1600 pesos en 1644, en 900 pesos en 1653 y
en 1.000 en 1654 (D.II. 149r). En Quito se vendieron a

181
500 pesos en 1650 (D.II, 204r) y en Charcas a 2.700 pesos
en 1629 y a 3.000 en 1640
(D.II. 254r).
260.- El escribano mayor de gobernaciôn y câmara de Guadalajara
se vendiô en 1602 en 12.500 pesos y en 1623 en 10.000 pe
sos (D.I. 268v; D.N. 92r). El escribano de câmara y gober
naciôn de Santo Domingo se vendiô en 436.332 maravedies
en 1639,en 3.500 ducados en 1644 (D.I.26v; D.N. 7v). En
Guatemala se vendieron en 12.500 tostones en 1619, en
12,250 pesos en 1623, en 20.000 pesos en 1641 y en 28.000
tostones en 1648. En 1656 el Consejo declarô que su valor
era de 16.000 pesos (D.I.
300r). El escribano mayor de go
bernaciôn y guerra y juez
de las licencias de los sangleyes en Filipinas se vendiô en 17.000 pesos en 1620, en
54.000 pesos en 1635 y en 1646 en 43.000 pesos (D.I.348v;
D.N. 151r). En ciudad de México el escribano de câmara se
vendiô en 44.000 pesos (D.I. 142v; D.N. 49v). En Filipi nas en 5.200 pesos en 1635 y en 3.000 pesos en 1645 (D.I.
348v; D.N, 151r); el primero que se vendiô en esta audien
cia fue por 2.760 pesos en virtud de cédula de 15 noviembre 1583 a Alonso Beltran en 8 agosto 1587 (D.I. 371r).
En Panamâ se vendiô en 6,120 pesos en 1623 y en 4.500 los
anos 1637, 1639 y I 647 (D.II. 19r). En Quito se vendiô a
16.000 pesos los anos 1638 y 1641 y en este misrao ano se
vendiô otro en 5.333 pesos ( D.II. 204r). En Charcas, en
37.000 pesos de a 8 reales en 1629 y otro en 36.000 pe SOS en 1638. La escribania de câmara de lo civil se ven
diô en México, una de ellas en 1617 en 63.000 pesos, en
1622 una en 65.000 pesos y en 1627 en 42.500 cada una (D.
I. 142v; D.N. 49v). En Perd estaban tasados en 30.000
pesos, pero, al parecer, se vendiô una en 14.000 pesos
en 1623 y otra en 11.000 en 1637 (D.II. 62v). Entre las
escribanias de câmara en lo criminal, en México se ven
diô una en 2.000 pesos en 1615 y ese mismo otra en 18.
000 pesos, y en 7.500 pesos en 1649 (D.I. 142v; D.N.49v).
En Lima se vendiô en 24.000 pesos en febrero de 1622, en
16.000 en 1633 y en 13.000 pesos en 1635 (D.II. 62v). En
cuanto a los otros escribanos, estâ el de provincia y
Juzgado de bienes de difuntos de Guadalajara vendido en
1624 en 2.800 pesos y en 1.600 pesos en 1643 (D.I. 268v;
D.N. 92r). El escribano de provincia de Nuevo Reino ven
dido en 2.000 ducados en 1618, en 1.998 pesos en 1625, en
1.998 ducados en 1630 y en 1.098 pesos en 1644 (D.II. 149
r). Los de Charcas en 6.000 pesos en 1624 (D.II. 254r),
los de Quito en 1.000 pesos en 1630 (D.II. 204r). El es
cribano mayor de visitas de la audiencia de Lima vendiô-
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se en 10.000 pesos de a 8 reales en 1638 (D.II. 62v) y el
de Nuevo Reino en 3.300 pesos en 1649 (D.II. 149v). El es
cribano de câmara de provincia de la audiencia de Lima se
vendiô en 5.000 pesos en 1642 (D.II. 62v). En esta misma
audiencia cuatro escribanos de provincia .que despachan lo
civil con los alcaldes del crimen se vendieron en 5.300
pesos en 1619, en 4.100 en 1635 y en 4.800 en 1654 (D.II.
62v ). El de estrados en la carcel de corte, vale 500 du
cados (D.II. 62 v) y uno de gobernaciôn en 40.000 ducados
los anos 1620 y 1645 (D.II, 62v).
261.- Al escribano de câmara y gobernaciôn de Santo Domingo se
le autorizô en 1640 para servirlo por sustituto para lo
cual sirviô con 150 ducados (D.I. 26v; D.N. 7v). A uno
de los escribanos de câmara en lo criminal de México se
le diô la misma facultad de servirlo por teniente en 1643,
por lo cual diô 2.000 pesos (D.I.142v; D.N, 49v). A un es
cribano de câmara de esta misma audiencia en 1643 se le
diô facultad para también servirlo por teniente para lo
cual sirviô con 2.000 pesos (D.I. 142v; D.N. 49v).
262.- La ciudad de Antequera en el obispado de Guaxaca, audien
cia de México, es vue1ta a poblar por Juan Ferez de Berrio
cumpliendo una comisiôn de Nuno de Guzmân y de la audien
cia, en 1529 (L.117; D.I. 236v), La villa de Santa Maria
de los Lagos en Nueva Galicia se mandé a poblar por la au
diencia por los anos 1568 o 1570 (L. 136). Vid. en este
mismo sentido L. 150, 176, 187, 188, 193; V, lo49 y nota
236.
263.- La ciudad de los Angeles en el distrito de la audiencia
del Nuevo Reino y que fuera fundada por el capitân Hernân Ferez cumpliendo una comisiôn de D. Alvaro de Men doza gobernador de Fopayân, fue despoblada por la audien
cia quien alegô que cala en su distrito (L. 190, 216).
264.- Hacia 1530 un terremoto destruyô una fortaleza sita en
la Costa de Venezuela, cerca de la isla de Gubagua y
que habia sido edificado por orden de la audiencia de
Santo Domingo (H.19).
265.- (...) En los pueblos de esta provincia [ciudad de Tocayma, audiencia del Nuevo ReincQ estuvo nombrado por Gene
ral por la Real Audiencia Lope de Salcedo Jauregui, para
resistir al tirano Lope de Aguirre, cuando bajô por el
rio Maranôn (...) (V. 1051).
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266.- Lôpez trae dos referencias en este sentido, ambas para
la audiencia de Panamâ la que designaba un alcalde ma
yor en la ciudad de Nombre de Dios (L. 174) y un covve
gidor en el pueblo de Nicoya en la gobernaciôn de Nica
ragua, referencia esta dltima que se hace senalando que
"antiguamente" era puesto alli por la audiencia (L. 165,
171). Si considérâmes que el gobierno colegiado en Pana
mâ dura hasta 1571 despuës de restablecida la audiencia
en 1564, y que la obra de Lôpez es escrita en 1574, bien
podemos pensar que las referencias que para esto ocupa
son de antes de 1571.
267.- Otros casos en que entra a gobernar la audiencia por
muerte de virrey son en México cuando fallece el virrey
Lorenzo Suarez de Mendoza (T. 649; D.I. 154v) o el vi rrey arzobispo Francisco Garcia Guerra (T. 767), y en
Lima cuando fallece el virrey Martin Enriquez en 1583
(D.II. 84t) o el virrey G as par de Ziîniga y Acevedo con
de de Monterrey (D.II. 85v).
268.- Vid. supra pâg. 13.
269.- (...) Tiene dada la provincia [agustina en Filipinas] me
morial para que le concedan 60 religiosos sobre lo cual
se pidieron informes a la Audiencia, Gobernador y Arzo bispo por cédulas de 10 de diciembre de 650 cuya respues^
ta no ha venido (...) (D.I. 377?). Vid. también D.I.39r.
270.- Al juez oficial real de villa de
Santisima Trinidad del
Valle de Sonsonate para visitar con el alcalde mayor los
bajeles que llegaban al puerto de Acajutla y las bodegas
que hay para guardar las haciendas que en ellos venian ,
por orden de la audiencia de Guatemala (D.I. 310r). I
gualmente en relaciôn con los alcaldes mayores, por cédu
la de 14 septiembre 1647 se raandô a esta misma audiencia
que guardase lo dispuesto en las cédulas que se inserta
ban en ella en orden a que de jase hacer la visita de los
obrajes al alcalde mayor de la ciudad de San Salvador
(D.I. 303r).
271.- Por parecer de la audiencia de Guatemala de 8 abril 1598
parece que se daba a los oficiales reales 50.000 marave
dies de ayuda de costa desde que se pasô la caja de la
ciudad de San Pedro a la de Comayagua (D.I. 315?).
272.- Vid. supra pâg. 100.
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273.- (..j) huTo una Junta de Tirrel, y Audiencia, y de los Prelados de las Ordenes, y de los dos Comisarios Religiosos,
que asistiamoB à este trabajo [construccidn de la calzada
de San Cristobal en ciudad de México] y salib determinado
que para comer [los indios que alli trabajaban] se les die
se, por parcialidades, algSn socorro, à cuenta de el jor
nai, que por junto se les avia de pagar, acabada la obra
(...) (T. 729).
(...) Tratbse en su tiempo [marqués de
Montesclaros] de hacer desague à esta ciudad [México] ,
por la parte donde aora se ha hecho, Salib el Marqubs y
la Audiencia, à vbr la comodidad que avia, y no parecib
por entonces conveniente (...) (T. 729).
274.- (...) Que avia entrado el Audiencia à governar, dando y
quitando Indios, que eran Condados, Marquesados, y Duca
dos. (...) Que el Rei daba un Titulo en un Afio; pero que
aquellos Ministros daban doce en un Mes, dando Repartimientos, y Provincias de à doce, veinte, y treinta mil
Vasallos (...) (T. 601).
275.- (...) que Luis de Berrio fue proveido por Juez de la Pro
vincia de los Gapotecas, por ser Pariente de el Oidor Del
gadillo (...) (T. 601).
276.- (...) estorvaban, que los Navios fuesen à Castilla, por
que no se diese noticia al Rei de las cosas, que hacian,
registrando de ordinario todas las Cartas, y Papeles, pa
r a enterarse en sus sospechas; y si alguna raçon se es crivia, castigabanla con gran rigor en los que se hallaba (T. 602).
277.- (...) el primer Obispo de Mexico (...) trala autoridad
para ser Protector de los Indios, y todas las cédulas de
au Magestad contenian esto, y que se toraasen los pareceres de los Obispos: [los Oidorei^ Nunca lo hicieron, an
tes^ escrivieron, quexandose fuertemente de ellos (...)
(T. 600).

C A P I T U L O

GOBERNADORES CAPITANES GENERALES.
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I. NUMERO

144. GENERALIDADES.- No hay un crlterio uniforme para tratar a
estos funcionarios en los diversos autores estudiados. El que los
nomhra con mâs claridad es Vâzquez; los demâs o simplemente hablau de gobernadores, sin especificar si son capitanes générales
inciuyéndolos a todos en la denominacidn primera como Ldpez y He
rrera, o usan el término capitân general para algunos, no mencio
nados por Vâzquez, dejando de nombrar a algunos que éste ha cal
ficado de tal, como es el caso de Diez de la Calle, Considerando e£
ta heelro, tomo como basa para estudian a estas autoridades las qua
son calificadas como tal por Vâzquez de Espinosa; en cada caso
haré presente cuando es o no calificada de la misma manera por
Diez y los datos que para cada uno de ellos proporciônan Lépez y
Herrera.

145. NOMINA.- Durante los anos que van de 1.574 a 1.650 encontra
mos las siguentes gobernaciones capitanias générales: En las In
dian del norte, Nueva Vizcaya, Tucatân, Honduras, Costa Rica, La
Habana, Puerto Rico, Venezuela, Guayana y Trinidad, Florida, Is
la Terrenate en Filipinas, Cumanâ

f Nueva Andalucia, Nuevo Reino

de Leén, Nuevo México y San Martin. En las Indias del Mediodia Ve
ragua, Cartagena, Santa Marta, Popayân, provincia de los Quixos
provincias de Yagualsongo y Jaen de Bfacamoros, Santa Cruz de la
Sierra,

Paraguay, Tucumân, Buenos Aires, Los Musos, y Mérlda y

La Grita (277).
En la medida que va avanzando el tiempo, no sôlo vamos encon
trando nuevas gobernaciones en lugares donde no las habia, sino
que algunas de las existentes van dividiéndose originando nuevas
jurisdicciones con nuevas autoridades. Entre las primeras estâ el
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caso del Nuevo Reino de Leôn, San Martin, Nuevo México, Los Mu
sos, y Mérida y la Grita. Entre las segundas estân Cumanâ y Nue
va Andalucia que se sépara de la de Serpa, la que pasa a denominarse Guayana y Trinidad; la de La

Sbbana que ise sépara de la de Cii

ba, despuéa de lo cual encontramos

en la isla ésta y la gobernaciôn

capitania a guerra de Santiago de Cuba; y la de Buenos Aires,

ae

parada de la de Rio de la Plata que pasa a denominarse de Para
guay.
Hay algunos territorios que siendo en un principio gobernacio^
nés capitanias générales, con el tiempo se transforraarân en presidencias gobernaciones, razôn por

la cual no las he incluido a-

qui sino en el capitule segundo.Es

el caso de Filipinas (L. 296,

308) y Chile (L. 261), lo que no impide que me refiera a ellas en
los périodes en que han sido gobernaciones.

II. FECHAS DE CREACION.

146. FECHAS.- Pocos datos podemos referir en este sentido; la de
Cumanâ o Nueva Andalucia en la secretaria de Nueva Espana existia desde 1.622 afio

en que se puso alli un presidio (D.I. I8v;

D.N. 2r, 28r). En esta misma secretaria encontramos la de Nuevo
México existiendo ya en 1.602, afio

en que Felipe III, por lo

bien que procedia D. Juan de Ofiate y para alentarle a que prosiguiese la conquista de esta provincia, le honrô con el titulo de
adelantado de ella en circunstancias que ténia el de gobernador
y capitân general (D. I. 28lr; D.N. 103r). En la isla de San Mar
tin se proveia otro gobernador y capitân general desde 1.632, fe
cha en que el marqués de Cadereyta expulsé de ella a los holandeses, si buen ésta duré poco tiempo, pues en 1.648 se desalojô
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y desmantelô el presidio alli instalado eliminândose los oficios.
(D.I. I8v, 63r;D.N. 2r).

III.

JURISDICCION

147. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE NUEVA VIZCATA.- Denominada
también gobernaciôn capitania general de las provincias de Copala, Nueva Vizcaya y Chiametla (D.I. 271v), se situa en la audien
cia de Nueva Galicia, en la costa del mar del Sur, al occidente
de las provincias de Chiametla y ïaiisco (L. 140; H. 31). Abarca
las provincias de Corime, Topiame, la Nueva Vizcaya y Sinaloa
(L. 140), Topia, Chiametla y Culiacan. (V. 536, 537, 540 a 543).
Encontramos en esta gobernaciôn las ciudades de Guadiana o
Durango (V. 820; D.I. 271?;D.N. 94?),Santa Lucia(V. 820); las
villas de San Juan de Sinaloa (V. 820) y San Miguel de Culiacân
(L. 140; D.I. 275r; D.N. 97?) y las villas y reales de mina de
Topia (V. 820), Cuencamé (T. 820), Mapimi (V. 820), Masapil (V.
820), San Andrés (V. 820), Tndehé (V. 820), el Saltillo (V. 820;
D.I, 279r; D.N. 100?), Güanasibi (V. 820), Santa Bârbara (V. 820)
los Plateros (V. 820), Fresnillo (V. 536) y Sombrerete (V. 536).
Hay algunas otras villas cuya. ubicaciôn no queda clara si es en
esta gobernaciôn o en la de Nuevo México; son San Bartolomé (D.
I. 279r; D.N. lOlr), Nombre de Dios (D.I. 271r; D.N. 94r), Aguas
Galientes (D.I. 274?; D.N. 96v); Santa Maria de los Lagos (D.I.
274?; D.N. 96v), San José del Parral (D.I. 274?? D.N. 97r) y San
Sebastiân (D.I. 274?; 279r;D.N. 97r).
Con el territorio de la audiencia de Nueva Galicia coinciden
los del obispado de Nueva Galicia y del obispado de Guadiana en
la Nueva Vizcaya. ^Coinciden territorialmente la gobernaciôn y
el obiapado de Guadiana? Hay indicios que nos permitirian afirraar
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tal Identidad (T. 536), pero ella no es plena pues el obispado
extiende también su autoridad espiritual a la g o b e macidn capita
nia general de Nuevo México (V. 820), Por otra parte, hay dos vi
lias y reales de minas, Fresnillo y Sombrerete, que siendo de la
gobernaciôn capitania general de que tratamos, espiritualmente
dependen del obispado de Nueva Galicia (V. 819). Conforme a esto,
esta gobernaciôn coincidirfa en gran parte con el obispado de Nue
va Vizcaya y en pequefia porciôn con el de Nueva Galicia.
Como el o'^ispado de Ctüadiana se erige sôlo en 1.621 (D.I.
272r;; D.N. 95r) con anterioridad ha formado parte, espiritualmente
del de Nueveu Galicia, con el cual también concidia en parte (L.
141).

148. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE TUCATAN.- Tiene de oriente
a poniente cinco grados de longitud, desde el meridiano 87 grados
y dos tercios hasta el meridiano 92 grados y dos tercios, alcanzando casi 100 léguas;; de norte a sur tiene otros cinco grados
desde 16 grados y medio hasta 21 y medio con unas 90 a 100 léguas.
Por la parte sur esta provincia tiene de travesia 25 o 30 léguas
desde la costa de Tabasco al golfo de Honduras (L. 126. H. 27;
7. 337) (278).
Los deslindes que es posible fijar son los siguentes:
NORTE: con el mar del norte,
SUR: con la audiencia de Guatemala por la provincia de Tabasco,
de la gobernaciôn de Tucatân.
ORIENTE: con el golfo de Honduras y mar del norte.
PONIENTE: con el mar del norte y provincia de Verapaz de la au
diencia de México.
Abarca toda la peninsula de Tucatân y se encuentran en ella
las siguentes provincias; la de los Tzalesque, que fundaron la
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ciudad de Chicheniza; la de Mayapân; la de los Tutuxius; la de
Tapaen; Zuzuta; la de los Cheles, que fundaron la ciudad de Tirroh; la de Cozumel, en una isla cinco léguas de la costa; la
de los Xiues;; la

de Cochuaque; la de Ghetemal.y Vacular donde se

fundé Salamanca;

la de Manaho; la de Chuaca;; la de los Couohes de

Champotén; la de

Arrinchel; la de Xicalango; Tabasco; la de Cam

peche donde esté

fundada la villa de Campeche; la de Chable y la

provincia de Guaymil

(V. 340, 341).

Estân ademâs la ciudad de Mérida, y las villas de Valladolid,
Campeche, Salamanca (L. 127, 128; H. 28; D.I, 242r, 249r, 250v,
251r, 251?))y de nues tra Seflora de la Victoria de Tabasco (V, 812).
Hay tainbién 77 pueblos de indios (L. 128 sa) y 10 en la provincia
de Tabasco (L. 132).
Obispado y gobernaciôn capitania general coinciden territo
rial# ente.

149. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE HONDURAS.- Alcanzando una
extensiôn que va de 100 a 160 léguas de largo por 50 a algo mâs de
ancho (L, 155? H. 35; V. 711) (279) podemos delimitarla de la sjL
guiente manera:
NORTE: con el mar del norte desde el Cabo de Gracias a Dios hacia
el poniente, unas 150 a 160 léguas (L. 155), aân cuando algunos
fijan el mismo deslinde pero a partir del puerto y ciudad de Tru
jillo (V. 711) (280).
SUR: con la gobernaciôn de Nicaragua por el rio Thre (L. 155>,
160; H. 36) y pueblo de Gomoto junto a la ciudad de Nueva Segovia
de la gobernaciôn de Nicaragua (V. 711) y con la gobernaciôn ca
pitania general de Costa Rica por términos que no estân muy averiguados (L. 166).
ORIENTE: para unos con el mar del Nofte (L. 155); para otros con
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tierraa sin conquistar (V, 711) (281) donde hay grandes provinctlas y poblaciones de gentiles (V, 709).
PONIENTE: con las provincias de Guatemala y Veracruz (L. 154, 155)
llegando este deslinde hasta los ultlmos términos de la
ciudad de Gracias a Dios en Honduras (V. 71l).
Se identifican territorialmente esta gobernaciôn capitania
general y el obispado de Honduras (V. 711).
Se sitdan en esta gobernaciôn las ciudades de Valladolid (L.
155; H. 35;: V. 816; D.I. 313r;; D.N. 126v), Gtacias a Dios (L.156;
H. 35; V. 816;: D.I. 317v;D.N. 128v), Trujillo (l . 157;: H. 35; V.
816; D.I. 317r; D.N. 128r), las villas de San Pedro (L. 156; H.35;
V. 816; D.I. 3l8r; D.N. 128v), San Juan del Puerto de Caballos
(L. 157; H. 35) San Jorge de Olancho (L. 158; H. 36; V. 816; D.I.
3l8v; D.N. 128v, 129r), ülua (V. 816) y las villas y reales de
minas de Tegusigalpa (V. 816) y Guasucarân (V. 816). En 1.604, el
doctor Alonso Criado de Castilla, presidents de la audiencia de
Guatemala hizo despoblar el puerto de Caballos pasandolo al de
Amatique que intitulé Santo Tomâs de Castilla situado en el obis^
pado de Guatemala (V. 698).
Junto a los anteriores nucleos urbanos hay otras poblaciones
y provincias que son referidas en general sin individualizar (V.
707) ademâs de 44 pueblos de indios en el distrito de la ciudad
de Valladolid (L. 156).

150. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE COSTA-RICA.- Su extensiôn
de 80 a 100 léguas de largo este-oeste y entre 60 y 70 de ancho,
norte sur (L. 166 .

H. 38) (282).

Podemos fijar sus deslindes de la siguente manera;
NORTE: algunos fijan el deslinde norte a lo largo de la costa
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con el mar del norte desde el rio Belén al golfo de Cariaco; de alli al puerto de San Juan

j de éste al rio de

Tari. (L, 168). Por este sector del rio recién mencionado
deslindarla a su vez, diempre por el norte, con la gober
naciôn de Honduras si bien los términos por donde se jun
ta Costa Rica con Honduras no estân averiguados. (L. 166).
Otros no hacen llegar esta gobernaciôn hasta el mar del
norte sino que hablan de Indios gentiles que ocupan esta
zona (V. 756).
SUR: con el mar del Sur (L. 166).
ORIENTE: con un territorio bastante extenso ocupado por indios
gentiles que la sépara de la gobernaciôn capitania gene
ral de Veragua y que no corresponde a ninguna de las des.
(V. 757) (283). Esta situaciôn permanecerâ aün a mediados del siglo XVII, Por una cédula de 21 marzo 1.654 dirigida a la audiencia de Guatemala se le pide que infor
me al tenor de unos memoriales que solicitan se concéda
asiento para la pacificaciôn de los indios que estân des
de Costa Rica a las provincias de Veragua y Panamâ en
una extensiôn de mâs de 100 léguas; se le pide igualmente a la audiencia que informe a que gobierno pertene
cen esas tierras, que envie mapa y descripciôn de ellas
y se la faculta para elegir entre quienes lo demandaren,
aquél a quien se encargarâ su pacificaciôn (D. I, 327r).
A. pesar de esto hay intentes por fijar con precisiôn el
deslinde que separarla a ambas gobernaciones el que no
queda nada en claro. Asl, se las hace deslindar por el
rio Belén (L. 166) en términos taies que quedarlan en
Costa Rica dos ciudades que aparecen mencionada expresa
mente en Veragua; Trinidad y Concepciôn;

igualmente se

las hace confinar por el rio la Estrella que entra en
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el mar del norte, (L. 175)

7 por el sur, por el rlo de

Parita o de Paris cuya boca entra en el mar del Sur
(L. 179a).
PONIENTE: con la gobernacidn de Nicaragua, si bien este deslinde
queda imprecise, pues mientras algunos afirman que es
incierto por no estar muy descubierta la gobernacidn
de Nicaragua (L. 160) (284), a pesar que fijan como tér
mine la villa de Aranjuez, pueblo de espanoles en la
provincia de Costa Rica situado a cinco léguas de los
indios de Nicoya que es donde comienza la gobernacidn
capitanla general de Costa Rica en la comarca de Garabi^
to (L. 166), otros no dejan en claro que el pueblo de
Nicoya forme parte de Costa Rica o Nicaragua (V. 752,
753, 754). (285).
Se incluyen en su distrito la ciudad de Cartage (L. 167; H.
38; V. 817; D.I. 326r; D.N. 131v), la villa de Aranjuez (L. 166;
H. 38; D.I. 325v; D.N. 132r), la villa de Esparza (V. 817; D.I.
325v;: D.N. 132r) y el Castillo de Austria, pueblo de espanoles
fundado, al parecer, en la parte del mar del Norte pero luego
despoblado (L. 168). Las Villas de Aranjuez y de Esparza aparecen en Diez de la Calle como una s61a con el nombre de villa de
Aranjuez de Esparza (D.D, 325v; D.N. 132r).
S 6I 0 aparecen mencionados como pueblos de indios Nicoya y Cho
men a pesar de que hay cantidad de indios en pueblos y poblaciones de los que no se tiene relaciôn (L. 166).
Esta gobernaciôn capitanla general es la mâs oriental de la
Nueva Espana (H. 38; V. 755) y coincide territorialmente con par
te del obispado de Nicaragua que en la otra parte lo hace con la
gobernaciôn de Nicaragua (V. 817).
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151.

GOBERNACION CAPITANIA GENERAI DE LA HABANA,- Por una orden

de Felipe tercero de 8 de octubre 1.607 se mandd que este gobernador tuviese por distrito su costa y puerto de mar. Pan de Cana
rias, Bayahonda y Matanzas (286) hasta 50 léguas en contorno de
la ciudad por la tierra adentro y por la mar a cada parte. (D.I.
48v; D.N. 14v). En estas circunstancias el distrito de este gobernador abarca todo el costado occidental de la isla, a partir
de una linea imaginaria trazâda 50 léguas al oriente de la Habana,
S61o se incluyen en ella la ciudad y puerto de la Habana (7.
304; D.I. 47r; D.N. 13?) y el puerto de Matanzas (7. 304).
7eremos màs adelante la figura del gobernador capitân a guerra de Santiago de Cuba que es erigido por cédula de 8 octubre
1.607 en la cual se le asigna por jurisdicciôn un territorio de
la isla bastante extenso; sin embargo, en la misma cédula se e£
tablece que esta autoridad ha de quedar sometida en gobierno y
guerra a las ôrdenes del gobernador y capitân general de la Haba
na. De esta manera si bien ha quedado bien preciso el distrito
dentro del cual el gobernador de la Habana ejerce una autoridad
directe, sobre el resto de la isla ejerce, al menos un gobierno
superior. (287).
Antes de la aparicién del gobernador capitân a guerra dé San
tiago de Cuba toda la isla era gobernacién por si desde el tiempo
de su descubrimiento y el gobernador residia donde queria aunque
ordinarlamente lo hacia en La Habana (L. 57; H. 88).
Coincide s6lo con parte del obispado de Cuba pues éste abar
ca también la gobernacién de Jamaica, la gobernacién capitanla
a guerra de Santiago de Cuba y la gobernacién capitanüa general de
Florida (7. 808), En un principio y hasta 1.607 al parecer coin-
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cidla con todo el obispado pues sélo tenia entonces pretensiones
de visitar por cercanla la isla de Jamaica (L.

57).

152. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE PUERTO RICO.- Su jurisdicci6n abarca la totalidad de la isla de Puerto Rico, incluyéndose
la ciudad de San Juan de Puerto Rico (V. 804; D.I, 54?; D.N. I8r)
y las villas de Guadianilla (V. 804; D.I. 61v; D.N. 21r), Arecibo
(7. 804; D.I. 6lv; D.N. 21r) y Coamo (7. 804). Como el obispado
de Puerto Rico abai*ca territorios extrainsulares, la jurisdicciôn
de esta gobernacién sélo coincide con parte de la episcopal, en
cuyo terrltorio se encuentran ademâs otras dos gobernaciones capitanlas générales, Cumana y Nueva Andalucla y Guayana y Trinidad.
(7. 806, 807).
Esta isla la pas6 a poblar hacia 1.510 Juan Ponce de Leén y
la llamé San Juan de Puerto Rico por su nombre y por el buen puer
to que ténia (L. 67).

153. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE 7ENEZUELA.- Su jurisdiccién
alcanza de 120 a 130 léguas de ancho este-oeste y de 70 a 80 de
largo norte-sur tierra adentro (L. 73; H. 16).
Podemos fijar sus deslindes de la siguiente manera (288).
NORTE: con el mar del Norte (L. 73; H. 16).
SUR: con el Nuevo Reino de Granada (H. 16) por las ciudades de
Mérida y Trujillo, la primera de la audiencia del Nuevo Re^
no, gobernacién y capitanla general de Mérida y la segunda
de 7enezuela (L. 73, 187, 7. 269). Igualmente por el sur
confina con indios gentiles (7. 288) y Santo Tomé y provin
cias de Guayana (7. 269). Aparentemente habrla en estos ul
times deslindes una contradiccién , sin embargo no me pare
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ce que la haya, Yeremoe al hablar de la gobernacién capita
nia. general de Guayana que su jurisdiccién se limita en la
prâctica, a parte de la isla Trinidad y, ya en el continen
te a los sectores situados eerca de la ciudad de Santo To
mé, Veremos igualmente que lo anterior no obsta a que sean
conocidos como provincias de Guayana un sector mâs amplio no
sometido aun al gobernador y que en parte se ubica al Sur
de la actual Venezuela (289). Asl, entiendo que en la se
gunda referenda se alnde a las provincias de Guayana en e£
te sentido genérico, puesto que ni se alude a su calidad
de gobernacién capitanla general y en la primera se remite
a lo mismo sélo que esta vez no se le da nombre.
Este deslinde Sur, en la parte que confina con la go
bernacién capitanla general de Mérida estarla representado
por una linea imaginaria trazada por el medio del sector
que sépara a las poblaciones de una y otra; en. la parte que
se ubica al lado de la provincia de GUayanas, lo séria tra
zando esta linea a no mucha distancia de los pueblos de es
paRoles que aqul encontramos. Precisamente,

junto a la ciu

dad de Nueva Valencia estâ la provincia de Nirda habitada
por indios adn no conquistados al punto de ser forzoso pasar por entre ellos para dirigirse a los demâs lugares de
esta gobernacién; para ello es preciso ir con escolta de
soldados arraados con sayos de algodén hasta la rodilla, que
llaman escaupiles, por las fléchas de yerba que tiran.
(V. 276).
ORIENTE: con la gobernacién capitanla general de Cumanâ y Nueva
Andalucla (V, 269, 288) antiguamente llamada de Cubagua
y después Serpa o Nueva Andalucla, por la punta o par
te que se llama Maracapanas (L. 73, 78; H. 16).
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PONIENTE: con la gobernacién capitanla general de Santa Marta y
términos de la ciudad del Rio de la Hacha (H. 16; Y . 269)
por el cabo de la Vela (L. 73, 77). La jurisdiccién de
la ciudad del Rio de la Hacha représenta 8 léguas de
término entre Venezuela y Santa Marta ( H. 17). Curiosa
mente Vâzquez, hablando de la gobernacién capitanla ge
neral de Sauta Marta y después de haber dicho que deslindaba con Venezuela por el Rio de la Hacha,indica que
ésta deslindaba con Venezuela por la laguna de Maraca^
bo (290).
Se encuentran en su distrito las ciudades de Coro (L. 74; H.
16; V. 809; D.I. 84v; D.N. 32v), Tocuyo (L. 74; H. 16; V. 809;
D.I. 86r; D.N. 33v), Trujillo o La Paz (L. 75; H. 16; V. 809; D.
I. 87v; D.N. 34v), Garera (L. 75; V. 809; D.I. 87r; D.N. 34r),
Nueva Segovia de Barquisimeto (L. 74; H. 16; V. 809; D.I. 86r;
D.N. 33v), Nueva ïerez (L. 74; D.I, 85v); Nueva Valencia (L. 75;
H. 16; V. 809; D.I. 85'v; D.N. 33r), Santiago de Leén de Caracas
(L. 75; H. 16; V. 809; D.I. 79r; D.N. 30r), Nuestra Senora de Ca
ravalleda (L. 75; H. 16; D.I. 89r; D.II. 35r), San Sebastiân de
los Reyes (V. 809; D.I, 85r; D.N. 33r), Nuestra Senora de la Nu£
va Zamora de la laguna de Maracaibo (V. 809; D.I, 88r; D.N. 34v),
y Guanaguanare

(V. 809; D.I. 89r; D.N. 35r). El gobernador

Francisco Ndnez Melian en un informe que envié al rey en 7 octo
bre 1.630 senalaba que en su gobierno habla doce lugares de espa
noies, los arriba indicados, y agregaba San Juan de la Laguna de
Uquire y Santa Maria de la Victoria del Prado de Talavera en Nir
gua (D.I. 89r ; D.N. 35r), Veremos mâs adelante que San Juan de
la Laguna de Uquire es mencionado por Vâzquez en la gobernacién
capitanla general de Cumanâ y Nueva Andalucla.

(291).

Esta gobernacién capitanla general es comunmente llamada de
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Caracas por ser esta ciudad la mejor y mâs rica de ella (7, 255)
aunque la ciudad cabeza es Coro donde, incluso, estâ la catedral

(V. 270).
La gobernacién de Venezuela coincidirla territorialmente con
el obispado del mismo nombre (V. 269, 270).
El nombre de esta gobernacién data de la feeha en que fueron
a. ella los Belzares; estos, pensaron poblar en una laja y rlsco
que hay en la laguna de Maracaibo un pueblo que llamaron Venezu£
la, que estâ en ocho grados aproximadamente con lo que a partir
de entonces quedé

as! llamada la gobernacién (H, 16).

154. GOBERNACION T CAPITANIA GENERAL DE GUAYANAT TRINIDAD.- Du
rante el période de tiempo que abarcan los autores tratados, esta
gobernacién sufre un cambio, pues de ser la gobernacién de Serpa,
que éste llamé Nueva Andalucia y en lengua de indios Guayana, un
todo de extensién considerable;posteriormente es dividida en dos,
la gobernacién de Guayana y Trinidad por una parte y la de Cuma
nâ o Nueva Andalucio por otra. Debemos tener en cuenta esta circunstancia para fijar sus deslindes.
NORTE: En la capitulacién asentada con Serpa en 1.569 se la hace
deslindar, cuando adn forma un sélo todo, con el mar del
norte en una extensién que empieza en la boca del rio Maraâén desde donde va corriendo hacia el occidente hasta ]a
boca del rio Amazonas y de alli, sierapre por la costa del
mar del Norte por la provincia de los Aruacas hasta la
punta de Galle junto a la isla Trinidad para continuer
por la Costa hasta Macarapana en donde se junta con la
gobernacién de Venezuela (L. 78) extendiéndose por 300 le
guas desde la isla Margarita hasta el rio Maranén (H. 18).
Estando ya dividida se extiende por la costa del mar del
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Norte desde la desembocadura del rlo Orinoco y sus inraediaciones hasta el rlo Amazonas y Maranén,
les hay 250 léguas.

entre los cua

(V. 165).

SUR: se le asignaron a Serpa 300 léguas tierra'adentro por el mo
rroque llaman de Perito (L. 78; H. 18.); estando ya dividi
da nada encontramos.
ORIENTE:, nada se dicei pero résulta claro que deslinda con tierras
no conquistadas.
PONIENTE: estando adn sin dividir deslinda con la gobernacién de
Venezuela (L. 78;: H. 18). Ta dividida confina con tie
rras 8in conquistar. En efecto, la gobernacién capita
nla general de Cumanâ T Nueva AndaCLucla tiene al orien
te a 50 léguas la isla Trinidad (V. 131). Entiendo que
no hay autoridades espanoles que ejerzan su autoridad
en este espacio intermedia.

(292).

Sélo Vâzquez habla de la isla de Trinidad, pues ya esta go
bernacién se encuentra separada formando un todo independiente de
Cumanâ (V. 141 ss).
Dentro de toda esta gobernacién encontramos sélo dos ciuda
des: Santo Tomé en el continente y San José en la isla Trinidad.
Liana inmediatamente la atencién tan reducido ndmero de ciudades
en una extensién territorial tan amplia. Es esto un indicador de
los territorios que podemos considerar materialmente sometidos a
la autoridad del gobernador y, por ende, su jurisdiccién. La isla
de Trinidad tiene 50 léguas de longitud y por lo mâs ancho 20
(V. 147); la ciudad de San José estâ sita en la parte norte de la
isla a dos léguas del mar siendo el ùnico nucleo poblacional de
espanoles. Esta no ha sido sometida enteramente a los peninsulares, pues la mayoria de los aborigènes han podido retirarse evitando el contacte con ellos, a tal punto de haber posibilitado a
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lo8 caribes camajuyas de las Islas de Barlovento hacer incursiones en ella llevândose ”muchos” natives para comérselos (V. 147).
As! en la prâctica, el gobernador extenderia su autoridad s6lo en
los territorios efectivamente sujetos y que en esta isla, serian
principalraente todo el sector norte. Similar es la situaclén de
Grüayana, en donde jurisdiccionalmente la gobernacién ocuparla
los lugares aledanos a la ciudad de Santo Tomé, Corrobora en par
te esta afirmacién el hecho que, en vacante de gobernador, corre£
pondéré asumir el interinato a los tenientes y, en su ausencia,
a los alcaldes ordinaries, autoridades éstas, eminentemente muni
cipales (293).
Lo anterior no impide que estas provincias de Guayana sean
visitadas por expediciones espanolas de conquista, taies como
las que en diferentes épocas salieron de Caracas y la de Fernan
do de Berrio que en 1.621 salié de Santo Tomé de la Ghayana con
setenta soldados;

todas éstas, principalmente, con el fin de al-

canzar y conquistar la provincia de Caranaca y otras grandes po
blaciones de las cuales habla noticias de sus riquezas de oro,
plata y otras cosas précisas.

(V. 168).

He indicado que en el territorio de esta gobernacién encon
tramos dos ciudades; ambas y sélo ellae, aparecen seflaladas en él
resumen de ciudades que da Vàzquez(7.807).Sin embargo cuando es
te mismo autor describe la provincia de Guayana, menciona otras
dos ciudades; Belén y San Luis y una villa fundada por Francisco
de Carvallo entre las dos dltimas. Estas très poblaciones estân
aituadas en el sector de la desembocadura del rlo amazonas. En
realidad, mâs que ciudades se trata de fuerzas y presidios a cu
yo alrededor se desenvuelve, al parecer, la vida de los familiares de quienes lo componen. La villa fue fundada como refugio de
los que iban de Belén a San Luis y para que sirviera al mismo
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tiempo de presidio. (7. 219). No hay, empero, ninguna ref e r e n d a
por parte de Vâzquez para incluirlas entre las que se encuentran
hajo la autoridad de este gobernador. Herrera incluye en esta go
bernacién cuando aân no se divide, la ciudad de Nueva Cérdoba si
tuada en la provincia de Cumanâ, norte sur con la isla Margarita
(H. 18), Lépez hace presents que no hay ninguna poblacién de es
panoles (L. 88). De lo visto, si bien hemos senalado deslindes
générales, résulta dificil precisarlos con exactitud, Lépez y He
rrera en cierta medida son claros, pues toman como base la capi
tulacién de Serpa; pero ésta sélo describe una jurisdiccién hipotética y no lo que en realidad constituye la gobernacién, al
menos ef ectivamente sometida al gobernador;; a tal punto llega e£
ta disociacién que Lépez después de haberse refèrido a la capitu
lacién de Serpa tendrâ que indicar que en estas provincias no
hay ninguna poblacién de espanoles ni cosa descubierta, que per
mits describirla con certeza (L. 80). De alli también la vaguedad de Vâzquez al momento de tener que delimitar, lo que no en
contramos en él respecte de otras gobernaciones. En resumen, es
ta gobernacién se reduciria a las dos ciudades citadas y sus te
rritorios aledafios.
Lo anterior no obsta a que sean conocidos como "provincias
de Guayana" todos estos territorios incluidos los no sometidos
al gobernador, los que Vâzquez hace llegar incluso al sur de la
gobernacién de Venezuela (294).
Formando parte del obispado de Puerto Rico, esta gobernacién
territorialmente sélo coincide con parte de. él (V. 121).

155. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE FLORIDA.- Antes de descubrirse bien estas tierras se entendié que eran todo lo que hay
desde el rio de Palmas que confina con la gobernacién de Pânuco
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en la Nueva Espana hasta los Bacalaos; desde 1.565, en la capitu
lacién con Pedro Menéndez de Avilés se limité a lo que hay desde
los Ancones y bahia de San José en la costa del golfo de Nueva Es
pana, en 68 grados de longitud y 24 y medio de altura, hasta la
punta de los mârtires y de alli hasta Terranova. Sin embargo de
lo anterior, lo que propiamente se llama Florida es la punta de
tierra que entra en el mar, norte-sur con la isla de Cuba, con 80
o 50 léguas de largo y 20 o 30, cuando mucho 40, de ancho (h.82 ;
H.19) empezando desde la Bahia del Espiritu Santo situada en 29
grados de latitud. (L.85, H.20). Todo esto sin que hasta fines
del siglo 171 se tenga una plena certeza de ello ya que después
de Hernando de Soto, no se habia vuelto a descubrir mâs estas pro
vincias por lo que no se ténia noticia de lo que eran ni de las
poblaciones que en ella podia haber (L. 93).
La Cabeza de esta gobernacién es el fuerte y ciudad de San
Agustin alrededor de la cual hay un terrltorio relativamente am
plio sujeto a la autoridad del gobernador. En éste hay, segün
él, muchas provincias reducidas a la fe; a una légua de San Agustin estâ el pueblo de San Sebastiân y otros como Air, Moloa,
Matacumbe, la provincia de Surruqué por el sur y otras muchas p£
blaciones y provincias (7.310). No hay encomenderos, ni obrajes
ni minas (D.N. 25r).
Espiritualmente depende del obispado de Cuba, con el cual
coincide sélo parcialmente.
156. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE LA ISLA DE TERRENATE EN
PILIPINAS.- Situada en el archipiélago de Filipinas y mâs
concretamente en las islas Molucas, résulta dificil poder hablar
de un distrito gubernamental. Los espaholes se encuentran asentados en dos islas, Terrenate y Tidore, pero junto a elles, apa
recen los holandeses que, incluso en las mismas islas disputan
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su presencia. En la isla Terrenate estân la ciudad y fortaleza
del Rosario y las fortalezas de San Pedro y San Pablo a una légua
de la primera (7.790). En la isla Tidore, media légua de la de
Terrenate (7,793) los espanoles tienen otros dos fuertes, uno
en la ciudad donde reside el rey de la isla, cuyo nombre no es
mencionado y otro en la playa, sin otros lugares fortificados con
guarnicién de espaRol,s y de indios (7.793). En las mismas islas,
los holandeses tienen la fortaleza de Malayo, plaza principal de
sus armas, y la de Tacome sitas en Terrenate y la fortaleza que
llaman Marieco en la isla Tidore (7.795); se agregan a estas dos
las islas Maquien y Motiel, muy cercanas a Terrenate y Tidore y
en plena posesién de los holandeses.

(7. 794).

Asi, la autoridad gubernamental es ejercida sobre un territ£
rio muy pequeno, reducido a parte de las islas de Terrenate y Ti
dore y en constante disputa. El gobernador ejerce aqul una autori
dad eminentemente militar centrada en los nucleos pobiados por
espanoles que no son sino fortalezas.

157. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE CUMANA Y NUEVA ANDALUCIA.Estâ situada en nueve grados y medio de la Equinoccial. Tiene par
el norte la isla de Margarita a 12 léguas, por el poniente a Ca
racas de la provincia de Venezuela a mâs de cincuenta léguas y
por el oriente a la isla de Trinidad a otras 50 léguas (V. 131);
se incluye dentro de estos deslindes el golfo de Cariaco que en
tra la tierra adentro 20 léguas, con una légua de ancho; cerca de
él hay muchos valles por donde corren rios en cuyas riberas los
vecinos de Cumanâ tienen sus estancias. (7.133).
Se encuentran en ella las ciudades de Cumanâ (V.806), Cumana
goto (V. 806; D.I.77r; D.N.29r), San Felipe de A u s t r i a (V. 806;
D.I.76r; D.N.29r), Porsi (7.806), San Juan de la Laguna de Uchire
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(7.806), San Cristobal de la Nueva Ecija (D.I.76v; D.N. 29r),
Nueva Barcelona (D.I. 78r; D.N.29v), Nueva Tarragona o El Batey
(D.I.78v ; D.N.BOr), y la fuerza y castillo de Santiago de Araya,
enclavado en las Salinas de Araya a 3 léguas de Cumanâ (7.139).
Recordemos que la ciudad de San Juan de la Laguna de Uchire aparece mencionada como formando parte de la gobernacién capitanla
general de Venezuela en el informe del gobernador Francisco Nd
nez Meliân (295).
En el distrito de la ciudad de Cumanagoto hay gran cantidad
de indios que no prestan servicios porque se retiran hacia los
sectores ocupados por los indios cumanagotos que estân en la co
marca y en guerra (7.134). Si tenemos presents que las ciudades
de Cumanâ, Cumanagoto, San Felipe de Austria y San Juan de la La
guna de Uchire se encuentran el la costa o muy cerca de ella
(296), el deslinde sur estarla marcado por una linea imaginaria
trazada a poca distancia de la costa. Por su parte, hemos visto
ya que la gobernacién de Guayana y Trinidad se limita a los sec
tores aledanos de las ciudades de San José y Santo Tomé, existiendo asl entre ambas gobernaciones un amplio sector, especialmente en las inmediaciones de la gran desembocadura del rlo Ori
noco que no estân sometidos a ninguna autoridad castellana. Asl,
entiendo que cuando se senala que esta gobernacién tiene por el
oriente a 50 léguas la isla Trinidad, (7.131).impllcitaraente hay
una r e f e r e n d a a esta circunstancia al mencionarse esas 50 léguas,
nada menos que 250 kilémetros.
Sobre esta base podemos fijar sus deslindes de la siguente
manera:
NORTE: con el mar del Norte y la isla Margarita.
SUR; con tierras sin conquistar.
ORIENTE: con la isla Trinidad y gobernacién capitanla general de
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Guayana,

tierras sin conquistar de por medio.

PONIENTE: con la gobernacién y capitanla general de Venezuela,
segun linea trazada imaginarlamente cincuenta léguas
al oriente de la ciudad de Caracas.
Coincide territorialmente sélo con parte del obispado de
Puerto Rico a cuya jurisdiccién espiritual pertenece la provin
cia de Nueva Andaluclâ (V. 121).

158. GOBERNACION T CAPITANIA GENERAL DEL NUEVO REINO DE LEON.Segûn las capitulaciones de Felipe II con el capitân Luis de Car
vajal en 1.570, su jurisdiccién se extiende desde el puerto de
Tampico, rlo Panuco y minas de Maçapil, hasta los limites de la
Nueva Galicia y Nueva Vizcaya; de alli hacia el norte lo que estaba por descubrirse de un mar a otro, con tal que no excediese
de 200 léguas de latitud y otras tantas de longitud. (D.I.383r;
D.N.105r). Tengaraos presents que estos deslindes générales son
los fijados en 1.570, pues no encuentro referencias a perlodos
posteriores. Se incluyen en ella las villas de Nuestra Senora de
Monterrey (D.I.284r; D.N. 106r), Cerralbo (D.I. 284r; D.N.106r)
y Cadereita (D.I. 284v; D.N. 106v).

159. GOBERNACION T CAPITANIA GENERAL DE LA ISLA SAN MARTIN.- Co
mo hemos visto, tendrâ una vida eflmera. De carâcter esencialmen
te militar mâs que ejercer jurisdiccién en un territorio su auto
ridad la ejercla el gobernador sobre las personas que componlan
su dotacién militar (297).

160. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE NUEVO MEXICO.- Sélo podemœ
referir de su jurisdiccién que, al parecer, la autoridad gubernamen
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tal se centra en la ciudad de Nuevo México y sus alrededores,
8in perjuicio a que consecuencia de nuevas campanas descubridoras vayan sometiéndose otros territorios. Estos alrededores son,
en todo caso, suficientemente extensos como para que en ellos en
contremos 16 conventos de franoisoanos que se encargan de predicar y ensenar a los aborigènes (7. 549).(298).
Situada esta gobernacién en el distrito del obispado de Nue
va Vizcaya de quien depende espiritualmente, coincide sélo en par
te con él.
Sélo se incluye en ella la ciudad de Nuevo México (V.549),
si bien se habla de la villa de San Felipe como Cabeza de esta
gobernacién (D.I.28lr).

161 GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE VERAGUA.- Alcanza 40 o 50
léguas de largo este-oeste, por 24 o 25 de ancho (L.175; H.40).
Sus deslindes podrian fijarse asl:

(299):

NORTE: en un principio aparece deslindando con el mar del Norte
en cuya costa se sitûan las ciudades de Trinidad y

Conce£

cién (L. 175) (300). Postetiormente, su jurisdiccién por
el norte se acortarâ al encontrarse la mayor parte del te_
rritorio situado en esa costa, de guerra, con la excepcién
de pequehos sitios que, como consecuencia de las minas
descubiertas se han poblado, despoblândose poco después
(V.905).
SUR: el mar del Sur.
ORIENTE: se junta con la provincia del Nombre de Dios, por la cos
ta del norte, en el rio de C o d e que estâ 7 léguas al £
riente del rio Belén.

Por la costa del Sur parte

térmi

nos con Panamâ por el rio de Gatu, sitoado 8 léguas de
Matân, al poniente villa de la presidencia de

Panamâ.
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(L. 175, 176, 177). Esta gobernacién de Veragua empieza
10 léguas al poniente de la villa de Santos que es de
la presidencia de Panamâ.

(7.902).

PONIENTE; Lo hemos senalado al hablar de la gobernacién capitanla
general de Costa Rica y a ello me remito; sélo agregar
que los aborigènes que habitan este territorio situado
entre ambas gobernaciones dan "paso y avio" a todos los
que pasan por alli con mulas y otras mercaderias, y"res
catan" con ellos por cuchillos, machetes, hachas y otras
cosas (7.905) (301).
En su distrito encontramos las ciudades de Concepcién de Ve
ragua (L.176; H.40; D.II.13r), Trinidad (L.176; H. 40), Santa Fe
(L. 176; H.40; V. 904), Carlos (L. 176; H.40), Nuestra Senora de
los Remedios (L. 176; H.40; V. 904; D.II. 28v), Chirirqui o Santia
go de Alanje (D.II. 27r; 7.904) Nuestra Senora de las Palmas (D.II.
27r) y la villa de Montijo (7. 904). Algunas de estas ciudades sé
lo las encontramos en Lépez y Herrera, como Trinidad y Carlos,
lo que hace suponer su pronta desaparicién; otras, por el contra
rio, aparecen sélo en Dîez de la Calle, como Nuestra Senora de
Las Palmas, siendo, al parecer, de fundacién posterior.
Hacia 1.621 hay en los alrededores de las ciudades, siete pusblos de indios (D.II.33 v) y en 1.646, nueve, cinco de los cuales
de corta vecindad (7. II. 29v) .
Como el obispado de Panamâ, al cual estâ sometida espiritual
mente, abarca también la presidencia gobernacién panaraena, sélo
coincide parcialmente con su territorio. (7.1895).

162. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE CARTAGENA.- Se extiende por
70 u 80 léguas de ancho por 60 a 80 de largo norte-sur si bien
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segün las relaciones de particulares tendrla 200 léguas de largo
norte-sur (L.194; H.44). Sus deslindes podriaraos fijarlos de la
siguiente manera (302):
NORTE: con el mar del Norte.
SUR: con la gobernacién capitanla general de Popayân de la audien
cia del Nuevo Reino (L.205; H.50); cuando se créa la goberna
cién de Antioquia desglosàndola de la anteior, deslidarâ
con ella en parte, por el rlo Zenu y en parte por los desier
tos que hacen los rlos Cauca y Magdalena antes de la villa
de Mompox de la gobernacién capitanla general de Cartagena
(7.994, 1002) (303).
ORIENTE: con la gobernacién capitanla general de Santa Marta,
rlo Magdalena de por medio (1.199; H.44; 7.924).
PONIENTE: antes de la creacién de la gobernacién de Antioquia,
con el rlo Darien que la sépara de la audiencia de Pa
namâ (D.177; H.41). Creada esta gobernacién, como abar
carâ un sector de la costa del mar del Norte, el deslin
de Poniente de Cartagena no 11égaré a Darien sino serâ
sélo, el mar del Norte. (304).
Situadas en esta jurisdiccién estân la ciudad de Cartagena
(L. 196;H.44; 7. 1897; D.II.179r), las villas de Santiago de Tolu
(L.197; H.45; 7.1897; D.II.l 86r), Santa Maria (L. 198; H.45;
D.II.l87r), Santa Cruz de Mompox (L.198; H.45; 7.1897; D.II.l 88r),
San Sebastiân (H.45; 7.1.897; D.II.90r), 7allamo (7.1897), el
real de rainas de Guamocé (7.1897) y la Barranca de Malambo o Malamo, que es una casa de aduana a 30 léguas de Cartagena (7.930;
D.II.l89r). Estân,ademés, pueblos diversos de indios situados en
el distrito de algunas de estas ciudades: 48 en Cartagena (L.197),
84 en Tolu(L.197, 198) y 5 en Mompox (L.198).
El obispado de Cartagena se extiende desde el rlo grande de
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la Magdalena por donde confina con el de Santa Marta hasta el
rio Darien (V.924). En estas circunstancias el obispado queda
abafcando territorios que no estân en la gobernacién, concreta
mente el sector ubicado entre los rios Zenu y Darien que son de
la gobernacién de Antioquia; no hay impedimento en que espiri
tualmente la gobernacién de Antioquia se encuentre sometida a
dos autoridades episcopales repartiendo su territorio para estos
efectos, entre ambas, Asl la gobernacién capitanla general de
Cartagena solo coincide territorialmente con parte del obispado
del mismo nombre si bien esta parte es mayoritaria,

163. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE SANTA MARTA.- Entre 50 y 70
léguas de ancho este-oeste y 50 a 128 léguas de largo norte-sur
(L.191; H.43; 7.933; D .II.170r), podemos fijar sus deslindes de
la siguiente manera ( 305):
NORTE: el mar del Norte.
SUR: con la ciudad de Pamplona del arzobispado de Santa Fe (V.
940). Lépez le fija como deslinde sur, en forma mâs indeter
minada, los términos de 7élez (L.191).
ORIENTE: al ver la gobernacién y capitanla general de 7enezuela
mencionamos a la ciudad del Rio de la Hacha. Esta, ti£
ne de término y jurisdiccién 8 léguas por la costa ha£
ta los confines de Santa Marta y 20 hasta el cabo de la

7 ela ademâs de 8 léguas tierra adentro; estâ sujeta directamente a la audiencia de la Espanola y no entra en
el distrito de ninguna de las gobernaciones de Santa
Marta ni 7enezuela (L.77). Sobre esta base, la goberna
cién de Santa Marta, en un principio deslindaba por oriente, con la ciudad del Rio de la Hacha (L.191; H.17).
Posteriormente aparece esta ciudad incluida en la gober
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naclén de Santa Marta (7.935) por lo que ésta deslinda
râ directamente con la de 7enezuela por el rio de Ha
cha (7.933). A pesar de esto, se indica también que,
deslindando con la gobernacién 7enez6lana, el elemento separador séria la laguna de Maracaibo, que dista
del rio de la Hacha 30 léguas por las Sabanas de Orino
(7.940).
PONIENTE: con la gobernacién capitanla general de Cartagena rlo
Magdalena de por medio (L.191, 199; H. 43; 7.933) sien
do la villa de Ocaha la ûltima de la gobernacién de
Santa Marta en esa direccién (7,940). Por cédula de 28
noviembre 1.532 contenida en los Sumarios, el rlo Mag
dalena es de jurisdiccién de la gobernacién de Santa
Marta (D.II.146v).
ikicontramos a qui las ciudades de Santa Marta (L. 192; H.44;
7.1898; D.II.170r), Sevilla (7.1898), Cérdoba (7. 1898), Tamalameque o Las Palmas (L.193; H.44; 7.1898; D.II.175r), los Reyes
del 7alle de Upar (L.193; H.44; 7.1898; D.II. 176r) y Nombre de
Jésus (7, 1898; D.II. 178r); Las villas de Ocaha (H. 44; 7.1898;
D.II.177r) y Tenerife (L.192; H.44; 7.1898; D.II.174r). Las ciu
dades del Rio de la Hacha y la Ramada si bien, al menos la pri
mera, estân encargadas al gobernador y al obispo de Santa Karta
(D.II.231r) son del distrito de la audiencia de Santo Domingo
(7 ,1898) (306). Ademâs, encontramos las provincias de Tayroma,
Poziguay, Betona y Chimica (L. 192; H.43, 44; 7.934) aunque los
naturales han ido en disminucién (7.934). Aparece también el pue
blo de Chingue, situado en el cabo de la Aguja, una punta en el
mar a dos léguas de Santa Marta (L.194b ) .
Coinciden plenamente los territorios jurisdiccionales cel
obispado y de la gobernacién capitanla general de Santa Marta
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(7.940). Se nos présenta una novedad con las ciudades de Rio de
la Hacha y Ramada. La gobernacién y capitanla general que analiza
mos se encuentra repartIda en dos audiencias: la generalidad de
su territorio coincide con parte de la audiencia del Nuevo Reino
de Granada con excepcién de las ciudades antes referidas que forman parte y dependen judicialmente de la audiencia de Santo Dorain
go (7.923). Podrlamos pensar que al encontrar en Santo Domingo un
presidents gobernador,

también estas ciudades podrian depender

gubernamentalmente de él, pero 7âzquez es claro en senalar, al
menos respecto de la ciudad de Rio de la Hacha, que espiritual y
gubernamentalmente forma parte del obispado y gobernacién capita
nia general de Santa Marta. Antes, estaban consideradas "como go
bernacién por si", pues no estaban sujetas mâs que a la audiencia
de la Espanola adonde iban las apelaciones de los juicios y se
gobernaban por dos alcaldes ordinaries que se elegian cada ano y
un alguacil mayor y otro menor (L.77).

164. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE POPAYAN.- Tiene de largo

120 léguas norte-sur y 100 de ancho, aunque de caminos habrâ como
200 léguas norte-sur (L.205; H.50; D.II.221v). Extranamente estas
medidas coinciden en Lépez y Dlez de la Calle a pesar que al escribir el segundo su obra, ya habrla aparecido la gobernacién de
Antioquia que le resté superficie. Podemos fijar sus deslindes de
la siguiente manera (307):
NORTE : antes de.- aparecer la gobernacién de Antioquia, deslin
daba directamente con la gobernacién y capitanla gene
ral de Cartagena (L.205; H.50). Aparecida la goberna cién referida, la de Popayân deslindarâ por el norte
con ella (7.994).
SUR

: con los confines de la provincia de Quito, por el pue
blo de Pasto (L.205; H.50).
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ORIENTE: onn el Nuevo Reino por el valle de Neiva (L.250) y la
ciudad de Ibague, primer pueblo del Nuevo Reino que con
fina con Popayân. (D.II.155r).
PONIENTE: con el mar del sur (H. 50). Lépez, cuando adn.no ha aparecido la gobernacién de Antioquia, deecribiendo la
costa que le corresponde escribe que se extiende por
el mar del Sur desde el cabo de Corrientes hasta el An
cén de Sardinas con unas 100 léguas de costa en la cual
sélo se encuentra el puerto de Buenaventura (1.206).
Se incluyen en este distrito las ciudades de Agreda (L.214;
H.53; V.1078; D.II.246r), Almaguer (L.213; H.52; V.1070r D.II.
243r), Anôerma (L.210; H.52; 7.1073; D.I.243r), Cali (L.207; H.
51; 7.1068) Cartago (L.211; H.52; 7. 1071; D.II. 243r), Guadala
jara de Buga (1.212; H. 52; 7.1069), Madrigal (L.214; H.52; D.II.
243r), Pasto (L.214; H.53; 7.1080; D.II.224r), Popayân (L.206 ;
H.51; 7.1065; D.II.223v), Timanâ (L.212; H. 52; 7.1899) Trujillo
(L.214; H.52; D.II.243r), Calacoto (7. 1078), Ecija (7.1084), Mo
coa (7.1077) Toro (7.1070), el puerto de Buenaventura (1.208; 7.
1068) y el pueblo de Rondanillo (7.1072), ademâs de otrs gran
cantidad de ellos situados en los distritos de laS dis tintas ciu
dades, 31 en la de Popayân (L.207), 48 en Cali (L.208), 28 en An
cerma (L.211), 39 en Cartago (L.212), 26 en Timanâ (L.213), 27
en Almaguer (L.213), y 66 en Pasto (L.215).
Cuando adn no aparece la gobernacién de Antioquia fcrmaban
parte de Popayân las ciudades de Arma (L.210; H.51), Caramanta
(L.209; H . 51) y Santa Fe de Antioquia (L.209; H . 51) y que se indu y e r o n en ella después de su creacién (7.1074, 1075) .
Dlez de la Galle, a pesar de la fecha en que escribe, en la
cual la gobernacién de Antioquia estâ asentada, da una relacién
confusa de las ciudades que hay an esta gobernacién capitanla

ge
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neral, pues ademâs de sehalar en la nômlna que da, ciudades que
ya no forman parte de ella, como Arma, incluye las relaciones de
ciudades que han hecho deversos autores. Al efecto, transcribe la
Crénica Franc is cana del Perd (D.II. 243v) (308),' los datos que pro
porciona Juanes Tausenium (D.II.243v)

(309) y la Historia Ecle-

siâstica del dominieo Fray Alonso Fernândez (D.II.223v) (310).
Existe el obispado de Popayân pero su distrito territorial no
coincide exactamente con la gobernacién capitanla general, pues,
por una parte, siendo de esta gobernacién las ciudades de Madri
gal, Pasto, Agreda y Trujillo, espiritualmente dependen del obis
pado de Quito (1,205, 214)

si bien con posterioridad sélo apare

ce dependiendo de este obispado la ciudad de Pasto (7.1080); por
otra, son del obispado de Popayân las ciudades incluidas en la
gobernacién de Antioquia (7.1074, 1075).
El distrito de esta gobernacién de Popayân estâ distribuido
entre las audiencias de Nuevo Reino y Quito pero los antécéden
tes que se nos brindan no son nada de claros.
Segün Lépez, toda esta gobernacién era del distrito de la au
diencia del Nuevo Reino de Granada hasta que en 1.563 o 1.564 se
fundé la de Quito en cuyo territorio quedé la mayor parte de esta
gobernacién (L.205);inmediatamente indica que son seis los pue
blos que han quedado en el Nuevo Reino pero al describirlos sélo
lo hace expresamente présente en los de Arma, Caramanta, Santa
Fe de Antioquia y Cartago. Nada dice de Buenaventura y Popayân
y el resto es de la audiencia de Quito. Yâzquez en este punto es
muy confuso, si bien afirma en general que "lo mâs del dicho Go
bierno [Popayân] es del distrito de la Audiencia de Quito" (V.
1062). Todas las ciudades y villas que se encuentran segün él en
la gobernacién de Popayân, con la séla excepcién de Timanâ es
tân descritas en el libre tercero de la segunda parte dedicado
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a la audiencia de Quito (7.1065 a IO 8O); sin embargo, cuando ha
ce el resumen final de ciudades sélo coloca en esta ùltima audien
cia las ciudades de Pasto y Ecija, (7.1900), incluyendo a las de
mâs en la audiencia del Nuevo Reino (7.1896, 1899). Por su parte,
los antecedentes que proporciona para fijar el deslinde norte de
la audiencia quitena son igualmente confuses (311) por lo que, en
principio, segün ese deslinde, quedarian incluidos en esta audien
cia, Mocoa, Agreda y Almaguer expresamente colacionados en la
otra, segün el resümen referido

y de Pasto, Popayân, Calacoto,

Cali, y Buga.

165. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE LA PR07INCIA DE LOS QUIXOS.Se extiende a lo largo de 100 léguas norte-sur (7.1107) aunque S£
gûn el titulo otorgado a su primer gobernador y capitân general
se senalaron 300 léguas de longitud y latitud (D.II.237v). .
Pocas son las noticias que se tienen de ella para poder fi
jar sus limites. Se sitüa al oriente de la provincia de Quito y
parte del mediodla hacia la gobernacién de Juan de Salinas (H.53).
Parte términos con la provincia de Quito; por el mediodla se jun
ta con la gobernacién de Juan de Salinas llamada de Igualsongo y
Pacamoros; por el oriente y septentrién confina con tierras por
descubrir y pacificas y con alguna parte de la jurisdiccién de
Pasto (L.227).
Se encuentran las ciudades de Baeza (L.228; H.54; 7.1106; D.
II.240r), Archidona (L.228; H.54; 7.1107; D.II.237r), Avila (L.
228; H.54; 7.1107; D.II.237r), San Pedro de Alcalâ (7.1107; D.
II.237r), Sevilla del Oro (D.II.237r) y Logrono (D.II.237r)
(312).
Forma parte espiritualmente del obispado de Quito, con cuyo
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territorio coincide en parte (H.53; 7.1900).

166. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE LAS PROVINCIAS DE YAGUALSONGO Y JAEN DE BRACAMOROS.- Se trata de la gobernacién de Juan
de Salinas, que ademâs de la denominacién que hemos dado (T.
2037) es nombrada también de Pacamoros e Igualsongo (L.228; H.
54) o simplemente, Jaen (D.II.213v).
En 1.556 el virrey de Perd marqués de Cahete proveyé a Juan
de Salinas gobernador de las provincias de Igualsongo y Pacamo
ros y le senalé por limites 200 léguas que coraenzasen a correr
este-oeste, 20 léguas adelante de la ciudad de Zamora, pasada la
Cordillera de los Andes, por 6 grados y medio o siete de latitud
austral y otras tantas norte-sur desde la dicha ciudad (L.228).
Las 200 léguas aparecen reducida a 100 en Herrera (H.54) y Dlez
de la Calle (D.II.213r) y a 90 en Vâzquez (7.1142). Confina hacia
el oriente con grandes y ricas provincias de gentiles (V.1142).
Se encuentran en esta gobernacién capitanla general las ciu
dades de Valladolid (L.229; H. 54; 7.1139; D.II.215r), Loyola o
Cumbinaraâ (L.229; H.54; 7.1139; D.II.216),Santiago de las montahas (L.229; H.54; 7.1139; D.II.217r) y Santa Maria de Nieva (L.
230; D.II.213r). Posteriormente se le agrega la ciudad de Jaen
de Bracamoros (7.1196), en cuyo distrito hay 7 pueblos (V.1162).
Antes de la incorporacién de la ciudad de Jaen, coincide te
rritorialmente con parte del obispado de Quito de quien depende
espiritualmente (L.228); producida la incorporacién, como esta
ciudad depende espiritualmente del obispado de Trujillo, la go
bernacién coincidirâ territorialmente también con parte de él
(1197). ^ pesar de que el obispado de Trùjillo se situa en la au
diencia de Lima, esta gobernacién, en lo temporal, pertenece a
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la audiencia de Quito (V, 1195).

167. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.Casi no tenemos antecedentes para fijar su jurisdicciôn. Se en
cuentran en ella las ciudades de Santa Cruz de la Sierra (L.257;
H.62; 7.1910), San Lorenzo de la Barranca (7,1910; D.II.206v) y
la villa de las Salinas del 7alle de Misque y rlo de Pisuerga
(7,1910; D.II.288r). Se encuentran ademâs numerosos valles (313).
Al parecer, coincidirla territorialmente con el obispado de
Santa Cruz de la Sierra (7.1910).

168. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE PARAGUAY.- Se trata de una
de las gobernaciones que se sépara de una mayor, de alli que sé
lo la encontremos mencionada a partir de Vâzquez.
Pocos son los datos que tenemos para deslindarla. Sélo pode
mos referir que confina con la gobernacién capitanla general de
Buenos Aires por la ciudad de San Juan de 7era y su distrito, de
esta ultima gobernacién (7.1816); también deslinda con la gober
nacién capitanla general de Tucumân por el sudoeste (7.1786). Por
su parte, la nacién Guarani, ya sometida a los castellanos de Pa
raguay confina con el sertén de Brasil, indios de guerra de don
de los portugueses sacan gente y la llevan para su servicio (7.

1811).
Aparecen incluidas las ciudades de Asuncién, Santiago de Je
rez y las villas de Guayra y Villarica del Espiritu Santo (7.1911;
D.II.292r)) algunos puebos como Elita, Guarambe

Los Altos, Toba

tl, Tuyabacoba, Maracaÿu, Yaguaron y Yuti del distrito de Asun
cién y los del Guirapariyâ,^Tereca y Xuxuy; algunos grupos Indlgenas ya sometidos a las autoridades castellana: las provincias
de los indios Guaycurus, situadas enfrente de Asuncién, a cargo
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de los jesultas (V.1801), confinando con la cual estâ la provin
cia de la nacién Payaquâs.igualmente sometidos (V.I8O 6 ); la na
cién de los Guaranies en las inmediaciones de Villa Rica (7.1811)
y en la ciudad de Xeres muchos indios reducidos de direrentes na
ciones como Tapaguasus, Payzunoes, Arrianacosies, Socorines, Xaqueses, Guaxarapos, Chirigones y otros (7.1812).
Al parecer coincide con el distrito jurisdiccional del obis
pado de Paraguay. (7.1795, 1812, 1816).
Hemos dicho que la gobernacién de Paraguay se desglosa de
la del Rio de la Plata; se hizo esta divisién porque el gobierno
del Rio de la Plata ténia 500 léguas de distrito y en él, ocho
ciudades muy distintas y apartadas s in poderse socorrer unas a
otras, en especial las très de la provincia de la Guayra, y ser
su distrito de indios rebeldes que hacian gran dano. Esto cons ta,
por el libro real de corregimientos del ano 1.601 y otros de
1.618 (D.II.292V).

169.GOBERNACION Y CAPITANIAGENERAL DE TUCUMAN.- En un principio
se tiene poca noticia de ella por estar tan lejos de las provin
cias del Perd y apartada del camino que va a Chile; a pesar de
ello y segün la relacién que se tiene de los caminos que hay
hasta ella desde Charcas : debia estar desde 21 o 22 grados de al
tura hasta 28 o 29 grados y como 100 léguas de las costa del mar
del sur tierra adentro, hacia las provincias del Rio de la Plata
(L.258; H.63).
Con el tiempo el conocimiento que de ella se tiene es mayor
y es posible incluso poder ya delimitarla. Asi, confina por el
norte con la provincia de los Chichas del arzobispado de Charcas por donde comienza desde el valle de Oraaguaca. El pueblo de
Talima es el ültirao de la provincia de los Chichas y por el con-
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finarâ esta gobernacién (7.1762, 1763).por el poniente confina
con el reine de Chile aunque hay en el medio grandes provincias
de aborigènes que conquistar; al oriente lo hace con el rio Bermejo, Ciudad de la Asuncldn y provinclas de Paraguay; y al Sur,
deslinda con las provinclas y naciones que estân por conquistar
hacia el estrecho (7,1786), Confina también con la gobernacidn
capitania general de Buenos Aires por la ciudad de Cdrdoba de la
gobernacidn de Tucumân (7,1831).
Por el sector de la ciudad de Santiago ddEstero,
la gobernacién de Tucumân,

también de

tiene de jurisdiccién hacia el Para

guay mâs de 80 léguas (7,1773).
Hay en ella las ciudades de Santiago del Estero (1.259; H.63;
7,1907; D.II.277r), Santa Maria de Talavera (1.259; H.63; D.II.
28lr) o Talavera de Madrid (7,1907), San Miguel de Tucumân (L,
259; H.63; 7.1907; D.II.284r), Cérdoba (7.1907) o la Nueva C6rdoba (D.II.279r), Esteco o las Juntas (7.1907), Salta o Lerma
(7.1907; D.II.282r), San Salvador de

luxuj (7,1907; D.II.283r),

Todos los Santos de la Nueva Rioja (7.1907; D.II.280r), Londres
(7.1907) y San Juan de la Ribera (7,1907)

(314).

Esta gobernacién coincide territorialmente con el obispado
de Tucumân (7.1773, 1786, 1817, 1831. 1790).

170, GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE BUENOS AIRES.- Denominada
también gobernacién capitania general de Rio de la Plata (D.II.
299v) surge de la divisiôn de la antigua gobernacién del Rio de
la Plata de manera que sélo la encontramos a partir de 7âzquez
Pocos antecedentes tenemos para deslindarla: confina con la
de

Paraguay por la ciudad de San Juan de 7era o siete corrien-

tes fundada a las orillas del rio de la Plata a poco mènes de
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300 léguas de Buenos Aires (7.1815, I8l6) y con la de Tucumân per
la ciudad de San Jerônimo del Rio Bermejo, la cual estâ fundada
media légua de rio hacia Tucumân (7.1817). Confinan también ambas gobernaciones capitanias générales por la ciudad de Cérdoba,
que es de Tucumân (7.1831). En varies lugares esta gobernacién
confina con poblados o naciones aborigènes; por ejemplo, cerca de
la ciudad de Santa Fe estâ la nacién de los Calchaquies gente de
guerra (7,1825) y las provinclas del Uruguay, Tape y 7iaca, de
aborigènes labradores aiîn no conquistados (7.1826).
La ciudad de Trinidad y puerto de Buenos Aires situada a la
orilla del rio de la Plata también deslinda con diversas nacio
nes indigenas, entre los que se cuentan los Charruas y los Pam
pas, estos liltimos sélo a 16 léguas de ella, gente de especial
barbarie (7.1829, 1830).
Encontramos en ella las ciudades de la Trinidad y puerto de
Santa Maria de Buenos Aires (7,1907; D.II,29gr), Santa Fe (7.1908)
San Juan de 7era o Siete Corrientes (7,1908) y Concepcién del
Rio Bermejo (7,1908, D.II,298r), Se agregan a estas, los pueblos
de 0 jomâs y Tastato ambos del distrito de la ultima de las ciu
dades nombradas, (7,1819).
Coinciden la gobernacién y capitania general de Buenos Aires
con el obispado del mismo nombre (7. 1816, 1817, 1790).

171.GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE LOS MUSOS,- Situada en los
territorios de la audiencia del Nuevo Reino, estâ de Santa Fe de
Bogotân 24 léguas hacia el nororiente y confina con los términos
de Tunja y 7élez (7,973).
Se incluyen en esta gobernacién las ciudades de Trinidad de
los MUSOS (7.976; D.II, 158r) y La Palma (7.981; D.II.159r).
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Una y otra distan entre si 18 léguas (7,981).
Parece que jurisdicclonalmente esta gobernacién se reduce a
estas dos ciudades y sus contornos que, tomando como base la ubi
cacién de las minas descritas podriamos fijar en unas 4 o 5 lé
guas. Se encuentra en el centre del territorio arzobispal de San
ta Fe de Bogotâ; conoide con él, en consecuencia, sélo en parte.
Antes de ser convertida en gobernacién nos encontramos sélo
con la provincia de Musos y Colimas enmarcada en una superficie
de 25 léguas de largo por 13 o 15 de ancho; en ella aparecen las
mismas poblaciones de espafloles ya senaladas en cada una de las
cuales habia un teniente de gobernador (L.184; H.42).

172. GOBERNACION CAPITANIA GENERAL DE MERIDA Y LA GRITA.- Estâ
también ubicada en el distrito audiencia del Nuevo Reino de Gra
nada y sélo podemos senalar que hacia el poniente deslinda con el
distrito de las ciudades de Tunja y 7élez y al nororiente con la
gobernacién capitania general de 7enezuela (7.315).
Encontramos en ella las ciudades de Mérida (7.969; D.II.l64r),
7arimas (7.972; D.II.l65r), Pedraza (7.972), San Matias, a la ri
bera de la laguna de Maracaibo (7,972), y las villas de San Cris
tébal (7.971), Espiritu Santo de la Grita (7.971) y San Antonio
de Puerto de Gibraltar (D.II.165v). En carta enviada por el Go
bernador don Juan Brabo de Acuha al rey, de fecha 26 de octubre
de 1,652 en la que, entre otras cosas, pedia que se agregara a
esta gobernacién el puerto de Maracaibo, por la cercania a ella
y la distancia que habia desde Caracas de donde dependia, 140 l£
guas que impedian al gobernador y capitân general de 7enezuela
poder acudir en su defensa y reparo cuando habia invasionss de
enemigos (D.II. 165v).
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173. ALTERACIORES TERRITORIALES.- A excepciôn de la provincia de
Tabasco que formando parte en un principle de la provincia de
Chiapa se agregan a la gobernacién capitania general de Yucatân
en 1550 (L.13I) no encontramos otros cambios jurisdiccionales dje
cretados por la corona. Es clerto que en algunas gobernaciones de
repente aparecen mencionadas ciudades o villas que en otro autor
lo estân en una gobernacién diferente como es el caso de la ciu
dad de San Juan de la Laguna de Uchire, que mencionada en la gob e m a c i é n de Cumanâ y Nueva Andalucia por Vâzquez (7.806) aparece incluida en la de 7enezuela por Diez de la Galle (D.I.79r as;
D.N. 3Or ss), pero pienso que esto no se debe a cambios oficiales de jurisdicciones sino al poco conociraiento que respecte de
algunas zonas tienen estos autores, el que a veces se debe a que
en la realidad y prâctica cotidiana tampoco estaba clara la situacién de algunas ciudades y villas. En este sentido heraos visto el caso de la ciudad de San 7icente de los Paez sobre cuya ju
risdiccién hubo pretensiones tanto de la audiencia de Nueva Gra
nada como del Gobernador de Popayân (L.190). Peticiones para alterar su jurisdiccién si que hubo, y oficialmente; heraos vis to
la que hace el gobernador de Mérida y la Grita pidiendo que se
incluya en su distrito el puerto de Maracaibo, dependiente del go
bernador de 7enezuela,
Dada la misma ubicacién de estas jurisdicciones, muchas de
las cuales

colindan con terrenos aun no conquistados, la super

ficie sobre la cual el gobernador va ejerciendo su autoridad iria
en aumento, en la medida que va adentrândose en ellas y sometién
dolas.
Desde el punto de vista de las audiencias, estas gobernacio
nes en su raayoria se encuentran dentro del territorio de una de
c llas, salvo los casos de Popayân y Santa Marta que ven sus terri-
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torios sometidos a la jurisdiccién de dos audiencias diferentes.
Durante el tiempo que abarcan estos autqres la dependencia de es
tas gobernaciones en materia de justicia a una audiencia determi
nada, o a dos, no se altera; esta situacién, empero, no siempre
ha sido asi, al menos respecto de la gobernacién de Yucatân que
en un primer momento se colocé jurisdiccionalmente bajo la au
diencia de México; posteriormente se quité de alli y puso en Gua
temala y finalmente volvié a México. (L.126). Lo mismo sucede con
la de Cartagena que siendo primero del distrito de la audiencia
de Santo Domingo, en 1554 es incorporada a la Del Nuevo Reino
(L.194).

174. RESUMER.- Observando la ubicacién que cada una de estas go
bernaciones y capitanias générales tienen en las Indias, puede
observarse de inmediato que hay un elements comûn a todas ellas:
se encuentran en lugares fronterizos, y por ende, expuestoa a ataques, ya sea de los aborigènes adn no sometidos, algunos de una
barbarie especialmente resaltada, o de los invasores extranjeros.
Su finalidad,

en consecuencia es, al parecer la de defender los

territorios conquistados, uniendo en una sola persona la defensa
y el gobierno de estos lugares, algunos de los cuales requerian
considerable autoridad personal y mano firme para mantener la paz
en nombre del rey",
Consecuencia de lo anterior es el numéro de ellas, muy por
encima de las meras gobernaciones como luego veremos; esta verda
dera cadéna se ve reforzada por la figura del présidente goberna
dor que une a las facultades de estos gobernadores capitanes gé
nérales, la presidencia de la audiencia.
El conocimiento que estos autores derauestran tener de ellas es
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relative: en algunos casos aparecen muy informados, como en el
de Santa Marta, pero en otros los antecedentes que exhiben hacen
patente su desconocimiento, no dudando en algunos casos de decir
lo claramente. Esto es general respecto de las gobernaciones que
se encuentran mâs alejadas, como Paraguay, Buenos Aires, Pacamoros,y Nuevo México. Bin embargo, aûn respecto de aquellas que se
encuentran mâs cercanas, como la de Popayân, la informacién no
es Clara llegando incluse a confusiones; es el caso de Diez de
la Galle que empieza a copiar lo que otros ban referido respecto
de las ciudades en ella incluidas, aun cuando entre estas referencias baya contradicciones que él no aclara, cayendo en la mi£
ma confusién cuando trata él de fijar las ciudades que hay en e£
ta gobernacién.
No existe un patrén comûn a todas en lo que se refiere a extensién. Las hay con gran superficie coï.o Venezuela, Popayân, Tu
cumân, pero también las hay muy reducidas, como Los Musos. La
constante que se observa es que no exceden de 200 o 300 léguas y
aun, aquellas cuya superfices es muy grande se irân con el tiem
po dividiendo dando lugar a nuevas gobernaciones capitanias gene
rales como el caso de la del Rio de la Plata que da lugar después
a las de Paraguay y Buenos Aires, o a una mera gobernacién, como
la de Popayân de la cual se segrega una porcién para crear la
gobernacién de Antioquia,
Algunas de estas gobernaciones, estân bas tante pobladas; es
el caso de Venezuela y la misma Popayân ya referida. Otras, en
carabio, a pesar de su extension estân menos habitadas por castellanos; es el caso, por ejemplo, de la de Guayana y Trinidad,

o

la de Yagualsongo y Jaen de Bracamoros, en donde el numéro de
pueblos es minimo.
El que se fi je a una gobernacién una extensién y un distrito de-
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temiinado, no Implica necesarlamente que el gobernndorpueda ejercer su autoridad en todo él. A menudo encontramos referencias
al hecho de encontrarse grandes extensiones entre una y otra ciu
dad completamente despobladas y aün, el caso de indigenas no so
metidos o levantados; entre las ciudades de Buenos Aires y C6rd£
ba por donde confinan los gobiernos de Buenos Aires y Tucumân
hay 120 léguas de camino llano, la mayoria del cual por regiones
despobladas (.1831). En cuanto a los indios tenemos a los indios
Baguales, encomendados, en principio, en Buenos Aires, pero que
andan en paz o estân en guerra como mejor les parece (V. 1821).

175. FECHAS DE ERECCION T PRIMEROS NOMBRAMIENTOS.- Incidentalmen
te podemos encontrar referencias a las fechas en que algunas de
estas gobernaciones capitanias générales han sido erigidas como
tales. Haciendo un pequeno resumen, podemos mencionar:

Secretaria de Nueva Espana.

Yucatân.
1.525. El primer gobernador nombrado es el adelantado Don Fran
cisco de Monte jo. (D.I.256v ).

Puerto Rico.
Juan Ponce de Le6n pas6 a poblar esta isla por el ano 1.510, -no
indica fecha ni ano exacto- quien después fue gobernador propietario de ella (L.67).

Venezuela.
El primero que pas6 a esta provincia con nombre de gobernador,
adn cuando era extranjero, fue Alonso Alfinger, aleraân, en nom-
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bre de los Welzer (D.I.Blr; D.N,31v).

Secretaria del Peru.

Cartagena.
Segun L6pez, el primer gobernador es Pedro de Herodia pero senala dos fechas, 1.532 (L.195, 215) y 1.534 (L.197).

Santa Marta.
1.524, ano en que va a ella por gobernador Rodrigo de Bastidas
(L.192).

Mérida y la Grita.
El primero a quien se dié el gobierno de ella fue al capitân
Juan Pacheco Maldonado, por ocho anos, en forma de capitulaciôn
con la obligacién de paclficar los Indios motilones y allanar la
navegaciéh del rio Tula hasta la laguna de Maracaibo, de lo cual
consta por cédula de 3 Noviembre 1.622. (D.II.164r).

Los Quixos.
El primer gobernador fue Melchor Vâzquez de Arce (D.II.237r).

Paraguay.
El primer gobernador es Manuel de Prias, proveido por el rey en
22 abril 1.618 (D.II.292r).

IV.

NOMBRAMIENTO.

176. AUTORIDAD ENGARGADA DE NOMBRARLOS.- En un primer momento s£
rân dos las autoridades que aparecen nombrândoles: el rey y el
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virrey. El primero se puede observar en la casi generalidad de
los casos; el segundo en pocas ocasiones: los de las gobernacio
nes capitanias de Quixos (L.204, 227; H.53), Yagualsongo y Jaen
de Bracamoros (1.204, 228) y Santa Cruz de la Sierra (1.257; H.
62) por el virrey del Ferû y los de Florida (T.621) y Nuevo Méxi
ao (T.670; 7.549) por el virrey de Nueva Espana.
Con posterioridad, todos los nombramientos se unifican en
las manos del rey.
Si observâmes los que son colocados en taies cargos por el vi
rrey, se trata de gobernadores en regiones que han empezado a
descubrirse y conquistarse en tierapos un poco tardios los cuales
han capitulado con los virreyes estas entradas. En taies circuns
tancias el virrey, que como hemos visto, cuenta con facultad pa
ra elle, les désigna no sélo gobernador de las tierras que sometan sino que, siendo una empresa eminentemente militar, también
les da el nombramiénto de capitân general. Respecto del Nuevo M£
xlco, para su conquista el virrey don Luis de Velasco hijo, da a
Juan de Ohate ambos titulos (T.670).

Juan de Salinas que va a

las provincias de Pacamoros y Yagualsongo, el virrey del Perd
Marqués de Cane te le n ombra al efecto gobernador (L.228)i. En to
do caso consolidada la nueva conquista el gobernador deja de ser
designado por el virrey y volvemos a la régla general de manera
tal que segun al final todos son ya nombrados por el rey. Confir
ma en ciertô sentido esto, lo que Lépez senala para el goberna
dor y capitân general de Tucumân que siendo designado por el rey
cuando él escribe, ant es lo habia âido "a provisién de los gober
nadores del Pirù" (L.258).
A pesar que no corresponde, en definitive al virrey el nombramiento de una de estas autoridades, si le cabe alguna partie^
pacién aun cuando meraraente administrativa, que se traduce en el
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recibir las cédulas de nombramiénto eraanadas del monarca para en
tregarlas al titular.

Para Nueva Vizcaya donde es nombrado go

bernador Francisco Vâzquez de Coronado, el rey envid las cédulas
de su nombramiénto al virrey de Nueva Espana don Antonio de Mend£
za para que él se las entregase (V.544). Al mismo virrey se envian las cédulas de nombramiénto del adelantado Monte.jo como gobernadro de Honduras (V.345).

177. FORMA. Similar a la que hemos indicado al hablar de los vi
rreyes, me remito a lo sehalado en esa oportunidad (316).

178. TIEMPO POR EL CUAL ES NOMBPADO.- Los gobernadores en gene
ral son nombrados por cinco anos si estân en Espana y por très
si estân en Indias; esto, segûn una cédula de 15 de Julio de 1.584
y un auto del Consejo de 25 marzo 1.609 (D.I.25r).
Encontramos, sin embargo, excepciones a esta régla general,
ya porque algunos son designados de por vida, ya porque lo son
por un periodo mâs largo. Entre los primeros tenemos a los de Hon
duras, isla Margarita, Florida, Nueva Vizcaya, el Dorado, Nuevo
Reino de Leôn,

Pacamoros e Igualsongo, Quixos, Santa Cruz de la

Sierra y Nueva Andalucia (H.88). Aun en pleno siglo XVII, hay una capitulaciôn de 10 raayo I.64O, por la cual don Martin de Men
doza y Berrio se obligé a presidiar las ciudades de Guayana y
Trinidad, en la cual, entre otras mercedes se le dié el cargo de
gobernador y capitân general con 3*000 ducados de salarie al ano,
por su vida (D.I.71v; D.N.26v).
Entre los segundos, el primer gobernador de la gobernacién
capitania general de Mérida y la Grita, el capitân Juan Pacheco
Maldonado es nombrado en cédula de 3 noviembre 1.622 por 8 anos
(D.II.164r).
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Si vemos las gobernaciones respecto de las cuales Herrera in
dica el nombramiénto de titulares de por vida, son todas ellas
las que se encuentran en los lugares mâs apartados, de poca comunicacién algunos, y cuyos territorios recién'se estân conquistando, excepciôn sea hecha, en términos générales, de Honduras.
Algo similar ocurre con las dos mencionadas por Diez de la Galle,
Se trataria, en consecuencia, de gobernaciones que no se encuen
tran aûn consolidadas, dândose a sus gobernadores conquistadores
la autoridad de por vida o por un lapso relativamente amplio. üna vez consolidada y bien asentada, la gobernacién empezaria a
ser desempenada sélo por un lapso determinado, rigiendo la régla
general que el mismo Diez senala, Tal vez no procéda hablar en
relacién con esta materia de una evolucién general de criterios,
en el tiempo -en los primeros anos plazos de por vida, en los
anos siguentes plazos fijos- sino mâs bien de un principio prâctico de concéder grandes garantias a los conquistadores, aun en
pleno siglo XVII, para después de efectuada ésta, aplicar las
normas générales de plazos fijos para el desempeho de funciones
de quienes lleguen a estar a la cabeza de estas provincias,
los plazos de 3 o 5 anos se cuentan desde el dia que toman
posesién del cargo (D.N.6v).

V. FUNCIONES.

179, GENERALIDADES.- Al tratar de los virreyes y de los presiden
tes gobernadores, hemos visto que a lo largo de sus obras, estos
autores van refiriendo actuaciones que les han cabido en diverses
mementos. Lo mismo sucede con los gobernadores y capitanes géné
rales. A continuacién veremos esas actividades que aparecen men-
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cionadas como llevadas a la prâctica por ellos. Siguendo el esquema de los capitulos anteriores veré primero aquellas que son
comunes con los gobernadores y después las que aparecen menciona
das s6lo a estos.
Ninguno de estos autores, salvo muy expresas excepciones de
lo que dejaré constancia en cada caso, distingue si la accién
que mencionan es ejecutada como gobernador o como capitân general;
se limitan a expresar que el gobernador de tal o cual lugar ha he
cho un acto determinado, es decir, sélo emplean el titulo de ma
yor importancia, razén por la cual résulta diflcil en algunos ca
SOS poder decidir si han actuado en una o en otra calidad. Un
criterio de seleccién es el que he usado, comparando aquellas la
bores que también aparecen mencionadas para los simple gobernad£
res, indice éste que permits définir con cierta seguridad el que
esa actividad concreta se hizo como gobernador. Hay mencionadas,
sin embargo, otras que no apareciendo en los simples gobernado
res son claramente de gobierno. Aquellas que son dudosas lo haré
presente en su momento.
Posteriormente, y por separado, veremos cuales de estas son
especiales a algun o algunos gobernadores y capitanes générales
y cuales ann comunes a todos ellos.

180. FUNCIONES EN GENERAL.- En diverses ocasiones se define muy
en general la labor que corresponderia a estas autoridades decien
do que les corresponde el buen gobierno y la administracién de
justicia. (317). Una r e f e r e n d a general a sus funciones, pero d_i
ferente a éstas, la encontramos en el gobernador capitân general
de Honduras en donde simplemente se dice que estâ para que admi
nistre justicia. (V, 693).
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La terminologla empleada para con estos funcionarlos tratando de Indicar en forma general las funciones que les competen,
coinciden con la que se se usa para con los gobernadores, tam
bién para définir lo que a ellos corresponde (318).

181. FUNCIONES COMUNES CON GOBERNADORES. Funciones de gobierno
en relacién con los aborigènes.- Estân facultados para encomendar indios (319) y componer los defectos de las encoraiendas (320)
facultad la primera de que gozan casi todos, adn cuando hay aigu
nas excepciones, concretamente el gobernador capitân general de
Nueva Vizcaya quien carece de ella pues en los indios que hay en
esta provincia es el virrey de Nueva Espafla

quién sélo cumple

mercedes otorgadas por el rey (D.I.271v); al gobernador capitân
general de Veragua por cédula de 5 septiembre 1.620 se le ordené
que no proveyese ningdn repartimiento de indios y que incorporase los que fuesen vacando en la corona, porque los encomenderos
no trataban a los indios con la suavidad y atencién que estaban
mandadas por cédulas y ordenes reales (D.II.30v). Han de designarles protectores; la r e f e r e n d a a esta actividad la trae Vâz
quez quien habia en general de gobernadores,ademâs de mencionar
a présidentes y virreyes. Entiendo que también se aplica a éstos
(V.1942).
Ademâs de esto, vemos a los gobernadores y capitanes généra
les ordenando la reduccién de indios en pueblos (321) y aûn sirviendo de padrlnos en el bautizo de hijos de un cacique (322).
En forma especial el gobernador capitân general de Yucatân, nombra gobernadores a los caciques indios (L.127). Entiendo que esto
no es sino una forma de llevar a la prâctica el principio gene
ral de velar por la conservacién de los naturales,aplicable tam
bién a los Éimpies gobernadores y por eso la menciono aqui.
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182. Funciones de Gobierno en relacién con el Patronato Real.Podemos aqui mencionar las que ya hemos visto con virreyes y con
présidentes y que, ademâs, son comunes para audiencias y gobernâ
dores; se trata de aquella relacionada con el juramento por par
te de los prelados de respetar el patronato real y de las mencio
nadas por Torquemada, si bien éstas quedaron después s in efecto
(323). For otra parte

han de asistir a los obispos

en el cumpli-

miento de lo acordado

en los sinodos cuando asi lo dispone el

vej

(324).
No aparece mencionada para el gobernador pero pienso que es
comûn a ambos la que le corresponde a los gobernadores capitanes
générales en relacién

con la limosna que corresponde dar a los

conventos por parte del rey,

de vino y aceite para celebrar y a-

lumbrar el Santisimo Sacramente; son los gobernadores capitanes
générales los encargados de hacer las situaciones correspondien
tes con el fin de cumplir con esta obligacién. (325). De la mis
ma manera pienso que es comûn a ambos aunque nada se diga para
los gobernadores el dar asistencia a los religiosos en sus trabajos de reduccién y

evangelizacién de indios (326).

183. Funciones de gobierno en relacién con la Hacienda Real.Circunscrito al virreinato del Perû,

corresponde a los robernado

res designar tenientes de la Real Hacienda cuando no lo hace el
virrey (L.27). Como Lépez habia en general de gobernadores s in e£
pecificar aquellos casos en que es capitân general, entiendo que
esta referencia se aplica a unos y otros.

184. Informar a la corona.- Nada de esto encuentro en estos au
tores cuando hablan de los gobernadores, y sélo ubico una refe
r e n d a hecha por Torquemada; s in embargo, estimo que es una fun-
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ciôn que compete a todos estos funcionarlos y por ello la refiero aqui, Torquemada lo escribe en relacién con el gobernador de
Pilipinas quien despacha una fragata a Malaca para por esa via
escribir a Espana y avisar al rey de diverses sucesos y de cémo
quedaba él elegido por Gobernador. (T.664). En forma indirecta
Diez de la Galle se refiere a esta actividad por parte de los g£
bernadores cuando habia de la obligacién del virrey de dar a conocer a los gobernadores la forma que han de tener las cartas
que dirijan al rey, la cual también es aplicable para los gober
nadores capitanes générales (327).

185. Otras funciones de gobierno.- les corresponde hacer los repartimientos de tierras, solares y estancias de ganados propios
y la composicién de ellos, en una funcién que les es comûn lo sé
lo con gobernadores, sino también con présidentes y virreyes

(328).

186. Funciones de justicia.- Hemos visto que se definen en gene
ral las funciones de estos funcionarios reales diciendo que esta
ban encargados del gobierno y de la administracién de justisia,
términos que también se usaban al referirse a lo propio en Los
gobernadores.
Corresponde a los gobernadores capitanes générales ser jueces
de residencia, al igual que corregidores, alcaldes mayores

j go

bernadores; Diez de la Galle eraplea sélo el vocablo gobernaiores
para referirse a esta funcién pero entiendo que en él tambi§n in
cluye a estas autoridades (D.I.248v). Circunscribiéndonos ai di£
trito de la audiencia de Guatemala, los jueces para las cobranzas son los gobernadores y alcaldes mayores (D.I.300v). Enontra
mos nuevamente usado el término gobernador en el cual entieido
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también incorporado a los gobernadores capitanes générales.
El gobernador de Cartagena conoce de las causas tocantes al
gobierno, guerra y conservacién de los indios (V.919). Considers
que la primera y la ultima pueden ser consideradas comunes con
los gobernadores; la segunda no, pues se le avoca el conocimient)
de las causas de guerra en su calidad de capitân general.
En una funcién que no sélo es comûn con gobernadores, sino
también con virreyes y présidentes estân facultados para desterrar de las Indias enviândolos a la peninsula a aquellas personas
que por su "inquietud" alteren la tranquilidad de estos lugares
(H.91).

187. FUNCIONES NO COMUNES CON GOBERNADORES. Funciones de gobier
no en relacién con el Patronato Real,- En ocasiones se les manda
que incorporen a la corona real algunos repartimientos de indios
vacos con el fin de pagar los estipendios que se dan al obispo
(329). El cumplimiento del patronato puede llevarles a ordenas a
los prebendados que dejen sus prebendas cuando asi corresponde,
como sucedié en Filipinas, para lo cual es posible ir tomando to
das las medidas que sea menester (330); también les estâ permitl
do disponer el cambio de Iglesias de un lugar a otro, lo que se
refiere para el gobernador capitân general de Veragua que trasla
da la iglesia de la ciudad de Nuestra Senora de los Reraedios que
se habia quemado, (D.II. 28v),
Al gobernador y capitân general de Nueva Vizcaya y al prési
dente de Guadalajara se les autori zé para que nombrasen en las
doctrinas removidas une de los très clérigos que les prèsen tare
el obispo (D.I.273v).
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188. Funciones de gobierno en relacién con la Hacienda Real.- Di
ferentes son las funciones que se enumeran, segûn sea la ubica
cién que tienen estas gobernaciones capitanias générales; sélo
se habia de funciones especiales y no de générales. Asi, el go
bernador capitân general de Cartagena o su teniente acuden de par
si a las visitas de navios (V.919) labor que légicamente corres
ponde a aquellos gobernadores a cuyas costas arriben baroos; a es
te mismo gobernador se le envia despacho con el general de la Ar
mada que va a la provincia de Tierra Firme por la plata para que
haga toda diligencia a fin de que se registre toda la plata (D.II.
lOlv).
Agregemos a esto el poder ordenar la construccién e instalacién de casas de aduana (331) y disponer la reedificacién de rea
les de minas a fin de incrementar la cantidad de metales enviados

SL la peninsula (332), ademâs de concéder ayudas de costa si bien
la referencia que se hace en este sentido es negativa y referida
solo a Yucatân (333); los gobernadores capitanes générales de Tu
catân Gobraban la Bula de la Santa Cruzada en especies a los in
dios, pero una R.C. de 23 agosto 1642 ordené que no la cobrasen
por los inconvenientes que habia (D.I.258r; D.N.88r). En Nueva
Vizcaya ésto no puede retirar dinero alguno de la caja real sin
que se le autorice por el virrey de Nueva Espana (D.I.273v).

189. Funciones de gobierno en relacién con ciudades y villas.Pueden fundar ciudades y darles nombre (334), comenzar a poblar
ciudades (335) poblarlas (336) o reedificarlas (337). Muchas ve
ces dan érdenes para fundarlas o poblarlas (338) o mandan a po
blar un sector de la gobernacién (339); en estos casos, emplean
a veces el sisteraa de hacer asiento para la poblacién de una
ciudad como sucedié con el gobernador capitân general de Guayana
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y Trinidad a quien en 30 enero 1622 se confirmé el asiento que
habia hecho con D. Diego de Ledesma sobre la poblacién de una ciu
dàd de espaiîoles en la laguna de Oaranaca. (D.N.27r). Pueden, ade
mâs, cambiarles de nombre (340), despoblarlas (341) o cambiarlas
de sitio para lo cual actûan de rautuo propio (342) o cumpliendo
érdenes (343). Lo que hemos referido para las ciudades, también
es aplicable a las villas (344) y a los pueblos (345). En ocasio
nés, se les encargarâ que se ocupen de invitar a los vecinos mâs
pudientes a hacer poblaciones de estacias en determ inados lugares
(346).

190, Otras funciones de gobierno.- Junto a las que hemos anotado
precedentemente aparecen otras que résulta un poco diflcil encasillarlas en los grupos anteriores y que son ejecutadas en virtud de estar su titular envestido del gobierno. Entre ellas po
demos mencionar el recibir embajadas extranjeras (347) o enviar
ias (348), preocuparse de las obras pûblicas, como hacér lo nece
sario para abastecer de agua las ciudades (349),o construir un
muelle y casa de desembarque (350); ciudar de las obras de beneficencia (351); pedir que se envien esclaves (352) o que se anexionen deterrainados lugares a su gobernacién (353)- Les corres
ponde igualmente enviar a la corona toda la informacién que se
les pide sobre diferentes materias (354) y admitir a composicién
las tierras que no se poselan con légitimés titulos

(355). Expre_

samente se indica que no tiene veto en el Cabildo (V .920). Ha de
visitar su provincia (D.I.327r; D.ÎI.131v).

191 . Designacién de funcionarios.- En apéndice incluido al final,
colaciono los diverses funcionarios que aparecen designados por
estos gobernadores y capitanes générales (356). Sigo en él un
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criterio territorial enumerando los oficios que nombra cada go
bernador sean de gobierno o guerra, siendo de estos liltiraos la
mayoria de los que se mencionan.
En ocasiones, el nombramiénto corresponde al gobernador capj^
tân general, pero necesita la confirmacién de una autoridad sup£
rior (357) confirmacidn que no siempre se da (358). En otras,
simplemente se le ordena que deje de nombrar a ciertos funciona
rios (359), o que quite a los ya nombrados (360).
La designacion de funcionarios, al parecer, llevaba impllclta à veces la fijacién del salarie que le corresponderia perclbir, pues en alguna ocasién no se le pagô el funcionario desig
nado lo que habia establecido el gobernador (361)'. En determinadas oportunidades, se le ordena que los fije, senalândole una can
tidad mâxima (362) o que situe en indios vacos lo necesarlo para
pagarlos (363).
Ciertos cargos que eran provisién de este funcionario fueron
pasando con el tiempo a nombramiénto del rey (364) o de otra au
toridad (365). No siempre le correspondis a él nombrar, pues en
ocasiones sélo se limitaba a proponer personas de entre las cua
les se designaba el titular por quien correspondis (366).
Existe también algunas prohibiciones que le limitan esta fa
cultad; una cédula de 18 septiembre 1618,ordené al gobernador ca
pitân general de Puerto Rico y a los de Santo Domingo y la Habana
que no recibiesèn a

sueldo a ningûn criado suyo ni a vecinos de

aquellas ciudades en plazas de guerra (D.I.60v ).
En algunos casos el gobernador désigna a ciertos funcionarios
en cargos que son de creacién suya, en cuyo caso la provisién de
fondos para pagar sus salaries se buses no en la hacienda real
sino en otros lugares de manera que nada euesten a la corona (367)

237
La forma que revisten estos nombramientos no se indica

s6-

lo sabemos la que tienen los nombramientos de oficios vendibles,
que ya hemos visto al hablar de los virreyes y a ello me remito
(368).

192. Funciones de Justicia.- En forma especial,al gobernador ca
pitân general de la Habana han de ser remitidas por el goberna
dor capitân a guerra de Santiago de Cuba todas las sentencias que
pronunciadas por él impongan penas de muerte a galeras para ser
revisadas por el teniente del primero (D.I.48v ; D.N.14v ).

193. Funciones générales y especiales.- Dentro de todas las fun
ciones que desempenan como gobernadores, podemos distinguir aigu
nas que pueden ser realizadas por todos los gobernadores y capi
tanes générales y otras que sélo son ejecutadas por algunos en
particular.
Entre las primeras podemos mencionar todas las comunes con
los gobernadores si bien las relacionadas con la hacienda Real
sélo competen a los gobernadores capitanes générales del virrei
nato dèl Perû; entre aquellas que no son comunes con gobernado
res podemos incluir las relacionadas con el patronato real; en
tre las referentes a la hacienda Real las de poder construir e
instalar casas de aduanas, disponer la reedificacién de reales de
minas y, tal vez, pues no estâ claro, el concéder ayudas de C o s 
ta; todas las relacionadas con ciudades y villas y entre las
otras fvmciones todas menos, las de enviar y recibir embajadas.
La designacién de funcionarios es facultad comûn a todos, aunque
no todos designan a los mismos.
Son especiales las excluidas de las générales y algunas otras
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que aparecen mencionadas para algunos gobernadores capitanes gene
rales en relacién con la flota que viajaba a Tierra Firme por la
plata. Se entregaban al general de ella una serie de despachos,
algunos de los cuales iban enviados expresamente a estos funcio
narios para cumplir determinadas labores;- entre otros tenemos el
que se envia al gobernador y capitân general de Cartagena para
que de todo el favor y ayuda al general y a este mismo gobernador
y al de la Habana para que mientras estuviere en aquellos puertos
la armada, no dejasen salir de ellos a ningûn navfo s in darles no
ticia de ello (D.II.101s).
La especialidad estâ determinada generalraente por la ubica
cién geogrâfica de la gobernacién capitania general, como las que
les corresponden por ser puerto de mar o ser provinclas mineras,
o encontrarse cerca de naciones extranjeras.

194. Funciones de Guerra.- Incluyo entre éstas no solamente las
que directamente suponen una actividad bélica por parte del gober
nador sino también aquellas que de una u otra manera tienen re
lacién directa con ésta. En términos générales podemos hablar de
aquellas que implican un acto que podriamos llamar de iniciativa
bélica o ataque y otras que propiamente se refieren a la defensa.
Entre las primeras estâ la facultad que tienen estos funciona
rios para entrar a descubrir lugares; los gobernadores capitanes
générales de Venezuela en diversas oportunidades han entrado en
los términos de la gobernacién de Serpa aûn no descubiertos (L.
73). No es necesario que vayan personalmente a ellas; el primero
que mandé a descubrir el rio de la Magdalena fuè el gobernador
de Santa Marta, Garcia de Lerma (H.43). El emprender una campaha de conquista lleva implicita una serie de labores aledafias co
rrespondiendo siempre al gobernador llevar el raando en todas

.
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ellas. Para llevar a cabo la jornada del Maluco el gobernador ca
pitàn general de Filipinas mandé hacer galeras en algunas partes
de las islas, que se empadronasen los esclavos que tenian los in
dios principales de las provincias y que de todos se tomase el
diezmo, de grado o por fuerza, pagândoselos a sus duenos a razén
de 10 6 12 pesos cada uno, para que tripulasen las galeras y que
las remasen; a los encomenderos ordené que hiciesen fragatas y
otros navios pequenos, repartiendo a cada uno segun la renta que
tenian, lo que deblan hacer y a su costa hablan de llevar indios
que le remasen, armados con sus propias armas (T.661). Ademâs de
esto, pidié que de los chinos se juntasen 300 para ir como soldados (T.662).
Estas campahas de conquista a veces son de una envergadura
tal que sobrepasa las posibilidades de estos gobernadores. Es el
caso de toda la zona ubicada al oriente de la gobernacién y capi
tanla general de Honduras la que habia querido ser conquistada
por varios de sus gobernadores pero era una empresa muy grande y
de mucha importancia que no podia ejecutarse s in orden y autori
dad del rey, dineros y otros requisites (7.710).
Hay ocasiones en que, por el contrario, son los mismos gober
nadores quienes impedirân estas campahas de conquista emprendidas por terceras personas. La conquista de los cumanagotos por
el maese de Campo Magallanes en 1651 no pudo llevarla adelante
por habérselo impedido los gobernadores de Venezuela y Cumanâ
(V.252). Vâzquez aconseja en este caso que se entregue esta con
quista a persona poderosa dândose érdenes a los gobernadores no
sélo para que no la obstaculicen sino para que le ayuden, de ma
nera que el designado al efecto no vaya subordinado a ellos (V.
253).
Pero no sélo se quedan en el descuorimiento sino que también
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han de preocuparse de la reduccién de los aborigènes, para lo
cual se les envian religiosos, a veces, que se encarguen de su
adoctrinamiento. (369), o de salir a castigarlos cuando por su
indocilldad se han transformado en un peligro (370),
Las segundas son mâs numerosas y de ellas encontramos el or
denar la fortificacién de ciudades (371), formar conpanias de ml
licia (372), crear nuevos cargos en las fortalezas cuando asi se
le ordena (373) pedir la creacién de nuevos cargos militâtes (D.
I.51r) o Informar a la corona sobre la situacién de defensa o de
posibles invasiones en que se encuentran. (D.1.55r; 43v);: a ve
ces han de recorrer con gente y arma otras zonas amenazadas (374)
En algunos lugares, para mejor llevar adelante sus tareas, el go
bernador y capitân general unirâ a sus cargos, el de alcaide de
alguna fuerza, como en la Habana (375), Cumanâ (376) y Puerto Ri
co (377). Cuando no lo es, se coraunica con ellos por escrito, dâ
dole asi las érdenes (D.I.50v).

195. Funciones de Justicia militar,- En su calidad de capitân ge_
neral, corresponde también a éste conocer de las causas judiciales en lo que se refieren a la guerra. En la gobernacién capitania general de Cartagena el sargento mayor del presidio de la ciu
dad, conoce de las causas entre los soldados,y de los dos capita
nés, de cuyas apelaciones conoce el gobernador y Junta de Guerra
de Indias, (V.919). Recordemos que al gobernador de Cartagena le
correspondia conocer de las causas tocantes al gobierno, guerra
y consevacién de los indios.
A pesar de esta jurisdiccién militar, se les inhibe a los go
bernadores donde llegaba la Armada que iba a Tierra Firme por
la plata, de conocer las causas de ella (D.II.lOlv, 102r).
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196. COLABORADORES. Glases.- En el desempeno de sus funciones el
gobernador y capitân general cuenta con el auxilio de algunos co
laboradores inmediatos en sus funciones, que se encuentran ya
junto a él, ya en diverses lugares de su jurisdiccién. Son los
denorainados tenientes de los cuales encontramos très clases dis
tintas: teniente general, tenientes letrados y tenientes. Vere
mos cada uno de estos con las pocas noticias que nos dan.

197. Teniente General.- Los encontramos en Popayân, con residen
cia ordinaria en la ciudad de Cali (L.207), en Cartagena, el que
siendo letrado, lo trato en el pârrafo siguiente;

en Venezuela,

cuyo nombre es Diego Rulz, y le vemos actuando en un confrontamiento bélico con el tirano Lope de Aguirre (378) y en Tucumân,
el cual es designado por el gobernador capitân general sin sala
rie pero con algunos derechos,cuyo detalle no se nos proporciona
(D.II.277r).

198. Teniente Letrado.- En tal calidad, encontramos a uno en la
gobernacién y capitania general de Cartagena, otro en la de Yuca
tân y otro en la de la Habana. Eran nombrados por el gobernador
pero necesitaban la aprobacién del Consejo de Indias si el desig
nado se encontraba en la Corte, o de las audiencias del Nuevo
Reino o de México si se encontraba en las Indias al menos respec
to de los dos primeros. Asi estaba dispuesto en un auto acordado
del Consejo de 10 noviembre 1604 (D.II.l80r). Posteriormente,

en

1645, el rey dispuso que fuesen proveidos por la Câmara de Indias,
Bin consulta, por "muy justas causas y consideraciones que le r£
présenté el Consejo de Indias"(D.I.247v; D.N.84v). El primero
que en esta forma serâ designado para Cartagena es el licenciado
Juan Diaz Flores (D.u.lSOr). El de Yucatân habiendo sido desig-
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nado por el gobernador, después lo fue por el rsy (D.I.247v).
El gobernador capitân general de Popayân recibe, ademâs de
su salarie, 500 ducados para un teniente letrado, el que en este
caso, séria designado por él (D.II.244v ), y en Caracas, el gober
nador capitân general de Venezuela désigna uno para las cosas
de justicia de su juzgado (D.I.89r). También aparece un tenien
te letrado en Chile, cuando la primera audiencia ha sido suprimida (H.88)'.
En cuanto a sus funciones, al de Cartagena le corresponde acudir a las visitas de los navios cuando no lo hace el goberna
dor (V.919); actua como asesor de los jueces y oficiales reales
en el conocimiento en primera instancia de las causas de navios,
de arribadas y de derecha descarga, descaminos y fraudes hechos
al almojarifazgo y otras causas tocantes a la cobranza de la
Real Hacienda (V.921); en las causas ordinarias, las apelaciones
de las sentencias en que él interviene, si son de cuantla van a
la audiencia de Santa Fe (V.920); no tiene voto en el Cabildo
(V.920). Al de la Hab na corresponde gobernar en la parte que to
ca a justicia y polltica a la muerte del gobernador titular y en
Interin que el rey désigna al sucesor. Asi se dispuso en 19 ma
yo 1631, reiterado el 14 septiembre 1641 (D.I.48v; D.N.15r). Es
te mismo es auditor de la gente de guerra. (D.I.48v ; D.N.l5r).
El salarie que corresponde al de La Habana es de 250.000 maravedls al ano, situados en la Caja Real (D.I.48v; D.N.15r). Al
de Popayân corresponderlan 500 ducados segûn hemos visto. El de
la Habana da fianzas en la misma ciudad (D.I.48v; D.N.15r).
El que Diez de la Calle refiera la existencia de un tenien
te letrado en Cairtagena, el que coincide con el que
de letrado

calificando

Vâzquez también refiere en esta misma gobernacién.
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si bien le llama teniente general, causa la impresién
son un mismo funcionario

que ambos

con la misma categoria; no hay nada

expreso, empero, que nos perraita identificar a ambos segûn estos autores.
la calificaci6n de tenientes letrados se aplica a todos los
mencionados, pero es posible distinguir entre ellos dos catégo
risa, al menos

en cuanto a su nombramiento, pues mientras algu-

nos son nombf'ados por la Cdmara de Indias
mismo gobernador. Esto

otros lo son por el

al parecer, podria redundar en las fun-

ciones.

199. Tenientes,- El numéro de tenientes en las diversas gobernaciones capitanias générales es relativamente amplio. A continuacidn senalo la n6mina de ellos:

I, Secretaria de Nueva Espana.

i. Nueva Vizcaya:

un teniente, no se dice donde (D.I.
279r, D.N.lOOv).

il. Yucatân;

uno en la ciudad de Valladolid (D.I
250v; D.N.86r).

iii. Honduras:

Gracias a Dios(L.156)
Trujillo (1.157)
Pueblo de Olancho (1.158)

iv. Costa Rica:

V.

la Habana:

Pueblo de Nicoya (1.165; H . 37)

Uno en la ciudad de Santiago de Cuba
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cuando adn no aparece el goberrador
capitdn a guerra en ella (1.57; H.IO).

vi. Venezuela:

Nueva segovia de Barquislmeto (H.16)
Coro (D.I.84v ; D.N. 32v)
Nuestra Senora del Tocuyo (D.I.86v;
D.N.33V).

vil. Guayana y Trinidad:

Santo Tomé de Güayana (D.1.72r; D.N.
27r).

viii. Cumand y Nueva Andalucia:

San Felipe de Austria (D.I.76r; D.N,
29r).
Cumanagotos (D.I.77r; D.N.29v).

ix, Pilipinas :

cuando aun no es presidencia, el go
bernador Gémez Pérez das Marinas nom
bra como teniente a su hijo luis
(T.661).

II. Secretaria del Perd.

1. Cartagena:

Villa de Santa Cruz de Mompox (D.II.
I88r).

11. Popaydn:

Popaydn (1.206; H.51; D.II.221v).
Call (1.207).
Santa Fe de Antioquia antes de ser gobernacién (1.209).
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Cartago (1.211).
Tlmand, que lo es también de San Sebastlân de la Plata (1.212; H.52).

iii. Musos y Colimas:

Cuando aun no era gobernaciôn capitanla general, en la ciudad de Trinidad
y villa de la Palma (1.184). Al pare
cer los nombra el presidents del Nue
vo Reino.

iv, Tagualsongo y Jaen
de Bracamoros:

Zamora (D.II.214r).
Valladolid (D.II.215r).
loyola (D.II.216r).
Santiago de las Montanas (D.II.217r).

V. Quixos:

Archldona (D.II.238r).
Avila (D.II.239r).
San Pedro de Aieaid (D.II.240r).
Sevilla del Oro (D.II.241r).
logrono (D.II.242r).
Villa de San Miguel de Ibarra (D.II
243r).

vi. Paraguay:

Villa Rica del Espiritu Santo (D.II
295r).
Ciudad de la Guayra (D.II. 296r).

vii. Tucumdn:

Nueva Côrdoba (D.II.279r).
Todos los Santos de la Nueva Rioja (D,
II.280r).
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Santa Marfa de Talavera (D.II.28lr).
San Miguel del Tucumdn.

viii. Buenos Aires:

(D.II.284r).

Santa Fe (7.1823).

En cuanto a sus funciones poco podemos decir: la ciudad de
Sevilla del Oro en la gobernaciôn y capitanfa general de Quixos
se gobierna por el teniente de gobernador que hay en ella (D.II.
241r); lo mismo sucede en la ciudad de Logrono de la misma gober
naciôn (D.II.242r). L6pez hace una r e f e r e n d a histdrica a la pro
vincia de Culiacdn en la Nueva Galicia la cual, segiin él, cuando
se descubriô estaba muy poblada de Indies pero que después por
la culpa de los espanoles y de un teniente de gobernador que dejô
all! Nuno de Guzmdn, "se alzaron" todos a los montes y como deja
ron de sembrar, se murieron muchos de hambre (L.I4I). El de San
to Tomé de Guayana reemplaza al gobernador y capitân general en
su ausencia (D.I.72r).
Al parecer la situacién remuneratoria de estes tenientes es
muy variada pues mientras algunos reciben 1000 ducados de sala
rie al aho, como el de la Guayra en Paraguay, segûn consta de
los libres reales de 1614 (D.II.296r), los de la gobernaciôn de
Tucumdn

ninguno recibe salarie (D.II.279r, 280r, 28lr, 284r),

en tante que el de Nueva Vizcaya, tiene un salarie de aproximadamente 250 pesos (^.1.279r;: D.N.lOOv).
Cuando la designaciôn es personal del gobernador, éste puede
designer a la persona que considéré mds apropiada, s in perjuicio
de que algunos tengan ciertas limitaciones; es el caso del gober
nador y capitân general de Popaydn a quien por cédula de 17 noviembre 1649 se le ordenô que no nombrese por tenientes a los que
lo hubiesen side de sus antecesores, ni ninguno que sea vecino
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ni natural de su distrito, (D.II.247v). No obstante que esto apareoe referido s61o para un gobernador en especial, pienso que
por el contenido de la orden, ella es aplicàble perfectamente a
los demâs gobernadores.
En cuanto a nombres de estos tenientes, ademds del de Mani
la que ya hemos senalado, s61o encuentro al capitân Diego de Henares en Venezuela que por su buen procéder y prudencia fue nombrado muchas veces teniente de gobernador y capitân general dé
aquellas provincias (V.266).

200. Otros colaboradores.- Se encuentran unos "alguaciles del go
bernador" en la Habana (D.I.51r). Pienso que se trata de funcionârios administratives que, colaborando y trabajando para el go
bernador, prèstan labores meramente subordinadas. La menciôn a
ellos se hacè cuando se habla del receptor de los derechos que se
Gobran para ayuda al pago y sustento de la Armada de Barlovento
y seno mexicano, quien recibe en 30 diciembre 1645 la facultad
de hallarse con los oficiales de la Real Hacienda en la visita
que se hace a los navios que salen y entran del puerto, para el
mejor cobro de los derechos reales, pudiendo nombrar para ello a
uno de los alguaciles del gobernador. Suprimida la audiencia, el
gobernador de Pilipinas cuenta con un asesor de quien no tenemos
mas antecedentes (D.I.371v).

201. RELACIONES CON OTRAS AUTORIDADES.- El gobernador y capitân
general es indiscutiblemente la autoridad mâxima inmediata en su
distrito gubernamental; pero se encuentra inserto en territo
ries jurisdiccionales mâs amplios -virreinato, audiencia-o coexis
te con otros -obispado, arzobispado-. Con los datos que poseemos
de estos autores, veamos como se relaciona con estas otras auto-
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ridades.
En cuanto a las relaciones de éstos con el virrey, el gober
nador y capitân general de Nueva Vizcaya estâ sujeto al virrey
de Nueva Espana en guerra y hacienda, con orden expresa de no
sacar dinero de la Caja Real sin que se la de el virrey. (D.I.
273v; D.N.96r). El gobernador y capitân general de Chile cuando
es suprimida la audiencia que residia en Concepclôn, estâ subordinado al virrey en materias de gobierno (H,64); también estâ sU
jeto a la audiencia en las mismas materias de gobierno; pienso
que esto habi'la que entenderlo en aquellos casos en que por va
cante del virrey gobierna la audiencia de Lima.
En cuanto a las relaciones entre el gobernador y las audiencias encontramos que algunos de aquellos no estân subordinados a
estas o viceversa. Entre las primeras estân Rio de la Plata que
no estâ sujeta a ninguna audiencia "por caer muy lejos del dis
trito délias" (L.280); también estâ la de Florida que estâ suje
ts

al Consejo de Indias y Junta de Guerra (D.I.66v;; D.N.24v) pe

ro que por cercania es descrlta en el distrito de la audiencia
de la Isla Espanola (L.83; H.19). Por el contrario forman parte
de las segundas la de Pilipinas, antes de crearse alli la prime
ra audiencia, ya que en 1574 se mandé que estuviese subalterna*:
da a la audiencia de México (L.296). La gobernaciôn de Honduras
estâ sujeta a la audiencia de Guatemala (L.155). En ninguno de
los dos casos encontramos côrao es esta subordinaciôn ni en que
se manifiesta. Diez de la Calle hace una alusiôn que résulta dudosa por lo escueta; refiriéndose al gobernador y capitân general
de Veragua dice que cambiô la iglesia de la ciudad de Nuestra Se^
fiera de los Remedies porque

se habia quemado y esto lo hizo

"por orden de la audiencia" (D.II.28v). Se tratarâ s in duda de
la audiencia de Tierra Firme. Si nos fijaraos, la dependencia de
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estas segundas gobernaciones es respecte de audiencias a cuya ca
beza hay un virrey o un présidente gobernador y bien podria suceder que la dependencia no fuera a la audiencia sine al prési
dente, lo cual representaria no ya una mera dependencia judicial
sine también gubernativa, Lamentablemente carecemos de referencias concretas que nos permitan aclarar este punto.
Las relaciones con las autoridades eclesiàsticas se desenvuel
ven a veces, en un piano de mutua cooperaciôn. En una cédula de
25 julio 1609 se encargaba al gobernador y al obispo de Tucumân
que se ocupasen en la fundacién del colegio seminario de la ciu
dad de Santiago del Estero, que lo encargasen a la Compaf.ia de
Jésus y que norabrasen las personas que entrasen en él. (D.II.277r)
S in embargo otras veces se plantean abiertas querellas entre uno
y otro como la que ocurriô entre el gobernador y capitân general
de Honduras Juan Guerra de Ayala y el obispo de dicha provincia,
fray Luis de Andrada, franciscano (379).

202. INSTRUCCIONES.- Se les dan a los gobernadores capitanes pa
ra orientar su actuacién;asi en cédula de 9 agosto 1589 se dan a
Gémez Pérez das Marinas en 74 capitules
lipinas

cuando es nombrado a F_i

suprimida la primera audiencia.Nada se dice de su cont£

nido, sélo el hecho (D.I.371v).

VI. DERECHOS Y DEBERES.

A. DERECHOS.

203. GENERALIDADES.- Sigo en esta materia el mismo esquema oue he
presentado al tratar de los virreyes y présidentes, esto es, ha-
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blaré de los derechos econémicos y honorlficos que les corresponden, ûnicos a que hacen referenda nuestros autores, recordan
do que no son tratados como derechos sino que sélo se refieren
al hecho concreto.

204. DERECHOS ECONOMICOS. El salario.- Antes de entrar en consideraciones sobre él, veamos los salarios que cada uno de estos
funcionarios recibe:

I. Secretaria de Nueva Espana.

Nueva Vizcaya:

2,000 ducados (V.839). 2.000 pèses de
rainas de a 450 maravedies cada ano (D.
I.273v; D.N.96r).

Nuevo Mexico:

2.000 pesos (V.856). 2.000 ducadcs en
1608 (D.I.28lr; D.N.103r).

Yucatân:

1.000 pesos ensayados (V.837). 1.000
pesos de minas cada ano (D.I.247r; D.N,
84v ) .

Honduras :

1.000 pesos de minas (V.84O). 2.C00
pesos de minas de 450 maravedies cada
uno (D.I.315v; D.N.127v).

Costa Rica:

2.000 ducados cada ano que se pagan
de la Caja Real de la ciudad de leén
en Nicaragua por haber desaparecido
en 1655 el oficio de juez oficiai real
que habia en Costa Rica (V.840; I.I.
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326v; D.N.132r).

Puerto Rico:

1.600 ducados al ano (Y.835; D.I.59v;
D.N.19?).

Cumanâ y Nueva Andalucia: 2.000 ducados (V.835; D.I.74v).

Guayana y Trinidad:

3.000 ducados al ano (V.835; D.I.71v;
D.N.26v).

La Habana:

2.000 pesos ensayados (V.835). 2.000
pesos de minas de 450 maravedies cada
uno al ano. Por cédula de 21 noviembre
1590, 200 ducados al mes, o sea, 2400
ducados al ano (D.I.48v; D.N.14v; 38v)

La Florida:

2.000 ducados al ano (V.835; D.I.66r;
D.N.24V).

Venezuela:

2.000 ducados (V.835); 650.000 marave
dies al ano (D.I.8lr; D.N.31r).

Isla de Terrenate;

2.000 pesos ensayados (V.842). 2.000
ducados al ano (D.I.384r).

II. Secretaria del Peru.

Veragua:

1.000 pesos ensayados (V.2034). 1.000
pesos de plata ensayada de a 450 mara
vedies cada uno, pagados en la Caja
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Real de Panamâ, en 1643. (D.II.29r).

Cartagena:

2.000 pesos ensayados (7.2035). 2.000
pesos de a 450 maravëdies cada uno
(D.II.lSOr).

Santa Marta:

2.000 ducados (7.2035; D.II.lTOv).

Los Musos:

600.000 maravedies al ano (7.2035; D.
II.158r) aunque parece que en 1604 se
proveyô con 2.000 pesos de a 450 mara
vedies cada uno (D.II.158r).

Mérida y la Grita:

450.000 maravedies al ^aFio segûn fue pr£
veido en 13 abril 1608 (7.2035; D.II.
164r; 195r).

Popayân:

2.000 ducados (7.2037; D.II.244v) y
500 para un teniente letrado. 900.000
maravedies pagados de la Caja de Popa
yân por haberse llevado alli la que ha
bia en Call (D.II.244v).

Provincia de los Quixos:

1.000 ducados al ano (7.2037; D.II.
237r). 1.000 pesos (D.II.237v).

Yagualsongo y Jaen de
Bracamoros:

1.500 ducados al ano (7,2037; D.II.
213r).

Santa Cruz de la Sierra:

3.000 pesos ensayados (7.2039; D.II
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286v), segûn titulo que se di6 en 20
abril 1.643 (D.II.286v).

Tucumân:

4.000 pesos ensayados (V.2039; D.II.
277r); el titulo que se despacho en
13 febrero 1643 dice que son 4.800 du
cados (D.II.277r).

Paraguay:

2.000 ducados al ano (Y.2039; D.II
292r).

Buenos Aires:

2.000 ducados (V.2039; D.II. 299v);
en 1618 se le senalaron 3.000 ducados
(D.II.299V).

El salario es anual y es el ûnico que recibe por los dos car
gos que tiene.
Salta inmediataraente a la vista la poca uniformidad que hay
en la moneda que se usa para el pago y a pesar de que esto resul
ta notorio, ninguno de estos dos autores hace explicaciôn de
ello. Esta misma disparidad de moneda hace mâs dificil una comparacién entre ellos.
Diez de la Calle, en dos lugares senala dos antecedentes que
nos pueden servir para lograr la traduccién de pesos ensayados a
ducados; segûn él 2.000 pesos ensayados equivalen a 2.4000 duca
dos (D.II.17v) y mâs adelante confirmando esta proporcién afirma
que 4.000 pesos ensayados son 4.800 ducados(D.II.203v). Pero a
pesar de esto, en otro lugar senala que 3.000 pesos ensayados
son 3.007 ducados y 9 reales (D.II.6lr). No podemos, pues, confiar en sus datos para hacer las equlvalencias y hemos de conten
tarnos con los salarios tal cual aparecen estipulados.
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Quines reciben el salario en ducados son

los mâs numerosos

y el monto recibido es generalmente de 2,000; s61o dos goberna
dores reciben un salario superior y ambos se encuentran en localidades muy apartadas en las cuales el auraento de los precios de
bia ser considerable, Tengamos en cuenta que mercancias llevadas
desde Europa a Buenos Aires debian recorrer prâcticamente medio
mundo antes de llegar a su destino. Cuatro son los que reciben
menos de esa cantidad de los cuales el que menos, es el de los
Quixos con 1.000 ducados al ano; en general se trata de tltulares de gobernaciones reducidas en superficie.
Gomparando los salarios mencionados por unos y otros, casi no
hay aumentos; en la mayoria de los casos se mantiene, salvo el
caso de Buenos Aires. En el caso de Honduras Vâzquez incurre, al
parecer en un error manifiesto; en el resumen habla de 1.000 pe
sos de minas pero cuando inmediatamente coloca la cantidad en
cifras, escribe 400.000 pesos(7.840).Sobre la base que se trataria de 1.000 pesos de minas, también habria auraentado su salario
en la relacién de Diez. En general se trata de cambios de moneda
que, al parecer, han significado poco aumento a sus titulares.
Tengamos presents igualmente, que varies son los que no sufren
cambio alguno.
En très ocasiones, Costa Rica, 7eragua y Popayân, el salario
aparece pagado de las Cajas Reales.
iEs suficiente el salario que reciben estos funcionarios?
Al parecer no, pues vereraos en el acâpite siguente las ayudas
que la corona les proporcicnaba.
Refiriéndose en general a los gobernadores, s in especificar
si se refiere a los simples gobernadores o a los gobernadores y
capitanes générales, Diez de la Calle toca el probleraa de fijar
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el momento desde el cual se gana el salario. Segûn él, tomando
como base un auto acordado de 1653 los que estân en Espana gozan
el salario desde que se hacen a la vela en San lucar o Câdiz;
los que estân en Indias, desde el dia que son fecibidos en el
ejércicio de sus funciones. Si se trata de personas que son promovidas de un puesto a otro, siguen gozando el salario que teniai
hasta que llegan a tomar posesién de su nueva funcién. Como los
que viajan desde Espana empiezan a devengar salarios desde oue se
hacen a la vela, a los que van nombrados a las Is las de Barloven
to se les senalan dos meses para el viaje; a los deraâs se les
dan seis meses durante los cuales gozan de sus remuneraciones
(D.I.25r; D.N.6v).
Cuando en 1569 se concedié a Miguel Lépez de Legazni el titu
lo de gobernador y capitân general de Pilipinas, antes de la créa
ci6n de la primera audiencia, se le fijaron 2.000 ducados de suel
do (D.I.339r).

205. Ayuda de costas,- El gobernador de Buenos Aires recibiô en
1607, 2.000 ducados de salario y 2.000 ducados de ayuda de costa;
posteriormente en 1618 se le aumentô el salario a 3.000 ducados
(D.11.299v). Es una manera de suplir la deficiencia del salario,
si bien nada se dice sobre la frecusncia de este pago, es decir,
si el gobernador lo recibia anualmente o sélo por una vez. En al
gunas oportunidades se le entregan para solventar los gastos que
puede importarle una actividad determinada. Es el caso del gober
nador de Yucatân que recibe 500 ducados en virtud de cédula de
20 junio 1602 como ayuda de costa para visi bar el distrito de su
gobernacién, lo que ha de hacer por una vez durante su mandate.
(D,1.247r; D.N.84v). También se le dan para poder sustentar a al
gun asesor que necesite para el mejor desempeho de sus funciones:
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al gobernador de Popayân se le dan 500 ducados, ademâs de su sa
lario, para que con ellos pague a un teniente letrado (D.I.244?)

( 380).

206. Otros beneficios.- No es raro que los asientos celebrados
para entrar y conquistar territories que después serân distritos
de su jurisdiccién como gobernadores y capitanes générales, sean
fuentes de Ingresos extras para quienes reciben el cargo.

207 . DERECHOS HONORIFICOS.- Reciben el titulo de Senoria, al me
nos los gobernadores de Nueva Vizcaya (V.538) y Nuevo México
(V.549). También estâ reglamentado el orden que han de guardar
ésta y otras autoridades en las precedencias; por cédula de 6 abril 1629, v.gr., se di6 este orden de precedencia entre el gober
nador capitân general y el obispo de Santa Marta, si bien, nada
encontramos de su contenido (D.II.171v).

208. OTROS DERECHOS.- En dos oportunidades veraos que estas auto
ridades, ademâs de desempeharse como gobernadores y capitanes ge
nerales, reciben otro nombramiento. El primer gobernador de Qui
xos fue Melchor Vâzquez de Arce a quien se le diô titulo de alguacil mayor

en 30 enero 1576 (D.II.237r). En nuevo México lo

es Juan de Onate quien, ademâs de gobernador y capitân general,
serâ nombrado adelantado, por Felipe III en 7 febrero 1602, nom
bramiento que se le otorga para él y su hijo y heredero.

(D.I.

28lr; D.N.103r). A Miguel Lépez de Legazpi, al ser designado gogernador y capitân general

de Filininas se le nombra también

teniente de una fortaleza en Cibu, gobernador de las islas de los
ladrones y adelantado de ellas (D.I.339r). Ante estos ejemplos,
podriamos considerar que estas autoridades tienen también el de-
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recho a desempenar otros cargos.

E. DEBERES.

209.

GENERALES.- Hay algunas obligaclones relacionadas con la to

ma de posesién del cargo para el cual ban sido designados los que
se refieren hablando en general de los gobernadores sin distin
guir entre ellos.
Han de jurar;no se indica sobre que es el juraraento pero no d£
be ser sino el fiel cumpliraiento de su deber, el acatamiento a
la voluntad real y el general, aquello que mira al desai-rollo mâs
expedite de su cargo. El juramento lo hacen ante el Concejo de In
dias si estân en la Corte o en la Casa de Contratacién de Sevi
lla si estân fuera; quienes estân en las Indias han de jurar an
te las audiencias respectives.
Tienen ademâs la obligacidn de embarcarse en la primera flota o galeones que salgan para Indias y una vez tornado posesi6n
de su cargo deben enviar testimonio del dia en que lo han hecho
de manera que no haciéndolo, contândose el tiempo transcurrido
desde la fecha de su nombramiento, se provee nuevamente el oficio
(D.I.24v; D.N.6v ).
El desempeno fiel del cargo es un deber que ha de curaplir t£
do fimcionario sea esto o no materia de juraraento; de ello redundan beneficios a administrador y adminisi r -dores. No obstante,
encontramos casos de gobernadores que separândose de estas normas
no se han caracterisado precisamente por el recto desempeno de
sus funciones. Asi, la ciudad de Santa Marta en la gobernaciôn
del mismo nombre, en los principios fue de buena poblaciôn ror
ser la tierra rica y abondante, pero con el tiempo los vecinos
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fueron despoblando y desaniparando la tierra, siendo la causa
las vejaciones que de ordinario les haclan las gobernadores
(V.931).

210. RESIDENCIA.- Hemos senalado al tocar este tema en las auto
ridades anteriores que nuestros autores no lo consideran expresamente como un deber sino que se limitan al de jar constancia
del hecho. No cabe duda, en todo caso, que el residir en tal o
cual ciudad de la gobernacién era la puesta en prâctica de uno
de los primeros deberes de toda autoridad indiana, trasladar su
residencia al territorio dentro del cual Iba a ejercer su manda
te. Los gobernadores residian los lugares que senalo a continuacién:

I. Secretaria de Nueva Espana.

Nueva Vizcaya:

ciudad de Güadiana o Durango.

(V.538;

D.271v; D.N.94 v ).

Nuevo México:

ciudad de Nuevo México (V.549). Villa
de San Felipe (D.I.28lr; D.N. 103r).

Yucatân:

ciudad de Mérida (L.127; H.28; V.343;
D.I.247r).

Honduras :

ciudad de Valladolid (L.155; H .35;
V.692; D.I.315V; D.N.127v).

Costa Rica:

ciudad de Cart go (L.167; V.755; D.I
326v; D.N. 132r).
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Puerto Rico:

ciudad de San Juan de Puerto Rico
(L.67; H.12; V.118).

Cumanâ y Nueva Andalucia: ciudad de Cumanâ (V.133; D.I.74r)

La Habana:

ciudad de San Cristobal de La Habana
(7.304; D.I.47r; 14v).

La Florida:

ciudad de San Agustin (7.308).

Venezuela;

de ordinario en la ciudad de Santiago
de Leén de Caracas. También en las de
Nueva Segovia de Barqulsimeto y Coro
(L.74; H.16; V.259, 270; D.I.79r; D.
N.30v).

Guayana y Trinidad:

ciudad de Santo Tomé (T. 121).

Isla de Terrenate:

ciudad de Rosario (V.790).

II.

Secretaria del Peru.

Veragua:

ciudad de Concepciôn (L.176; H.40)
ciudad de Santa Fe (V.904).

Cartagena:

ciudad de Cartagena (L.195; H.44;
V.910, 914).

Santa Marta:

ciudad de Sanba Marta (L.192; H.43;
V.931).

Los Musos:

ciudad de Trinidad (V.980).
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Mérida y La Grita;

ciudad de Mérida (V.969).

Popayân:

ciudad de Cali (L.207; H.51; D.II.
221v, 244v ). Ciudad de Popayân (7.1066)

Los Quixos

ciudad de Baeza (L.228; H.54; 7.1086,
1105; D.II.237r).

Tangualsongo y Jaen de
Bracamoros:

ciudad de Jaen (7.1197).

Sainta Cruz de la Sierra:

ciudad de Santa Cruz de la Sierra (H.
62; D.II.286v). Ciudad de San Lorenzo
de la Barranca (7.1690; D.II.286 t ).

Tucumân:

ciudad de Santiago del Estero (L.259;
H.63; 7.1772;: D.II. 277r;; 278r).

Paraguay;

ciudad de la Asuncién (7.1795).

Buenos Aires:

ciudad de Trinidad y Puerto de Buenos
Aires (7.1828).

Como puede apreciarse, la mayoria de los gobernadores resi
de en pueblos que se califican de ciudades. La residencia es en
aquellas que por su iraportancia son la cabeza de la gobernaciôn
y en aquellos lugares en que hay obispado el gobernador y el obispo tendrân sus residencias en las mismas ciudades; no oistan
te esto, no se hace ninguna referencia a norma legal que asi lo
disponga para uno y otro caso.
Casi nulo es el cambio de lugar en el que el gobernador tie
ne su asiento, salvo muy contadas excepciones; es el caso ce Ve-
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nezuela, por ejemplo, cuya ciudad cabecera es Coro pero que "por
haber venido a menos" (V.270), el gobernador y el obispo asisten
de ordinario en Caracas, Hay también cambios en el caso del go
bernador de Popayân y el de Veragua.

211. PROHIBICIONES.- No aparecen mencionadas prohibiciones que
sean privâtivas a los gobernadores capitanes générales;: si las
hay comunes a ellos y otras autoridades. Valga en sentido lo que
he tratado en relacién con el virrey, en especial las prohibicio
nes que aplicables a él y otras autoridades miran principalmente
a su persona. Podemos agregar que ningun gobernador, corregidor
ni sus tenientes pueden comprar heredades ni hacer casas, ni tarn
poco tratar en su jurlsdiccién (H.89). En cuanto al segundo grupo, es decir, aquellas que afectan también a otras personas y que
persiguen conservar la independencia

de la autoridad en su de

sempeno funcionario podemos mencionar la prohibicién que impide
a los gobernadores, Oorregidores y Alcaldes Mayores poder casarse en el distrito de su jurisdiccién durante el tiempo por el
cual se desempenen en su oficio (H.89).

VII. TERMING DE FUNCIONES.

212. SITUACION NORIvIAD.- Sélo dos casos encontramos en que se senalen el tiempo por el cual es designado un gobernador capitân
general,uno de los cuales nos da pie para sentar la régla gene
ral que ellos son nombrados por un tiempo determinado. Sabemcs
que en la prâctica asi fue. Sobre esta base la situacién normal
de término de funciones es el cumplimiento del plazo fijado. No
encontramos nada que nos permits referir algo mâs.
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213. VACANTE DE GOBERNADOR CAPITAN GENERAL.- Por diversas causas
podia suceder que el gobernador faltase antes de expirar el pla
zo para el cual era nombrado. Lo normal en estos casos era que
falleciese, muerte que no siempre era natural. As! el gobernador
de Guayana, don Diego Palomeque en 1618 muere én la defensa de
la ciudad de Santo Tomé cuando fue asaltada por el corsario Guatarral, (7.156). Con el fin de obviar los problemas que se plan
tean en sibuaciones semejantes, la corona irâ adoptando las medi
das necesarias algunas de las cuales podemos referir aqui.
Sabemos que hacia 1650 todos estos gobernadores son designa
dos titularmente por el rey, de manera que al producirse una va
cante el sucesor propietario ha de ser designado necesariamente
por él. Sin embargo entre que se produce la vaucante y llega el
nuevo propietario, transcurre un lapso de tiempo durante el cual
el gobierno y capitania general serân servidos interinamente.
Podemos distinguir dos tipos de interinos : aquellos que son
designados por alguna autoridad, producida la vacante y aquellos
que acceden de inmediato al interinato, producida que sea la va
cante, en razôn del cargo que desempenan.
Entre los primeros encontramos al gobernador de Nueva Vizca
ya y al de Yucatân respecte de quienes, ante una vacante, el interino es designado por el virrey de Nueva Espana (D.N.165r), el
cual, al parecer, désigna también alinterino en la gobernacién
de nuevo México, aunque la r efere n d a no es muy clara (D.N.165r).
El interino en la gobernacién de Puerto Rico es designado por el
présidente de Santo Domingo (D.I.59v; D.N.19v) y el de Cumanâ,
en una r e ferenda que tampoco es clara séria designado por "la
Audiencia de Santo Domingo" (D.I.74v; D.N.28v). En estos casos
también hay un tiempo que transcurre entre el momento de produ
cirse la vacante y gquel en el cual es designado el interino por
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la autoridad pertinente y aun, después de nombrado hasta que lie
ga a formar posesién. Para obviar esto, por cédula de 21 abril
1630 se dispuso para Puerto Rico que en sucediendo la vacante
del gobernador por muerte, ausencia u otra causa, gobernase el
sargento Mayor mientras el Presidents de Santo Domihgo designaba
al interino. Sobre esta materia se encuentran otras dos cédulas,
una de 28 junio 1634 y otra de 6 noviembre 1636. (D.I.59v; D.N.
19v).
En un segundo grupo encontramos a aquellos que acceden al in
terinato por raz6n del cargo que desempenan. Se nos présenta aqui una diferencia entre estos interinos y los del grupo ante
rior: si bien no se dice expresamente, al parecer, la persona que
es designada para desempenar el interinato es una sola quien, en
consecuencia actuarâ como gobernador y capitân general. En este
segundo grupo, a la Inversa, se dividen las funciones; unos de
sempenan las de carâcter politico o de gobierno, y otros las mi
ll tares. Asi lo encontramos para el caso de la Habana. Por cédula
de 19 mayo 1631 se dispuso que en caso de muerte del gobernador,
gobernase el teniente en lo que corresponde a justicia y politi
sa en tanto el rey désigna al sucesor; esto mismo fue referido
por una nueva cédula de 14 septiembre 1641. Previamente, por cé
dula de 26 septiembre 1615 se habia declarado que ante la misma
situacién -muerte del gobernador capitân general- todo lo que to
case a la milicia quedase a cargo del capitân y alcaide del Cas
tillo del Morro, en los casos y cosas que fuesen de-endiente de
ella. Esto mismo se mandé a fines de marzo 1633 y en 9 septiembre
1634 y 8 abril 1638. Posteriormente, en 14 septiembre 1642 se de
claré que a dicho capitân y alcaide y a sus sucesores tocaba el
gobernar la gente de guerra hasta que el enemigo hubiese desembarcado en cuyo caso, habiéndose retirado al castillo el referido
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capitân,asumfa la defensa el sargento Mayor de la gente de gue
rra de aquella plaza y sus secesores en ella, siendo capitanes
de infanterla, debiendo tener para con el capitân y alcaide el
respeto y atencion que se le debia.
Lo anterior fue aclarado con mâs exactitud por una cédula de
19 enero 1655 que vino a resolver una curiosa situacién planteada
un ano antes al haber muerto no sélo el gobernador y capitân ge
neral propietario sino también el capitân alcaide del Morro, an
te lo cual se habla dado el gobierno de lo militar a quien servia
en interin esta alcaldia. Segûn ella, reiterando lo establecido
en cédulas anteriores, debia asumir la gobernacién de guerra el
alcaide del Castillo del Morro siendo propietario; en el caso de
no serlo, debia asumir el Sargento Mayor de la Habana siendo tam
bién propietario; en defecto de éste, cuando no era titular de
bia corresponder el interinato al alcaide del Fuerte de la Punta
siendo propietario; a falta de éste el capitân de la Fuerza Vieja siendo también propietario y a falta de éste, el capitân de
infanterla mâs antiguo del presidio de la ciudad. El gobierno de
lo politico correspondia al teniente letrado o a quien le sucedie^
ra (D.I.49r).
Esta misma dualidad de interinôs encontramos en Cartagena, si
bien sélo encontramos que por cédula de 19 septiembre 1615 se di£
puso que ante la, muerte del gobernador las materias de guerra en
mar y tierra estuviesen a cargo del capitân y sargento mayor, no
especificando nada para el gobierno civil (D.II.193r).
Ademâs de los anteriores encontramos al gobernador de la Fl£
rida ante cuya vacante le sucede el sargento mayor de la gente
de guerra del presidio (D.I.66v) y al de la Guayana, correspondiendo asumir en la misma hipotésis a los tenientes y en su ausen
cia a los alcaldes ordinaries. (D.I.72r; D.N.27r). También en Yu
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catân y Venezuela los alcaldes ordinaries podian asumir el go
bierno ante la falta de propietario (D.II.389v). No se indica si
estos asumen sélo las materias de guerra o ademâs, el gobierno
politico, de manera que no los incluyo en ninguno de los dos gru
pos por falta de antecedentes.
En Filipinas,antes de que fuera presidencia "obernacién, en
contramos que a la muerte del gobernador Gémez Férez se considé
ré en la ciudad de Manila la conveniencia de elegir gobernador,
y s in esperar mâs, se juntaron los regidores de la ciudad y eligieron por gobernador y capitân general de las islas al licencia
do Pedro Rojas, teniente que habia sido del gobernador anterior
(T.664). Entiendo que esta designacién es interina, aunque nada
se dice, pero nos encontramos ante una situacién dis tinta de las
anteriores en que el nombramiento de interino es hecho por los
regidores de la ciudad. En este mismo caso el gobernador muerto
habia designado en testamento que su hijo lo sucediera en la go
bernacién (T.665). En esta misma gobernacién por cédula de 21
agosto 1589 se faculté al gobernador Gémez Pérez das Marinas pa
ra que pudiera tener hecho nombramiento de persona que gobernase
aquellas islas si muriese, hasta que le rey proveyese su sucesor
(D.I.371V).
En cuanto a las funciones que podian desempenar los interinos,
por cédula de 3 mayo 1655 se dispuso que aquellos que intorinamente furen nombrados por los virreyes o présidentes en vacantes
cuyos propietarios estaban facultados para encomendar indios, p£
dian hacerlo, proveyendo las encomiendas que vacaren en sus distritos hasta que llegasen los titulares

del mismo modo que po

dian hacerlo dichos titulares. S in embargo cuando sean los alcal
des ordinaries quienes
0

tengan

el gobierno politico por muerte

falta del los gobernadores propietarios, no pueden encomendar
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indios aûn cuando los propietarios pudieren hacerlo. Esta cédula
se dicté con ocasién de un juicio que estaba pendiente ante el
Consejo de Indias en el cual se pedia la nulidad de unas enco
miendas hechas en Yucatân por los alcaldes ordinaries ejerciendo
el gobierno interino. En esta cédula se consideraron vâlidas en
cuanto a este posible vicie . sin perjuicio de otros que pudiesen
tener y se décrété lo que hemos visto (D.II.387v). Consecuente
con esto, el interino de Nueva Vizcaya no puede encomendar in
dios pues el titular carece de esta facultad (D.N.165r), en tan
to que los de Yucatân y Cumanâ si podian, siempre que no fuesen
alcaldes ordinaries (D.I. 74v; D.N.165r; 28v).
îQué remuneracién corresponde a los interinos? El interino
de isla Terrenate sélo recibe la mitad del salario del titular(D.
I.384r). En Cartagena, al interino para los asuntos de guerra le
corresponde gozar de los aprovechamientos de las tablas del juego (D.II.193r).
La vacancia de gobernador capitân general no supone siempre
una pronta designacién de un nuevo titular. Asi, en Quixos la re
sidencia del gobernador serâ la ciudad de Baeza cuando le hay,
pues por ser tierras muy pobres estân mucho tiempo s in él (L.228)

214. OTRAS FORIAAS.- Encontramos otra forma de césar el gobernador
en sus funciones: su destitucién por incumplimiento de las obligaciones contraidas en capitulacién. En 10 mayo 1640 capitulé
con el rey don Martin de Mendoza y Berrio, rresidlar las ciudades
de la Guayana (Santo Tomé) y Trinidad, para lo cual, entre otras
mercedes se le hizo gobernador y capitân general con 3.000 duca
dos de salario al ano por su vida; sin embargo, como no cumplié
sus proraesas tal cual las habla capitulàdo se acordé proveer en
ese gobierno, y se hizo,a don Pedro de Viedma quien, se habla em-
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barcado en los galeones que se hicieron a la vela en 4 junio
1658 (D.I.71; D.N.26v).

VIII. TITULARES EN EL CARGO.

215. NOMBRES.- Nuestros autores en diversas oportunidades senala
ban los nombres de quienes en una u otra gobernacién han desempenado el oficio mâximo. Son por lo general, menciones aislados,
sin orden y en algunos casos sin fechas. La dnica excepcién es
Venezuela en donde Diez de la Calle menciona en orden los que han
sido gobernadores y capitanes générales en un lapso de 50 ahos.

I. Secretaria de Nueva Espana.

Nueva Vizcaya.
Francisco de Ibarra (L.141).
Rodrigo de Vivero (V.542).

Nuevo México.
Juan de Onate (D.I.28lr; D.N.102v).

Yucatân.
Desde el adelantado D. Francisco de Monte jo que conquisto, pobld
y goberné esta provincia en 1525, hasta el maestre de Gampo D.
Esteban de Azcarraga, caballero del hâbito de Santiago,que la fue
a gobernar partiendo de Espana en los galeones de 1645, ha habido en ella 18 gobernadores y capitanes générales; después de él
han sido proveidos el Conde de Penalba y D. Francisco Bazân,
quien se embarcô para su gobernacién en febrero de 1655. (D.I.
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256v; 1.126, 128).

Honduras.
Juan Guerra de Ayala (7.741).

Puerto Rico,
Juan Ponce de Leon, gobernador propietario. (1.67, 82).
1630, Juan de Haro (D.I,55r); Vâzquez lo raenciona en 1625 (7,267)

Cumanâ y Nuera Andalucia.
Diego de 7ides (7,142)
D. Diego Arroyo Daza (D.I.75v).
1654 D, Juan Urpin (D.I.78v ).
1654 D, Pedro Brizuela (D.I,74v).

Guayana y Trinidad.
1588, Antonio de Berrio (7,154);: lo era en 1592 (7.135).
1618, Diego Palomeque (7,156),
1628, luis de Monsalve (7, 159),
1640. Martin de Mendoza y Berrio (D.I,71v; D.N,26t). L o era adn
en 1653 (D.I,101r),
1658, Pedro de 7iedma (D.I.71v; D.N,26v),

la Habana.
Maestre de Campo Juan de Tejeda, caballero de la orden de Santia
go (D,I.48r).
7enezuela.
el primero que pas6 a esta provincla con nombre de gobernador
fue Alonso Alfinger, alemân, en nombre de los Welser, en 1528
(D.I.8lr; D.N,31v; 1,73).
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Federman, segundo gobernador de Venezuela (L.80).
Pablo Collado (V.1057)
Jorge Espera (1.80).
1567. Pedro Ponce de leôn (1.75).
1602. Alonso Suârez del Saltillo.
1605. Pedro Suârez Coronel.
1610,

D, Garcia Giron.

1611,

Sancho de Alquera,

1611. D, Francisco de Oz Berrio.
1620. Juan de Aribino Guillamas.
1623, D, Juan de Meneses, caballero de la orden de Santiago; del
consejo de Guerra,
1629. Francisco Ndnez Melian.
1637, Ruy Fernândez de Fuenmayor,
1643.

D. Marcos Geldre, caballero de la

1654.

D. Martin de RoblesVillafane,

caballero de

Santiago,
D. Diego Suârez de Amaya (D.I,79r),

Florida.
Angel de Villasane (T,621).

II, Secretaria del Peru.

Veragua.
D. Martin Marin y Carranza (D.II.33v).
lorenzo de Salto (D.II.33v).
1557 0 1558. Francisco Vâzquez (1.176)
1596. Alonso de Sotomayor (V.891).

orden deCalatrava.
la orden de
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Cartagena,
Pedro de Heredia, primer gobernador, L6pez da dos fechas, 1532
(1.195) y 1534 (1.197),

Santa Marta,
1524. Rodrigo de Bastidas, el primer gobernador de esta provincia (1.192).
1531, G a r d a de lerma (H,43).
1548, licenciado Miguel Diaz de Almendârez (V.958),
D. Pedro Fernândez de lugo, adelantado de Canarias (1.180, 193).

Mérida y la Grita.
1622. Juan Pacheco Maldonado, el primer gobernador de esta provincia (D.I.l64r).

Andrés Criado de Castilla, caballero de la orden de Santiago y
gentilhorabre de la boca del cardenal infante (7.687).

Popayân.
luis Briceno (H.52).
D. Alvaro de Mendoza (1.190, 216).
Adelantado Belalcazar (1,215).
1559, luis de Guzmân (1.212).

1563 . Pedro de Agreda (1.214).

los Quixos.
Melchor Vâzquez de Arce,el primer gobernador de est. provincia
(D,II.237r). lôpez le llama Melchor Vâzquez de Avila (1.228).
Gil Ramirez de Avalos (1.227).

Yagualsongo y Jaen de Bracamoros.
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Juan de Salinas (1.201, 228).
Se le da el titulo a Gaspar de Salinas, hi jo del capitân Juan de
Salinas en 7 marzo 1571 (D.II.213r).

Tucumân.
1.566. Francisco de Aguirre (1.258).
Alonso de la Ribera (7.1767).
Santa Cruz de la Sierra,
lorenzo de Figueroa (D.II.290v).

Paraguay.
Manuel Frias, primer gobernador de esta provincia, designado en
2

abril 1618. (D.II.192r).

Rio de la Plata.
Antes de la divisidn en las gobernaciones de Paraguay y Buenos
Aires, se senalan los siguientes:
Domingo de Irala (1.280).
Pedro de Mendoza (1.281).
Juan de Ayolas (1.282).
1545. Capitân Salazar (H.70).
Aparecen también mencionados siendo aiin gobernaciones y- capitanias générales, antes de ser presidencias gobernaciones.

Pilipinas.
1564.

Miguel lopez de legazpi (D.II.3r; 1.296).

Chile.
Francisco de Villagrân (H.65; 1.267).
Garcia de Mendoza (1.259, 267).
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1598. Martin Garcia de Loyola (V.1944).
Francisco de Quifiones (V.1944).
Alonso Garcia Ramôn (VI2020).
En general podemos apreciar que quienes ociipan estes cargos
son personajes de cierta relevancia; no pocos son los que poseen
el titulo de caballero de alguna orden. Se trata de oficios de
coraodidad que podian desempenar personas de Espana y acomodarse
la nobleza espanola (D.I.177r);.
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NOTAS.

278.- (...) L a ’provincla y gobernaciôn de Yucatân tiene de les
te oeste 59 de longitud desde el meridiano 872 y 2/3 hasta
el 922 y 2/3, que vendrân a ser noventa 6 cien léguas, y
de latitud otros 52 desde 162 y I/2 hasta 21 y 1/2, que se
rân otras noventa â cien léguas. Por la parte del levante
vâ corriendo la costa par el golfo de Honduras, casi cién
léguas entre el nordeste y lesnordeste hasta los 202, des
de donde vuelve al norte diez y siete 6 diez y ocho le guas; y desde alli leste oeste por la costa de la mar del
Norte setenta 6 ochenta léguas desde donde vuelve casi derecho al sur mâs de sesenta léguas hasta el Desembarcadero
que 11aman, por donde confina con la provincia de Tabasco
en la misma mar del Norte,y la tierra adentro con la pro
vincia de Vera-Paz y parte de Guatimala, por donde tiene
la provincia de travesia, desde la costa de Tabasco al gol
fo de Honduras, veinte y cinco 6 treinta léguas (...) (L.
126). (...) La prouincia de Tabasco, que anda con la go uernaciôn de Yucatân, y cae sobre la costa del mar del Nor
te: en
el golfo de nueua Es pana, tendrâ de largo Leste Oes
te, como quarenta léguas,desde los confines de Yucatân has
ta los de Goazacoalco, con quien se junta por Oriente, y o
tro tanto Norte Sur, desde la mar del Norte hasta los con
fines
de Chiapa (...) (H. 29).

279.- (...)

La provincia de Honduras, del distrito de Guatimala,
por la parte de levante lo mâs oriental délia, que es el
cabo de Gracias â Dios, estâ en 832 de longitud, desde don
de va corriendo leste oeste al occidente mâs de ciento cin
cuenta 6 ciento sesenta léguas entre los paralelos I 32 y
162 1/2 de altura hasta el meridiano 932 por donde, por el
occidente, parte términos con las provincias de Guatimala
y la Verapaz; por el mediodia la divide por Nicaragua el
rio de Yare, que corre por el paralelo 132 hasta cerca de
Valladolid, por donde se junta con Guatimala, y después va
partiendo términos con Nicaragua por el dicho rio, que va
por el sobredicho paralelo â salir â la mar del norte por
las provincias de Taguzgalpa; de manera que tendrâ de lar
go esta provincia mâs de cien léguas, y de ancho mâs de ochenta (...) (L. 155).
(...) La costa desta prouincia es
tâ toda en la mar del Norte, en el Golfo que llaman de Hon
duras, que es toda la marina, entre esta prouincia, y Yu catân, hasta donde se’ junta con ella por la Verapaz, adonde se llamb el Golfo de Guanajos (...) (H. 36). (...) Tie-
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ne de longitud este Obispado de Honduras casi Leste Oeste,
por la Costa del mar del Norte desde la ciudad, y puerto
de Trujillo y sus confines, hasta los ûltimos términos de
Gracias a Dios por donde confina con el Obispado de Guate^
mala, mâs de 100 léguas y de ancho mâs de 50 desde la mar
del Norte hasta el pueblo de Somoto junto a la Nueva Sego
via del Obispado de Nicaragua, que es el distrito del Obis
pado y Gobernacién de Honduras (...) (V. 711).
280.- Vid. Herrera, Descripcién. tabla numéro 6 , descripciôn de
la audiencia de Guatemala.
281.- Vid. nota anterior.
282.- (...) La provincia y gobernacién de Costa Rica, la mâs oriental de las que se encuentran en la parte de las Indias
de la mar del Norte, y de las que caen en el distrito de
la Audiencia de Guatimala, se comprends entre el meridiano
832 de longitud, por donde parte términos con la provincia
de Panamâ, y 87 û 882 por donde se junta con Nicaragua en
tre el paralelo 82 y 122 6 139; por manera que tendrâ de
largo leste-oeste desde el rio Belen, que la divide de Ve
ragua, ochenta 6 cien léguas de linea recta, que de viage,
dicen los descubridores que son muchas mas hasta los Chô
mes, indios de Nicoya, y norte-sur como sesenta 6 setenta
léguas mas é menos por partes, aunque tampoco los términos
por donde se junta con Honduras estân averiguados (...)
(L. 166). (...) Por la costa del norte, corre la costa les
te-oeste desde el rio Belen, cuya boca estâ en 102 y 1/4
de altura, veinte y cuatro 6 veinte y seis léguas hasta el
golfo de Cariaco, y desde alli otras tantas al nornorueste
hasta el Puerto de San Juan,y desde alli norte-sur hasta
el rio de Tari otras tantas 6 mas (...) (L. 168).

283.- (...) Por esta provincia de Costa Rica para la de Veragua
y Panamâ pas an todos los arios muchos espanoles, que lie van mulas de Honduras y Nicaragua para vender en Panamâ ,
para el trajin d (sic) Puertobelo; pasan saliendo de Cos
ta Rica por poblaciones de indios gentiles, hasta salir a
la provincia de Veragua mâs de 100 léguas y estes gentiles
salen de paz a guiar y servir a los espaholes y rescatar
con elles con cosas, y frutas de la tierra, por hachas, eu
chillos y otras cosas, y les son muy leales y obedientes,
que con facilidad se pudieran pacificar (...) (V. 757).

284.- Vid.infra pâg. 294.
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285.- (...) Saliendo de la ciudad de Granada para la ciudad de
Cartago y provincias de Costa Rica, se va al pueblo de N i 
caragua de los Indios (...) De este pueblo se caraina a Les
te, al puerto y pueblo de Nicoya, que dista de Granada en
el camino real de Costa Rica 45 léguas (...) (V. 752) (...)
De Nicoya 40 léguas al Oriente estân las provincias de Cos
ta Rica, y en el camino estâ la villa de Esparza y Aran joes (...) (V. 754). Segûn Lépez, en 1573 se incorporé a
Costa Rica (L. 165).
286.- En el original "Mantecas" (D.I. 48v; D.N. 14v).

287.- Vid. infra pâg. 320.
288.- (...) La provincia de Venezuela, en la costa de TierrafirmSj por la parte de oriente parte términos con la goberna
cién que antiguamente fué de Cubagua, y agora se nombra de
Serpa é la Nueva Andalucia, por el meridiano 65 grados de
longitud de Toledo, en la punta é parte que llaman Ivlaracapanas, desde donde va corriendo la costa de la mar del Nor
te 7 grados al poniente, â que corresponden ciento veinte
léguas hasta el Cabo de Vela, por donde parte términos con
el rio de la Hacha: en la costa y la tierra adentro parte
términos con Santa Marta que es de la Audiencia del Nuevo
Reino. Norte sur tendrâ de travesia setenta léguas la tie
rra adentro, desde la costa que corre por elparalelo 10
hasta la jurisdiccién de la ciudad de Mérida, queestarâ
en 6 grados, por donde parte términos con el Nuevo Reino;
aunque los limites desde alli hasta el Cabo de la Vela no
va norte sur, sino nornorueste susueste, y as! por la par
te del sur se le estrechan los términos entre el Nuevo Rei
no y la gobernacién de Serpa, no embargante que los gobernadores de Venezuela han entrado por alli la tierra aden tro descubriendo muchas léguas (L. 73).
(...) Parte Ter minos la gouernacion de Veneçuela en la costa de Tierra
firme, por el Oriente, con la nueua Andaluzia, desde don
de hasta el rio de la Hacha, y gouernacion de Santa Marta,
con quien se Junta por el Poniente, ay ciento y treynta lé
guas, y la tierra adentro como ochenta, hasta los términos
del nuevo reyno de Granada (...) (H. 16).

289.- Vid. infra pâg. 201.
290.- Vid. infra pâg. 209

y siguientes.

291.- Vid. infra pâg. 203

y siguientes.
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292.-

Vid. infra pâg.

203 y siguientes.

293.-

Vid. infra pâg. 264.

294.-

Vid. supra pâg. 195.

295.-

Vâzquez la incluye en el resumen final (V. 806) pero no
al describir la gobernacién. Vid. supra pâg. 197.

296.-

Hablando de la ciudad de San Felipe de Austria, Vâzquez
la sitûa "la tierra adentro veinte y cuatro léguas". Es
te nombre corresponde a la actual ciudad de Cariaco en
Venezuela la cual, si bien no estâ en la costa, no se en
cuentra tan al interior. Podriamos pensar que Vâzquez toma la distancia desde la ciudad de Cumanâ; podria ser asi
aunque la distancia entre una y otra es de 64 kilémetros.
Tal vez baya un error en Vâzquez, o tal vez el error fuera de la época que consideraba que habla 24 léguas entre
una y otra. Vid. Enciclopedia Universal Espasa s.v. Caria
Co.

297.-

Vid. supra pâg. 187.

298.-

Vâzquez y Diez de la Galle son los ûnicos que lo mencionan, pero en vâzquez su calificacién como gobernador y ca
pitân general es dudosa. Al empezar a hablar de Nuevo Mé
xico y de los descubrimientos hechos en esta tierra hace
referencia de que "Al présente" bay en ella una ciudad en
la cual el virrey nombre un gobernador con titulo de sen£
ria y capitân general (V. 549)> sin embargo, a pesar de
esta Clara alusién al segundo titulo, cuando al flnalizar
el libre primero este autor hace un resumen de los funcionarios designados por el virrey de Nueva Espana, senala que en el distrito de la Nueva Vizcaya este virrey nom
bra en Nuevo México un gobernador con titulo de senoria
omitiendo toda referencia a su cargo de capitân general
(V. 856). Diez de la Calle claramente lo nombre entre es
tes (D.I. 26lr).

299.-

(...) La provincia de Veragua. que es entre las provin cias de Costa-Rica y la del Nombre de Dios y Panamâ, no
tiene términos ciertos por la parte del poniente, por don
de se junta con Costa-Rica, aunque dicen que se junta por
la costa de la mar del Norte con ella por el rio de la Es^
trella, que entra en el archipiélago é golfo de Çarabaro,
y con la provincia del Nombre de Dios se junta por la di-

277
cha costa en el rio de C o d e , que es siete léguas al orien
te del rio de Belen; por la costa de la mar del Sur parte
términos con Panamâ por el rio de Gatu que estâ ocho léguas
de Natan mâs al poniente, por donde se junta también con
Costa-Rica, aunque no tiene término senalado mâs de que debe ser pasada la ciudad de Carlos, que estâ en la dicha
Costa cuarenta 6 cincuenta léguas al poniente del dicho
rio de Gatu, que serâ lo que esta dicha provincia tiene de
largura leate ôeste;y norte-sur debe tener por donde me
nos veinte y cuatro 6 veinte y cinco léguas, y por donde
mâs treinta 6 cuarenta (...) (L. 175).
(...) La prouin
cia de Veragua, que està en algo mâs de 10. grados, con
fina con Costarica, por el Poniente, tendrâ de largo Les
te Oeste 50. léguas, y de ancho 25.(...) y los Indios que
ay es tan de guerra (...) (H. 40).
300.- Vid. Herrera, Descripcién. tabla numéro 8, descripcién
de la audiencia de Panamâ.
301.- Vid. supra pâg. 191 y

siguientes.

302.- (...) La provincia y gobernacién de Cartagena se comprende, segiin la longitud de este libro, entre el meridiano
732 y 1/4 de longitud del de Toledo y 762 y 1/2 hasta II 2
de altura; por manera que desde el rio de la Madalena has
ta el rio de Darien, que se le senalaron antiguamente de
términos, por la costa tendrâ setenta û ochenta léguas, y
norte-sur hacia el Nuevo Reyno, tendrâ otras sesenta
é se
tenta por linea derecha, que segûn las relaciones
de part_i
culares dicen que son doscientas, que no pueden ser de razén (...) (L. 194). (...) en la costa de Tierra firme, y
mar del Norte, tendra de largo Leste Oeste, desde el rio
de la Madalena hasta el rio del Darien, ochenta léguas Nor
te Sur, y otras tantas hasta los confines del nueuo Reino,
aunque de viage dizen que son mâs (H. 44).

303.- Vid.infra pâgs.

211 y siguientes.

304.- Vid. infra, pâg. 296 y siguientes.
305.- (...) La provincia y gobernacién de Santa Marta. por la
parte del Oriente, en la costa, parte términos con la ciu
dad del Rio de la Hacha por el meridiano 72 2 de longitud
de Toledo poco mâs, y la tierra adentro, por el Sur con
los términos de Velez, indeterminadamente, por la parte
del Poniente por la entrada y corrientes del rio grande
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de la Madalena, por el Norte la costa de la mar, que de
largo y ancho debe tener como 32 de longitud y latitud
â que corresponderân cincuenta 6 sesenta léguas por li
nea recta, que de camino mâs le ponen (...) (L. 191).
(...) Tiene de ancho el distrito de este. Obispado y Go
bernacién por la Costa Leste-Oeste mâs de 70 léguas, que
es desde el rio Grande, que lo divide del de Cartagena
por el Occidente, hasta el rio de la Hacha por el Orien
te por donde confina con el Obispado de Venezuela, y 128
léguas de largo por la tierra adentro, con diez ciudades
pequenas de espanoles en el distrito. Este Obispado es
sufragâneo del Arzobispado de Santa Pe, con quien confi
na por el Sur (...) (V. 933).
(...) Este es el distrito
del Obispado y Gobernacién de Santa Marta; confina con
el de Cartagena por el Poniente, que sélo los divide el
rio Grande, y Ocana que es del dicho distrito de Santa
Marta; confina con la ciudad de Pamplona, del Arzobispa
do del Nuevo Reino, que tiene al Sur, y por el Oriente
con el Obispado de Venezuela, que los divide la laguna
de Maracaybo, que dista del rio de la Hacha 30 léguas
por las Sabânas de Orino (...) (V. 940).
306.- Segûn Lépez, esta ciudad estâ a 8 léguas del rio de la
Hacha juste donde termina el distrito de la ciudad del
misœo nombre. Herrera la sitûa a 8 léguas de un rio
que él llama de la Plata pero que podria ser el mismo rio
de la Hacha. Si bien Lépez y Herrera nada dicen, Vâzquez
la hace depender judicialmente de Santo Domingo, junto
con la ciudad de Rio de la Hacha (V. I 898).

307.- (...) La gobernacién de Popayân entre el meridiano 762
de longitud del de Toledo, y 822 desde la Equinoccial
hasta 72 de altura septentrional, â que responden de lar
gura norte-sur como ciento veinte léguas y otras ciento
de ancho, aunque de travesia desde los términos de Car
tagena, por donde parte términos con ella por el Norte
hasta Paste, que es el ûltimo pueblo della por donde con
fina por el Pirû, ponen cono doscientas léguas, y ciento
desde el puerto de Buenaventura en la mar del Sur hasta
el valie de Neyva, donde por la parte del oriente se jun
ta con el Nuevo Reyno (...) (L. 205). (...) La Gouerna
cion de Popayan ciento y veynte léguas Norte Sur, desde
los confines de la prouincia del Quito, debaxo de la Equl
nocial, hasta los de Cartagena por el Norte y otras cien
to desde los del Nueuo Reino por el Oriente, hasta la mar
del Sur, en que ay algunos pueblos de Castellanos, parte
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de la Audiencia de Quito, y parte del nueuo Reino (...)
(H. 50, 51).
308.- Fr. Diego de Cordoba Salinas, Coronica de la religlosisima provincia de los doze apostoles del.Peru, de la or
den de N.P.S. Francisco de la regvlar observancia. Lima
1651.
309.- Nuevo Atlas o teatro de todo el mundo en el quai se contienen los Mapas, y Descripciones de Espana, Asia, Afri
ca y America. Tomo Segundo. Amstelodami, apud loannera
lanssonium.
310.- P.P. Alonso Fernândez, Historia ecleslastica de nuestros
tiempos, que es compendio de los excelentes frutos que
en elles el estado eclesiâstico y sarradas Rellgiones han
hecho y hazen. en la conuersion de idolâtras y reducion
de hereges. Y de los ilustres martirlos de varones Apos
tôlicos. que en estas heroicas empressas han padecido.
Toledo 1611.
311.- Vid. supra pâg. 138 y siguiente.
312.- La ciudad de Baeza la menciona Diez de la Calle refiriéndose a Joannem Janssonium quien la nombra Vessa (D.II.
240r).

313 .- Vid. Vâzquez, capitules XVIII, XIX y XX del libro quinto
de la segunda parte.

314.- (...) En tiempo de Don Garcia de Mendoza, gobernador de
Chile, se poblaron en esta provincia otros dos pueblos
que el une se llam6(La Nueva Londres y el otro) CalchaQue 6 Nueva Cérdoba en los Juries y Diaguitas, los cuales se despoblaron después por un Gregorio de Castaneda,
â quien Villagra envié a gobernar aquella provincia con
pérdida de treinta espanoles y de muchos indios amigos
(,.w) (L. 259). Lo entre paréntesis tachado en el origi
nal.

315.- Vid. supra pâg.195 y siguiente.
316.- Vid.supra pâg. 7.

317.- Vid. por ejemplo para Santa Cruz de la Sierra V. 1690.
Para Los Musos,V. 980, en la cual se dice "para el buen
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goblerno y que administre justicia en ella, en la de Pal
m a y sus provincias^ y para el bénéficie de las minas".
Para Cumanâ, V, 133. Para Veragua, V. 902 en donde se le
a^rega la facultad para encomendar indios.
318.- Vid. infra pâg. 305.
319.- Quixos, encomienda indios que valdrân 8.000 pesos de renta al ano (D.II. 237v). Popayân (D.II. 244r). Tucumân en
comienda indios que valdrân 20.000 pesos al ano (D.II.
277rÿ V. 1772). Santa Cruz de la Sierra, encomienda los
indios de su distrito que rentarân al ano 4.000 ducados
(D.II. 286v); mâs adelante en una referencia similar aparece tarjada la cifra 4.000 y en su reemplazo las pa
labras "gran suma" (D.II. 289r). Paraguay, encomienda in
dios que valdrân 6.000 ducados al ano (D.II. 292r; V.1795)
Cumanâ, encomienda indios que valdrân 8.000 ducados de
renta al ano, por dos vidas (D.I. 74r); el impreso men
ciona sélo 3.000 ducados (D.N. 28r). Venezuela, encomien
da indios por dos vidas que valdrân mâs de 20.000 duca
dos de renta al ano (D.I. 8lr); en el impreso sélo 3-000
ducados de renta largos al aflo (D.N. 31v). Yucatân, en
comienda indios por dos vidas que valen al ano con los
tributos que fueron del adelantado D. Francisco de Monte
jo, su mujer e hijos y que estân incorporados en la coro
n a y caja real, 154.275 pesos (D.I. 247v; D.N. 84v). San
ta Marta, encomienda indios que valdrân al ano 4.000 du
cados (D.II. 170v). Cartagena, encomienda los indios de
su distrito que valdrân al aho 2.000 ducados (D.II.l80v).
Buenos Aires, encomienda indios que valdrân al ado 2.000
ducados (D.II. 299v). Veragua (V. 902).
320.- Diez de la Calle, refiriéndose a Sancho de Alquera, go bernador y capitân general de Venezuela hace présente el
hecho que "compuso los defectos que padecian las enco miendas de indios (D.I. 79r).
321.- El gobernador y capitân general de Nueva Vizcaya mandé
reducir a los indios Topia a menor nûmero de rancherias
y pueblos de los que tenian (T. 692).
322.- (...) habiendo ido don Francisco de Alfaro, oidor de los
Charcas, a visitar aquellas provincias [de la nacién de
los indios Guaycurus en Paraguay] , en aquella ocasién
los padres de la Companla, que tienen a su cargo doctrinar aquella reduccién, por solemnizar mâs la fiesta con
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la presencia del Oidor, persuadieron al cacique, que bautizase su hijo, queséria de edad de 13 anos, del cual
fue
ron padrinos el Oidor yDiego Martin Negrén que era Gober
nador (...)(V. 1804).
323.- Vid. supra pâg,

13.

324.- Vid. infra pâg.

306.

325.-

[Venezuela3 (...) los indios los dà el Gouernador por dos
vidas: con calidad, que el encomendero guarde lo dispuesto en cédulas Reales, y lo que se determinare sobre la
situacién del vino, y azeite que se da a los Conuentos
délia, para celebrar, y alumbrar el Santisimo Sacramen
to, su Majestad los confirma, con que sea, y se entienda. como lo tiene dispuesto sobre la tassa de los Indios
délia, por cedula de 9 de Abril de 1633 (...) (D.N.32r).

326.- Para Cartagena se dispuso que el gobernador de asistencia
a los Agustinos descalzos y demâs religiosos en la labor
de reduccién de indios y evangelizacién y continue la po^lacién del puerto de Santa Ana para el servicio de Dios
y bien de aquellas aimas. Cédulas de 4 septierabre 1632 y
5 çiâyo 1629 (D.II. 179r).
327.- Vid. supra pâg.

30.

328.- Vid. supra pâg.

14.

329.- [Yucatân] (...) Por la paga de los salarios referidos
[gobernador capitân general, teniente letrado y oficiales reales] y el estipendio que se paga al obispo mandé
su Majestad al Gouernador incorporasse en su Real Coro
na algunos repartimientos de Indios de los mejores que
vacassen como lo hizo en virtud de cédulas Reales de 22
de septiembre 1571 y 26 de mayo de 1573 (...) (D.I. 248r;
D.N. 84v).
330.- [Pilipinas] (...) y contra el Canonigo Juan de Paz, que
era Cura de los Indios, pronuncib Auto, en que les mandaba luego, hicieren dexacion de las Prebendas, porque
eran Curas, y no las podian tener conforme al Patronazgo
(...) El Governador fue procediendo contra ellos, y mandando à los Oficiales Reales, no les acudiesen con esti
pendio alguno: Requirib luego al Cabildo de la Iglesia,
no les admitiesen en Cabildo, ni les tuviesen por Pre -
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bendados, procediendo hasta ponerles pena de las temporalidades sobre ello; y notificar â los Oficiales Reales,
que â ninguno de el Cabildo acudiesen con el estipendio
(...) (T. 655). Estâ en las funciones del gobernador ca
pitân general el adoptar las medidas necesarias para cumplir el Patronato, pero lo que cuenta Torquemada, mâs que
celo profesional es muestra, a mi parecer, de la posible
existencia de rencillas personales.
331.- (...) Por cedula de 8 de septiembre de 618 se mandé al
Gobernador desta Prouincia de Tucumân que hiciese en es
ta ciudad [Santiago del E s t e r u n a Cassa de Aduana don
de se cobrasen 50 por 100 de derechos de las mercadurias
que se lleuasen al Perû desde las Prouincias del Rio de
la plata y que esta cassa y cobrança estuuiese a cargo
desta ciudad (...) (D. II. 279v),
332.- (...) T acabado con esto, salib el Governador Don Rodrigo
de Vivero, àcia el Real, y Minas de San Andrés, que caen à
la parte de el Occidente, para (...) hacer reedificar este
Real de Minas, que fue el que maiores danos, y estrago
recibib de los Indios (...) [Nueva Vizcaya] (T. 692).
333.- (...) Por cedula de 8 de nouiembre de 615 se mandé al
Gouernador de Yucatan que no diesse en los tributos de
Montejo ayuda de costa hasta que las que se huuiessen da
do hasta el ano 612 las gozen las personas a quien se han
dado y que las que vacassen las situasse despues que estu
uiessen gozando las suyas los que tuuiesen merced, como
se disponia por otra de ultimo de julio de 611 (...)
(D.I. 256r; 256v).
334.- [Ciudad de la Concepcién en la gobernacién de Veragu^ Fundola Francisco Vâzquez, vecino de Natan por el ano de 57 é
58 [1557, I550J , siendo gobernador de aquesta provincia,
y llaméla de la Concepcién por ser él, segûn dicen, muy de
voto délia (...) (L. 176). Vid. sobre Santo Tomé V.154.
335.- [ciudad de Cartagena en la gobernacién de Cartagena] Gomenzé â poblar esta ciudad Pedro de Heredia, natural de
Madrid y gobernador délia ano de 32 [l532] , y llaméla
de Cartagena por semejanza que tiene el puerto de esta
ciudad con el puerto de Cartagena en los reinos de Espana, por una isla que tiene â la entrada dél (...) (L.195).
336.- Por ejemplo vid. sobre Quito L.219. Sobre Baeza, Archidona
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y Alcalé en la gobernacién de Quixos, L. 228. Sobre Avi
la, de esta misma gobernacién, L. 228. Sobre Valladolid
en la gobernacién de Yagualsongo, L. 229. Loyola y San
tiago de las Montafias en esta misma gobernacién, L. 229.
337.- (...) La ciudad de los Confines (...) reedificé (...)
Don Garcia de Mendoza, ano de 57 [l557] , que la llamé
Villanueva de los Infantes (...) (L. 268).
338.- Por via de ejemplo vid.sobre Santiago de Leén de Caracas,
Ih, 75. Sobre Los Angeles en el arzobispado de Bogotâ, L.
190, 216. Sobre Guadalajara de BUga en la gobernacién de
Popayân, L. 212. Sobre Trujillo en la misma gobernacién
L. 214. Sobre la villa de Tolu en la gobernacién de Car
tagena, L. 197. Sobre Asuncién en la gobernacién de Para
guay, V. 1794. Sobre la ciudad de los Reyes en la gober
nacién de Santa Marta, V. 937. Sobre Pamplona, de la mis
ma gobernacién, V. 958. Sobre Mendoza en la gobernacién
de Chile, L. 267.
339.- (...) Asi mismo envié el dicho gobernador don Pedro Pon
ce â poblar en la costa del lago de Maracaybo, de la par
te occidental que cae hacia el rio de la Hacha (...) (L.
75).
340.- El gobernador y capitân general de Chile, Villagrân, cam
bié por Confines el nombre de la ciudad de Villanueva de
los Infantes (H. 65; V. 1958; D.II. 317v). Este mismo
quité el nombre de la ciudad de Canete que habia poblado
don Garcia de Mendoza y la llamé Tucapel (H. 66).
341.- El mismo gobernador Villagrân mencionado en la nota an
terior, después de cambiar el nombre de la ciudad de Tu
capel, la despoblé (H. 66). En la misma gobernacién de
Chile, el gobernador Francisco de Quinones mandé despoblar la ciudad de Concepcién a instancias de sus vecinos
(V. 1944).
342.- (...) La ciudad de Nuestra Senora de Talavera de Madrid
en lengua de indios Esteco en 27 grados es de temple câ
lido y hûmedo donde se crian innumerables sabandijas;hu
bo otro lugar 7 léguas de éste, que lo mudé el goberna
dor Alonso de la Ribera en su tiempo a este que también
le llaman de las Juntas (...) (V. 1767). Esto en la go
bernacién de Tucumân. Vid. también V. 891 para la ciu dad de Nombre de Dios en la gobernacién de Veragua.
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343.- (...) Lorenzo de Salto, Gouernador que fue de Veragua pobl6 la ciudad de nuestra Senora de las Palmas mudando el
asiento de donde su antecessor la habia edificado en con
formidad de lo que ordenô la audiencia de Panamâ, cons ta
por cedula de 23 de octubre de 621 (...) .(D.II. 33v).
344.- Por ejemplo la villa de Vayamo en la isla de Cuba que es
fundada por el gobernador Diego Velazquez (H. 11). Sobre
la villa de Agreda en la gobernacién de Popayân vid. L.
214.
345.- (...) D. Martin de M earin Y Carranza, Gouernador de la
Prouincia de Veragua fundé un Pueblo llamado San Martin
del Carpio (...) cons ta por cédula de 31 de mayo de 644
(...) (D.II. 3 3 7 ).
346.- (...) se encarga al gobernador de Cartagena fuese disponiendo que los vecinos ricos de aquella ciudad se incli
nas en a hacer poblaciones de estancias en la dicha isla
[de Santa Catalina] .(D.II. 191r).
347.- (...) por este tiempo llegé el dicho Embaxador [de Japénj
(...) El Governador Gomez Perez, hiço mui buen recibimien
to à este Embaxador, dandole una Casa desembaraçada, y poniendole su Gente de Guardia, y Centinela à la puerta
(...) (T. 656).
348.-

(...) Luego por el mes de Enero de este ano [l59^ acordé el Governador [de FilipinasJ de embiar à su Primo Don
Fernando de Castro, a la China con el quai fueron dos Re
ligiosos de Santo Domingo à quexarse de los Traidores, y
pedir, si huviese parecido, el Estandarte Real, que iba
en la Galera (...) (T. 665). Se trataba del navio en el
cual el gobernador capitân general de Filipinas Gomez Pe
rez habia sido asesinado en la sublebacién de los chinos
que alli iban cuando se dirigian a Maluco.

349.-

En tiempo de Juan de Tejeda se hacen en la ciudad y puer
to de la Habana las obras para llevar a ella agua desde
el rio de la Chorrera, a dos léguas de la misma (D.I.48r).

350.- El gobernador de Mérida Juan Bravo de Acuna informa al
rey en carta de 26 octubre 1652 que los vecinos hah ofrecido voluntariamente un real de cada botija de vino,
aceite y aguardiente para que se haga un muelle y una ca
sa donde desembarcar las mercaderias que traen por via
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fluvial (D.II. I657 ).

351.- (...) que en la ciudad de la Asuncién habia recogidas en
casa de Francisca de Boca Negra, mujer virtuosa, mâs de
60 doncellas huérfanas y pobres hijas y nietas de conquis
tadores donde se criaban en buenas costumbres y pegado a
su casa se fundé el hospital de San Bartolomé para que se
pudiesen ayudar de la limosna del como verdaderas pobres,
parece por cédulas de 1 de julio de 1619 dirigidae al o bispo y Gobernador encargândoles procurasen se casasen y
remediasen (...) (D.II. 301r).

352.- En la misma carta sehalada en la nota nûm. 350 pide al
rey que se le envien esclaves por la falta que habia de
indios para el cultivo de los frutos (D.II. 165v).
353.- Vid. supra pâg. 221.
354.- Por cédula de 8 junio 1629 se ordena al gobernador ca
pitân general de Santa Marta que avise de los puertos,sus
fondes y calas, bastimentos y materiales que habia para
fabricar bajeles (D.II. 171v).

355.- En I642 el monarca mandé al gobernador de Venezuela que
admitiese a composicién las tierras que no se poseian con
légitimés titulos en ella. Asi lo hizo y se confirmaron
diferentes composiciones que hizo en virtud de dicha fa
cultad (D.I. 88v; D.N. 35r ).
356.- Vid. apéndice 4 .
357.-

El gobernador capitân general
deYucatân nombra un te niente letrado para las cosas de
justicia y era aprobado por el Consejo cuando estaba en la corte y por la au
diencia de México cuando estaba en Indias (D.I. 247v;
D.N. 84v).

358.- En 1649 el gobernador capitân general de Yucatân nombré
maestre de campo pero no fue aprobado por la Junta de Gu£
rra como consta de cédula de diciembre de 1651 (D.I. 248r;
D.N. 85r).
359.-

Por cédula de 23 agosto 1642 se ordena al gobernador de
Yucatân que no désigné jueces de grana ni capitanes a
guerra en los pueblos de indios por los inconvenientes
que esto ténia (D.I. 258r; D.N. 88r).
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360.- Por cédulas de 11 novierabre 1580 y 11 septiembre 1610 se
mandé que el gobernador capitân general de Yucatân quita
se los corregidores y alcaldes mayores que proveia en los
pueblos de indios por las vejaciones que de ellos recibian
(D.I. 258r; D.N. 88r).
361.- (...) El ano 651 nombré [el gobernador capitân general de
Yucatâi^ cappitân de la Artilleria , y lo aproué la Junta
a Don Juan de Possadas Vergara, si bien respecte de la gra
duacién que esta pendiente en la Audiencia de Mexico sobre
la paga de las ayudas de costa de Montejo, no se le pagaua
la que le senalé el Gouernador y el ano 655 se le dieron
25 escudos de entretenimiento en lo procedido destos tri
butos de Montejo (D.I. 248r; 248v).
362.- Por cédula de 13 septiembre 1608 consta que habia en San
ta Marta 9 soldados y dos artilleros en quienes se mandé
gastar hasta 2.000 ducados al ano de la Caja Real facultando al gobernador y capitân general para fijarles los
sueldos con tal que no excediesen de esa suma (D.II. 170v),
363.- Por cédula de 18 mayo 1630 se mandé al mismo gobernador y
capitân general de Santa Marta, que aumentase el nûmero
de 9 soldados referidos en la nota anterior a 16 y que si
tuase lo necesario para ello en indios vacos (D.II. 170v).

364.- Los oficios de mayordorao de la artilleria y tenedor de mu
niciones y vastimentos de los castillos del puerto y ciu
dad de la Habana se proveian antiguamente por los goberna
dores de esta ciudad hasta que en 15 novierabre 1652 el rey
nombré a Francisco de Ormaeche (D.I. 54r).

365.- El teniente letrado para las cosas de justicia que nombraba el gobernador de Yucatân, aprobado por el Consejo, y al
que ya nos hemos referido, lo fue hasta 1645 fecha en la
que el rey resolvié "por muy justas causas y consideracio
nés que le représenté su Supremo Consejo de las Indias"
que este teniente fuera proveido por el Consejo de Câraara (D.I. 247v; D.N. 84v).

366.- Por R.C. 7 enero 1641 se ordené al gobernador de Yucatân
que propusiese très personas para la plaza de capitân a
guerra de las costas de Cuyo (D.I. 258r; D.N. 88r). Vid.
también D.I. 53v; D.N. 17v; D.II. 17Lv, 193r.

367.- El gobernador capitân general de Mérida don Juan Brabo de
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Acuna, en carta enviada al rey el 26 octubre 1652 avisé
que habia formado 14 infantes y un cabo para la guarda
de un reducto que tiene en el puerto y casa de pélvora
y armas por celebrarse en él las ferlas del cacao y ta
baco de Barimas y que lo habia hecho de "algunos efectos" sin llegar a la real hacienda, pues los vecinos
habian ofrecido voluntariamente contribuir con algo de
dinero (D.II. 165v).
368.- Vid. supra pâgs. 25

y siguientes.

369.- (...) Por cedula de
9 de Junio de 654 encargé su Majestad al Gouernador de Cumanâ la pacificacién y Reducién
de los indios Cumanagotos que estan cercanos al dis tri
to de aquel Gouierno de Cumana y continues con ellos o
tras naciones para poderlos ynstruir mejor de los misterios de nuestra Santa Fee Catholica y le mandé ynfor
mase el estado en que se hallaua y en que forma se po
dria conseguir con efeto y breuedad (...) y para su m£
jor efecto Remitié 26 Religiosos y legos a costa
de su
Real hacienda (D.I.75r).
(...) para que por la muerte de D. Juan ürpin, no cessase esta Reducion, la come
tié el ano de 654 al Maestro de Campo Don Pedro Brigue
la, Gouernador y Capitân General de la Prouincia de la
nueva Andaluçia, para que con Religiosos Obseruantes
de la orden de S, Francisco que se le embiaron, la fuje
se haçiendo, con toda suavidad, y blandura, (...)
se
encargé mucho al Gouernador su consecuzién, reduziôn y
buen tratamiento (...) (D.I. 78v).
370.- (...) Tiene [la gobernacién capitania general de Nueva
Vizcaya] otras muchas provincias y reales de minas muy
ricos, como son en la provincia de Topia en cuyas sie^
rras se habian retirado el ano de 602 los indios Tepeguanes, Acaxeses y Conchos bârbaros Caribes, desde don
de salian a robar la tierra (...) siendo Gobernador de
la Nueva Vizcaya don Rodrigo de Vivero que salié al ca£
tigo de ellos (...) (V. 542).
371.- Siendo sélo gobernador y capitân general de Filipinas
el general Gomez Perez das Marinas cercé la ciudad de
Manila con murallas (D.I. 339v; D.N. 136r), lo que pro
siguié su hijo Luis (T. 665). En ocasiones es el pro pio rey quien lo manda, como la fortificacién de la Ha
bana (D.I. 48r).
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372..- Por ejemplo elgobernador capitân general de Veragua
formé una compaiiia de negros para defensa de la ciu
dad de Nuestra Senora de los Remedios (D.II. 29v).
373.- Asi sucede conel gobernador capitân general de Puer
to Rico a quien asi se le ordena (D.I. 60r).
374.- (...) El rey. Consejo, Justicia y Regimiento de la ciu
dad de Santo Tomé de la Guayana, vuestra carta de 26 de
Enero de este ano se ha recibido y visto en mi Junta de
guerra de las Indias, en que me referis lo sucedido en
la toma de esa ciudad y muerte del Gobernador Diego Pa
lomeque de Acuna, y cuan mal parados han quedado los ve
cinos de ella; y estoy con particular agradecimiento a
tan buenos y leales vasalios, pues siendo tan pocos y
estando desapercibidos os defendisteis valerosaraente; y
asi os encargo, que en las demâs ocasiones que se ofrecieren lo continuéis, pues demâs de ser vosotros intere
sados en cumplir con fines tan gloriosos, es el mayor el
de la Religién Catélica contra herejes enemigos de ella,
cuya causa no quedarâ sin satisfaccién, de que se queda
tratando con las veras que obliga el caso; y para lo que
se os puede ofrecer de este género en lo venidero os.corresponderéis con los Gobernadores de Puerto Rico y Cuma
nâ, a los cuales he mandado que os socorran con gente, y
ahora de presents os enviarâ el de Puerto Rico ocho quin
taies de pélvora, veynte mosquetes y otros tantos arcabu
ces con todo su aderezo, y dos quintales de cuerda y cua
tro de plomo, que es lo que ha parecido necesario confor
me al nûmero de gente que ahi ha quedado; y de estas ar
mas y municiones usaréis con todo cuidado, conservândo las en lugar pûblico donde estén de respeto para el tiem
po de la necesidad o entregândolas por cuenta y razôn a
las personas que os pareciere mâs a propésito para la d£
fensa. De San Lorenzo el Real a 18 de Septiembre de 1618
afios. To el Rey. Por mandado del Rey nues tro Senor, Juan
Ruiz de Contreras (V. 275).
375.- En cédula de 21 noviembre 1590 se le désigna como gober
nador, capitân general y alcaide de la fortaleza de la vi
lia; después hace la salvedad que lo era antes pues al mo
mento de la cédula sélo es gobernador y capitân general
(D.N. 397).
376.- Es ademâs alcaide de la fuerza dé Santiago de Arroyo (D.
I. 74r; D.N. 28r).
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377.- Lo es entre 1593 y 1627 (D.I. 59v).
378.- (...) En este tiempo el Gobernador Pablo Collado nombré
por general al Mariscal Gutierre de la Pena, el cual lie
vé el cuerno derecho del ejército de Su Majestad y el
cuerno izquierdo Pedro Bravo de Molina, por Maestre de
Campo, que lo era de aquella tierra el valiente Diego
Garcia de Paredes, por capitân de caballos a Diego Ruiz
teniente general del gobernador [de Venezuela] (V. 1057).
379.- (...) en Comayagua de Honduras, donde era Obispo un San
to fray don Luis de Andrada, francisco; hizo don Juan Guje
rra de Ayala, gobernador de estas provincias un agravio
injustamente a cierta persona honrada, que competia a la
Iglesia volver por esta causa por ser suya; requiriose al
Gobernador de parte del Obispo volviese al preso a la Iglesia, que injustamente habia sacado de ella, no quiso
admitir los requerimientos; fuese encendiendo el fuego
de la pasién del Gobernador con el Obispo que su inobediencia obligé a que le excomulgase; quiso por fuerza el
dicho gobernador que el Obispo le absolviese de la censu
ra y excomunién en que habia incurrido, sin hacer de su
parte lo que debia ni restituir a la iglesia el preso,
que por fuerza y con violencia habia sacado de ella, y
porque el Obispo no le quiso absolver s in los requisitos
referidos, le quité las temporalidades y tapié las puertas de su casa poniéndole juntamente guardas; prohibiendo con graves penas, no le llevasen sustente, ni agua, por
obligarle con la necesidad que le absolviese; aunque algu
nos sacerdotes y buenos cristianos, socorrian a su pastor
a escondidas, echândole algûn sustente por las paredes a
deshoras; en que padecié el santo prelado por la justicia
y volver por la autoridad de su iglesia grandes trabajos
y hambres hizole informacién injusta con falsos testigos;
fue la causa a Guatemala a la Audiencia y vis ta la justi
cia del Obispo y su inocencia fue condenado el Gobernador
(...) (V. 741),
380.- Al adelantado Miguel Lopez de Legazpi cuando es designa
do en 1569 gobernador y capitân general da Filipinas, jun
to con fijarle su sueldo en 2.000 ducados, se le dieron
por una vez otros 2.000 ducados. Diez no indica si lo fu£
ron de ayuda de costa o no, pero, al parecer, si lo fue
ron (D.I. 339r).
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A.

CLASIPICACION.

216. CLASES.- En los cuatro autores que estamos estudiando, pues
Torquemada se refiere a esto muy someramente, encontramos enunciados algunos ftmoionarios que reciben el nombre de go b e m a d ores y que cumplen sdlo funciones de tales.
Junto a estos encontramos otros que siendo nombrados y de
signados como gobemadores, unen a este titulo otro nombramiento
para el desempeflc con junto de ambos. Es el caso del gobernador y
alcalde mayor y del gobernador y capitân a guerra.
En fin, aparecen tambiân algunos funcionarios que ejercen
una actividad concreta en la cual han sido designados - juez, co
rregidor - pero que por circunstancias que no se aclaran reciben
el titulo de gobernador.
Diez de la Calle, habla de algunos "gobemadores de naturales", pero todos los que aparecen asi clasificados son incluidos
después por él mismo entre los alcaldes mayores y corregidores.
A Gontinuacién analizo a estos tres tipos en forma separada.

B.

I.

GOBERNADORES.

NUMERO.
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217. NOMINA.- Bastante mâs reducldos que los anterlores son los
gobemadores, a quienes encontramos tanto en la Secretaria de
Nueva Espana como en la del Perd. En las primeras encontramos
las de Soconusco, Nicaragua, Isla Jamaica, Islâ Margarita y Pânuco, si bien esta ultima de corta duraciân. En la segunda las
de Vilcabamba, Antioquia, Chucuito, Isla Santa Catalina, Timanâ
y San Juan de los Llanos (]8l).
Lâpez de Velasco, en la parte general, al referirse a los
gobernadores y repdblicas de los espafloles, en la audiencia de
Guatemala incluye a los gobernadores de Tabasco, Chiapa y la Ve
rapaz, ademâs de los

de Soconusco y Nicaragua (L.21); lo mismo

réitéra paginas mâs adelante de la Tabla general de las Indias
del Norte, con la diferencia que mientras la primera alusiân
aparece tachada en el original, la segunda no. (L.48). Posterior
mente, al describir cada una de las audiencias, al hacerlo con
Guatemala describe las provincias de Nicaragua y Soconusco, haciendo expresa alusién a sus gobemadores, lo que no sucede cuan
do

en esta misma audiencia

describe las provimcias de Chiapa

y Verapaz, y en la audiencia de México la provincia de Tabasco,
en Yucatân. Es mâs, cuando lo hace con la de Chiapa, refiere que
no hay en ella gobernador ni corregidor ni alcalde mayor porque
tiene privilégié para gobemarse por alcaldes ordinaries (L.154)
En la Secretaria del Perd menciona la gobemacién de Vil ca
bamba y hace una ligera feferencia a la gobemacién de don Pedro
de Mendoza, situada desde el rio de La Plata al estrecho de Maga
lianes, cuando describia la provincia del Rio de la Plata pero
sélo es, al parecer, una referencia histérica por lo que no la
incluyo (L.279).
Herrera enuncia también las de Cozumel y Tabasco en la pri
mera de las Secretaries y la de isla Salomén en la segunda (H.88)
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pero nada dice de estas gobernaoiones al describir estes territo^
rios, por lo cual no las considère.

II.

JURISDICCION.

218. GOBERNACION DE SOCONUSCO: ae extlende per 34 a 40 léguas de
largo y las mlsmas de anoho (L.152;H.33* V.58l). Sus delindes los
podemos fijar de la siguiente manera:
NORTE: con las serranlas de Chiapa (L.152).
SUR:

con el mar

ORIENTE:

del Sur.

con la provincia deGuatemala de la audiencia

del mismo

nombre, por el rio Yutla que desemboca en el mar del
Sur en 95 grados de longitud y 41 y medio de altura (L.
144). En realidad este deslinde no es muy claro pues de£
puds de lo anterior, Herrera lo flja 7 léguas del
Ayutla al occidente

rio

(H.33) y Vdzquez menciona este mismo

rfo para desllndar esta gobemacidn, pero lo hace fijandolo como deslinde de poniente. Segdn dl, la gobemacidn
comlenza viniendo desde Mdxico, siete léguas del r£o de
Ayutla que estd por la parte poniente de la gobemacidn
(7 .581). Mds adelante, consecuente con esto, hard confi
ner al obispado de Guatemala con esta gobemacidn con
los dltimos tdrminos de la provincia de Sapotitlan o 3uchitepeques del mismo obispado sin mencionar para nada
el rlo Yutla o Ayutla (7.632).(382).
PONIENTE: con los confines de la Nueva Espana y obispado de Guaxa
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ca (L.152).
S<5lo encontramos en ella una villa de es panel es llamada Gua
guetlan (L.153;H.33; T. 58l). Incluida espiritualmente en el obis
pado de Chiapa, sdlo coincide en parte con la Jurisdiccidn terri
torial de dste ( 7.818).
219.

GOBERTIACION DE NICARAGUA: Se sltiia tambidn en el distrito

jurisdlccional de la audiencia de Guatemala, y le fue puesto el
nombre de Nuevo Reino de Le<5n por el gob e m a d o r Diego Ldpez de
Salcedo (H.36). Se extlende

norte sur, 70 u 80 léguas, desde

13 grados y medio, y de largo tendrâ

120

6 140 léguas. (L.160;

H .36). Sus delindes son (383):
NORTE: se divide de la gobemacidn capitanfa general de Honduras
por el rfo de Yare,
de

si bien, por este sector los tdrminos

esta gobemacidn no son muy conocidos (L.160;H.36).

SUR: el mar del Sur (L.160).
ORIENTE: con la gobemacidn y capitanfa general de Costa Rica,
aunque por este sector los tdrminos son tambidn inciertos al no estar muy descubierta la provincia de Costa
Rica (L.160;H.36) (384).
PONIENTE:

con la provincia de Guatemala, por un rfo que entra en
la bahfa de Fonseca en 92 grados y

cas! 12 grados de

altura, a cuya ribera estf Jerdz de la Frontera conoci
do tambidn como la Chulutêca (L.144, 160;H.36).
En ella, el présidente de la audiencia de Guatemala provee
cuatro corregimientos que son el de la villa y puerto de Realejo
y provincia del 7iejo; el de Cazalguaque y Sutiaba; el de Monimbo, Masaya y Managua y el de los Chontaies cuya cabeza es Sebaco
(7.717).
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En sus distrltos estdn las ciudades de Ledn (L.160;H.37;7.

817 ), Granada (L.162;H,37;T.817), Nueva Segovia (L.164;H.37;7.
817 ), Nueva Jaén (L.164;H.37), la villa y puerto de Realejo (L.
164;H.37; 7 .817 ) y la villa de Esparza camino dé Costa Rica no
quedando claro si esta ültima lo es de Nicaragua o de Costa Ri
ca (7.716,917). Adem^s hay 109 pueblos de indios en el distrito
de la ciudad de Ledn (L.161,162) y 102 en la ciudad de Granada
(L.163,164).
Como el obispado de Nicaragua abarca esta gobemacidn y la
gobemacidn capitanfa general de Costa Rica, Nicaragua sdlo coin
eide en parte con él (7.750).

220. GOBERNACION DE ISLA DE JAMAICA; la isla se encuentra en 17
grados y medio de latitud, a 20 léguas al sur de la isla de Cuba
y a otros 20 al oeste de la isla Espaflola, con una circunferencia de 150 léguas; de longitud este-oeste tiene 50, y de ancho
de 20 a 50 léguas (7.324).
Al parecer el g o bemador ejeroe su autoridad en toda ella,
en la cual se incluyen las villas de Sevilla (L.62;H.12), Oristan (L.62;H.12) y Melilla (L.62;H.12) aunque ahos despues sdlo
aparecen la villa de la 7ega (7 .808 ). Dependiendo espiritualmen
te del obispado de Cuba, sdlo coincide territorialmente con una
parte de él (7.808).

221. GOBERNACION DE LA ISLA MARGARITA: la isla esté en 10 grados
y medio de latitud norte y tiene una longitud de 15 léguas por 7
de ancho; 8 léguas al sur de ella esté tierra firme y la g o b e m a
cidn capitanfa general de Cumané (7.122). Al igual que la ante
rior, al parecer el gobe m a d o r ejerce su autoridad en toda ella,
en donde encontramos en un principle las villas de Margarita
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(L.72;H.15;T.805), el valle o Santa Lucia (L.72;H.15) y después,
ademés, las del valle de Margarita (V.805), del valle de Paragua
chi (7 .805) y del valle de Tacarigua (V.805). Depende espiritual
mente del obispado de Puerto Rico con cuyo territorio jurisdiccional sdlo coincide en parte (7.805).

222. GOBERNACION DE VILCABAMBA; se encuentran en las Indias del
mediodla, audiencia de Los Reyes

y se la menciona al hablarse

del pueblo de San Francisco de la Victoria en el valle de Vilcabamba en Andesuyo

en la coordillera de los Andes, como a 20 lé

guas del Cuzco. No hay mayores antecedentes, y al parecer, su
distrito jurisdiccional coincide con el de la ciudad ^ el cual ha
de ser suficientemente extenso como para incluir 20 d 25 encomiendas de otros tantos encomenderos que se encuentran entre sus
vecinos (L.247;H.59).
Espiritualmente esté bajo la autoridad del obispo de Cuzco,
con cuyo territorio, en consecuencia, sdlo coincide parclaimente
(L.247;H.59).
Si bien, Ldpez y Herrera hablan de un gob e m a d o r en este pu£
bio de esparloles, Vézquez y Dlez do la Calle colocan en dl un corregidor (V.2.042;D.II.125v).
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. GOBERNACION DE ANTIOQUIA: situada en el distrito jurisdiccio

nal de la audiencia del Nuevo Reino, aparece como una divisidn de
la gobemacidn capitanfa general de Popayén. Sus delindes son
(385);
NORTE: con el mar del Norte en una extensidn que empieza desde el
rfo Zenû, en las cercanfas de la villa de Tolu, que la di
vide de la gobemacidn y capitanfa general de Cartagena, y
termina por el rfo Darien, en donde confina con la audien-
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cia de Panamé (V.994). De esta misma gobemacidn de Carta
gena se divide por el sector de la villa de Mompox

, dis

trito de Cartagena, por grandes desiertos que hacen los
r£os Cauca y Magdalena (7.1002).
SUR I

con la gobemacidn y capitanfa general de Popayan, por la
ciudad de Arma, de la gobemacidn de Antioqufa (7.994).

ORIENTE; con Santa Pd de Bogoté y la tierra de entre los dos rfos Cauca y Magdalena (7.994). Tambidn por el oriente
deslinda con el correglmiento de Mariquita por la ciu
dad de los Remedios que esté fundada en triéngulo de
Antioqufa y Zaragoza, estas dos ultimas en la g o b e m a 
cidn de Antioqufa (7.1002).
PONIENTE; con la audiencia de Tierra Firme ( 7.888).
En este distrito encontramos las ciudades de Santa Fe de An
tioqufa (7.1003;D.II.168r), Céceres (7.1003;D.II.l67r), Zaragoza
(7.1003;D.II.l66r), Santiago de Armas (7.1074), Caramanta (7.1075)
las villas de San Jerdnimo del Monte (7.1003) y Guamocd (7.1003)
y once pueblos en el distrito de la ciudad

de Caramanta (L.209)

y 25 en el de la ciudad de Santiago de Arma (L.210).
Estas ciudades y villas se encuentran espiritualmente somedas a diverses obispados: las de Caramanta y Santiago de Arma al
de Popayén (7.1074, 1075); las de Antioqufa, Zaragoza y Céceres
al arzobispado de Santa Fe de Bogoté (7.1896) y Guamoco al obis
pado de Cartagena (7.1032,1897).

224. GOBERNACION DE CHUCUITO; se encuentra jusisdiocionalraente
dependiente de la audiencia de Charcas y espiritualmente del
obispado de la Paz.
La provincia de Chucuito esté inraediatamente despuds de la
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de Paucarcolla con quien confina por el Norte (V.1617). El pue
blo principal de esta gobemacidn es Chucuito, pueblo de indios
con tftulo de ciudad, el cual se le confirid por ser cabeza de
otros pueblos de indios que hay en su distrito.(L.255). Es el
principal de la gran laguna de Titicaca (v .1619). Ademas de da
te, se incluyen en su distrito los pueblos de Acora a 2 léguas
de Chucuito; el de Ilabe

a 4 léguas del de Acora; el de Jule a

5 léguas del anterior;el de Pomata a 2 léguas de Jule; el de 8epita a 7 léguas de Pomata y el del desaguadero de la laguna a
dos léguas del anterior, Ultimo pueblo de la gobemacidn. Tiene
hacia el poniente, incluido en su distrito parte del valle de Mo
quegua ( 7.1619).
Sometida espiritualmente al obispado de La Paz, coincide sd
lo en parte con el territorio jurisdiccional de éste.

225. GOBERNACION DE LA ISLA SANTA CATALINA: sdlo se menciona la
existencia de este funcionario; de esta isla habla Dfez de la Ca
lie cuando esté describiendo la audiencia del Nuevo Reino, y al
parecer esté en las costas de la g obemacidn capitanfa general
de Cartagena. Recordemos que al ver las funciones de los g o b e m a
dores capitanes générales dijimos que al de Cartagena se le encargd que fuese disponiendo que los vecinos ricos de esa ciudad
se inclinasen a hacer poblaciones de es.tancia en esta isla (386)
No se indica nada en relacidn con el posible distrito donde
este gobemador p u d i e m ejercer su mando, s iendo probable que se
exténdiese a toda la isla (D.II.191r). Dfez le califica de gober
nndores, pero al parecer no es un funcionario que revista las
mismas caracterfsticas de los demés; en efecto, es dejado por
"Gobemador" el capitén don Gerénirao de Ojeda cuando en 1641 el
general Francisco Dlez Pimienta desalojé de ella a los ingleses.
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Esto nos hace dudar de su similitud a los demés gobernadores que
estamos tratando.

226. GOBERNACION DE TBÆANA: al gobem a d o r se le denomina g o b e m a
dor de Timané, Real de Minas de Saldana y valle de Neyba, tierra
de los Go lamas y Natagua y més (D.II.194r); es un gob e m a d o r de
capitulacién (D.II.195r).
Vimos al tratar la gobemacién y capitanfa general de Popa
yén que Lépez, Herrera y Vézquez in d u fan en su distrito a la
ciudad de Timané, pero que Dfez de la Calle nada decfa sobre
ella. Si bien no tenemos més antecedentes que los que he referido, al parecer se trata de una capitulacién celebrada después de
1620 en la que se ha concedido al capitulante el tftulo de gober
nador de los lugares que el mismo Dfez sefiala, tal vez con el
fin de someter efectivamente la zona, cuya dependencia serfa més
nominal que efectiva. Recordemos también que Dopez y Herrera ha
blan de que aquf hay un teniente de gobemador quien tiene tam-.
bién a su cargo la ciudad de San Sebastién de la Plata por ser
pueblos pobres (L.212;H.52).

228. GOBERNACION DE PANUCO: antiguamente hubo en esta villa de
la audiencia de México una gobemacidn pero por haber disminuido mucho la poblacidn de esta zona el gobe m a d o r habfa sido suprimido (L.103). Como ha sido gobemacidn desde antiguo cabe la
posibilidad que sus titulares no sdlo fueran meros gobernadores
sino que tuvieran también mando militar, pero no se dice nada
de este aspecto. Situada en la parte Norte de la audiencia de
México, tenfa 50 léguas de largo y ancho (H.23), aun cuando por
este sector, los deslindes de la audiencia quedaban abiertos
(L.95). Se encontraban en ella las villas de San Esteban de Pé-
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n u 00 (H.23;Y.810), puerto de San Luis de Tampico (H.23;7.810) y
villa de Santiago de los Valles (H.23), ademés de un presidio de
esparloles llamado Tamds entre las dos primeras (V. 471).

229. OTROS GOBERNADORES.— En la ciudad de

Castrovlrreyna, cuando

es descrita por Vézquez, se menciona en ella otro g o b e mador (7.
1441), pero en el resumen final en el que se incluyen los diver
sos cargos que existen en el obispado de Guamanga no se habla de
nlngdn g o bemador sino de un corregidor ( 7.2038), Dlez de la Ca
lle habla de él sdlo como corregidor (D.II.1194). No se trata,
pues de un gobemador sino de un mero corregidor, a quien ni siquiera se le da el tftulo de gobemador.

230 . RESUMER.- El numéro de estes gobemadores es bastante més r^
ducido que el de los gobernadores y capitanes générales, y su ubJ^
cacidn no obedece a la misma razdn que éstos pues no se encuentran
en lugares fronterizos ni de especial situacidn militar. Tal vez
haga excepcidn Pénuco, pero esta gobemacidn, ademés de que pudo
no haber sido una simple gobemacidn, ya ha desaparecido. En gene
ral, no hay un orden sistemético en su ubicaoidn.
La jurisdiccidn sobre la cual ejerce su autoridad cada gober
nador es de superficie variable,
ducidas, llegando

si bien prevalecen las éreas re-

incluse en més deuna oportunidad a centrarse

en la ciudad y su distrito.
Como el érea

jurisdiccional résulta por lo general pequeria,

nJnguna coincide territorialmente con el distrito completo de algdn obispado; por norma general todos estén sometidos a una misma
autoridad espiritual, excepcidn hecha de Antioqufa.
Lo mismo podehios decir desde el punto de vis ta judicial, pues
cada uno de estas gobernaciones se encuentra bajo la autoridad de
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una sola audiencia.
El conocimiento que estos autores demuestran tener de cada
una de ellas no es muy detallado,
informaciôn:

viéndose en ellos falta de

, pues en varias de ellas sdlo hablan o raencionan

a la autoridad -gobemador- pero no agregan mayores antecedentes
sobre su distrito.
La poblacidn de cada una de ellas varia. En cuanto a esparioles, es relativamente amplia en gobernaciones como Antioqufa
en donde se encuentran varias ciudades y villas; por el contra
rio es bastante reducida en la de Chucuito en la cual no hay
ningun pueblo de espanoles. Es determinants también en este sen
tido la extensidn del territorio gubernamental pues en aquellas
que se reducen a una ciudad y su distrito el niîmero de habitan
tes sera necésarlamente menor.

2 31. PECHA DE ERECCION Y PRIMER03 N0WBRAMIENT03.- Sdlo podemos
referirnos a cuatro. El primer g o bemador de Panuco fue Nuiîo de
Guzman, designado por los anos 1529 d 1530 (L.103,136;H.23;T.
599).
La isla Santa Catalina fue desalojada de sus coupantes in
gles es por el general espafiol

Francisco Dfez Pimienta, caballe-

ro de la orden de Santiago, en 1641 y dejd allf por g o b e m a d o r
al capitén don Gerénimo de Ojeda. Al parecer serfa ésta la fecha de su ereccidn como gobemacidn y su primera autoridad

ha-

bida consideracidn a que, como ya lo dijimos, al parecer no es
éste un gobemador como los que encontramos en las demés jurisdicciones (D.II.191r).
Por cédula de Felipe III de 30 octubre 1584 se dispuso que
la villa de Santa Fe, que era de la gobemacidn de Popayan, pasase a la de Antioqufa. Al paracer la villa mencionada es Santa
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Fe de Antioqufa, por lo que esta cédula podrfa ser la de ereccidn
de la gobemacidn; en todo caso, ya en 1584 nos encontramos con
ella (D.II.146V, I68r).
La gobemacidn

de la isla Margarita es conferida en 1525 al

licenciado Marcelo de Villalobos, oidor de la audiencia de Santo
Domingo (L.72).

III.

NOMBRAMIENTO.

2 32. AUTORIDAD ENCARGADA DE NOMBRARLO.- Distintas son las autoridades que los designan. Encontramos al rey que lo hace con los go
bemadores de Soconusco ( V. 840), Nicaragua (y .840), isla Margari
ta (V.835), Antioqufa ( V.2035) y Chucuito (v.2039), posteriormente lo haré con la isla de Jamaica (v.835).
También, el virrey nombra algunos: el de Vilcabamba por el
virrey de Perd (H.59).
El présidente de la audiencia del Nuevo Reino es el encargado de designer al g o bemador de Timané (D.II.194r).
Adn aparecen dos autoridades encargadas de hacerlo; el duque
de Veragua désigna al gobemador de la isla Jamaica has ta que en
1606 empezé a designarlo el rey (D.I. 64v;D.N.23r); el de la isla
Santa Catalina seré designado por el general que desalojara de la
isla a los ingleses (D.II.191r).
Esta seré, al parecer, la régla general; un g o b emador es de
Bignado sélo por una autoridad superior. Esta régla, empero, rec£
ce excepciones; en 1525 se da la gobernacién de la isla Margarita
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al licenciado Marcelo Villalobos, oidor de la audiencia de San
to Domingo, la que le es dada para él y para un heredero suyo
q u e /él nombrase. Este désigné a su hija Aldonza Manrique que
también tenfa la facultad de nombrar para después de sus dfas
la persona que quisiere (L.72). Posteriormente, seré el rey el
encargarlo de designarlo como ya hemos sefialado.
En Vézquez encontramos una refer e n d a en este sentido y es
en relacién con la gobemacién de Nicaragua. Segén él, el gober
nador Pedrarias Dévila casé a su h i ja Marfa de Peflalosa con Ro
drigo de Contreras, un caballero noble de Segovia a quien dejé
por g o b e m a d o r a su muerte (387). El texto es claro en este sen
tido, s in embargo, parece que no coincide con la realidad; Gonzalo F e m é n d e z de Oviedo, por el contrario indica que a la muer
te de Pedrarias quedé a cargo de la gobemacién el alcalde ma
yor de Pedrarias y Contador, licenciado Francisco de Castaneda
hasta que fue proveido Rodrigo de Contreras desde Espaha (388).
La régla general seré en consecuencia, la designacién de
gobemador por una autoridad superior y si en algun momento se
autorizé a los propios gobernadores para designar su sucesor,
esto pronto fue eliminado.

233. FORMA.- Me remito a lo seflalado al hablar de los virreyes,
pues se aplican en esta materia las mismas normas. Hacen excepcién los que son designados mediants capitulacién cuya tramitacién no se indica. El gobemador de Isla de Jamaica, cuando era
nombrado por el duque de Veragua debfa presenter el nombramiento en el Consejo y pedir licencia para pasar a desempenar su
cargo (D.I. 64v)(389).

2 34. TiaiPO POR EL CUAL ES NOMBRADO.- Hemos sefialado ya que en
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general los gobemadores duran 5 afios en el cargo cuando el nom
brado esté en Espana y en 3 cuando esta en Indias. Ello, segiin,
una cédula de 15 julio 1584 y un auto acordado del Consejo de In
dias de 25 marzo 1609. (D.I.25r). El plazo empieza a contarse
desde el dla en que el g o bemador toma posesién de su cargo (D.N
6v). Esta norma general de plazos deflnidos para desempenar las
funciones encuentra excepciones, al menos en los primeros tiempos; ejemplo de ello es la designacién de gob e m a d o r de la isla
Margarita que hemos referido ya que al autorizérsele a designar
su sucesor, no se le fijaba tiempo para el desempeflo del cargo.
235. DESPACHOS.- Al ser designado, también se le hace entrega de
alguna cédula o despachos en las cuales se le sefialan su campo
de accién, atribuciones y, en general, lo necesario para el rec
to desempeflo de sus funciones. En el tiempo en que hubo Consejo
de Cémara, éste era el encargado de entregar al g o b e mador el
despacho en que se le concedla la facultad para encomendar in
dios (D.II.36lr). Es la énica r e f e r e n d a que encontramos en este
sentido.

IV.

FUNCIONES.

2 36. GENERALIDADES.- Al igual que lo hemos senalado para las auto
ridades vistas precedentemente, encontramos también referencias a
las funciones desempeîiadas por los gobemadores. Estas, no resul
tan tan numerosas como las sefialadas en capitules anteriores, pe
ro nos permiten darnos una idea de las labores que les correspondlan tanto en lo relacionado con los aborigènes, como en la real
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hacienda o el patronato real.

237. FUNCIONES EN GENERAL.- Tres formas emplean estos autores pa
ra refarirse a la actuacién que en general corresponde a esta au
toridad. Vézquez habla, a veces de que le corresponde "el buen go
bierno" ( v . 581,567) o que esté designado para "el buen gobierno y
que administre justicia" (V.124); Diez de la Calle, refiriéndose
al g o b e m a d o r de la isla Jamaica senala que "administra la justi
cia, guerra y gobierno" (D.I.64v;D,N.23r). Siendo estas expresiones muy générales, ellos mismos van especificandolas mencionando
actuaclones concretas, si bien no son estas referencias tan nume
rosas como las hechas para las autoridades que ya hemos visto.

238. FUNCIONES RELACIONADAS CON LOS NATURALES.- Corresponde al go
bernador "el mejor gobierno y conservacion de los naturales y dis
ciplina militar de ellos..." (D.I.lOr). Algunos de estos g o b e m a d o 
res como el de Antioquia, encomiendan los indios de su distrito
como lo hicieron sus primeros gobemadores (D.II.l60r). Otros carecen de ella, ya porque no hay indios en los que se podria 11evar a la préctica esta facultad, como el de Isla Margarita (D.II.
95v) o porque otra es la autoridad encargada para ello, como es
el caso de Chucuyto en cuyo distrito hay naturales, pero la fa
cultad de encomendarlos esté entregada al virrey (D.II.95v)
(390). Ademés de esto, han de reducir a los aborigènes y edificarles Iglesias (V.124) y designarles protectores (V.1942).

239 . FUNCIONES RELACIONADAS CON LA HACIENDA REAL.- Corresponde a
los gobemadores de aquellos lugares donde solo hay dos oficiales
reales, tener una de las tres llaves de la caja de la hacienda re
al; les corresponde, en Peru, designar tenientes de la real ha
cienda cuando no lo hace el virrey (L.27). Consecuentes con su
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obllgacidn de velar e increraentar la hacienda real, en ocasiones
vemos al gobe m a d o r en persona descubriendo minas de oro, como
sucedié en las minas situadas en la quebrada de Nuparâ y en el
cerro de San Pedro a la salida de la angostura del rlo Cauca en
la gobemacidn de Antioqufa descubiertas por el gobemador Juan
Meléndez de Valdés en 1608 y que en opinidn de Vazquez son "riqUlsimas" (7.1013). Circunscribidndonos al distrito de la audien
cia de Guatemala, los jueces para las cobranzas son, los g o b e m a
dores y alcaldes mayores (D.I.300v).

240. FUNCIONES RELACIONADAS CON EL PATRONATO REAL.- La lînica que
podemos mencionar es la que ya hemos referido al hablar de las
funciones del virrey en este sentido: en aquellos lugares en que
residan obispos o arzobispos el g o b e m a d o r debe negarles la toma
de posesidn de sus cargos cuando no acrediten mediante certifica
cidn, el haber hecho juramento de respetar el Real Patronato y
si electo residiere en Indias, reoibir las ejecutoriales y entr£
garselas después de haber recibido el juramento (391). Recordemos aquellas mencionadas para virreyes, présidentes, audiencias
y gobemadores que vimos al tratar de las funciones del virrey
en relacidn con esta materia, referidas a los religiosos si bien
poco después se dejaron s in efecto (392). A esto debemos agregar
la obligacidn que les corresponde de asistir a los obispos en el
cumplimlento de lo acordado en los sinodoa, cuando asi lo dispo
ne el rey (393).

241. FUNCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA.- Ha de velar por la
defensa del territorio: en 1644 se despachd una cédula al gober
nador de Nicaragua para que se vali es e de algunos arbitros con
el fin de proveerla con armas y lo necesario para su defensa ;
posteriormente se suspendid la orden y le fue encomendada al pre
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3 idente de Guatemala (D.I.323v ).

242. DESIGNACION DE PÜNCIONARIOS.- Segun Ldpez corresponde a los
gobemadores proveer las alcaldfas corregimientos, pesquisidores
comisiones y los oficios de la hacienda, ademas de los oficios
de la audiencia cuando vacan, entretanto se proveen con tftulo
(L.22). Hemos visto que los oficios de hacienda son los tenien
tes de la real hacienda en aquellos lugares en donde no los dé
signa el virrey ; entend emos que la r e ferenda que hace a los of i
cios de la audiencia sede vacante no se hace a estos g o b e m a d o 
res sino a los présidentes gobemadores, pues ninguno de aquellos
esté situado en sede audiencial, ademés que ya hemos visto que
pueden estos designar a los jueces que reemplacen a los oidores
cuando estos faltan. Lo mismo podemos decir de los alcaldes (en
tend emos que se refiere a los alcaldes mayores) y corregidores,
pues cuando los analicemos, veremos que ninguno es designado por
un gobemador. El de la Isla Margarita, nombra un maestre de cam
po y un sargento mayor ad-honorem (D.I.70v;D.N.26r),y el g o b e m a
dor de Chucuito, un teniente en el valle de Santa Catalina (V.
1409). Les corresponde también dar los tftulos de los cargos ven
dibles y renunciables, sobre cuya forma me remito a lo senalado
al hablar de los virreyes (394).

243. OTRAS FUNCIONES DE GOBIERNO.- Hemos visto al hablar de los
virreyes que les esté permitido hacer los repartimientos de tierras, solares y estancias de ganados propios y la composicién de
ellos, facultad que no sélo les es comunes con virreyes sino tam
bién con présidentes y gobernadores capitanes générales (395).
La forma que han de revestir sus cartas dirigidas a la corona,
la hemos visto al tratar a los virreyes (396).
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244. FUNCIONES DE JUSTICIA.- En una fun cién que es comiîn a gober
nadores, corregidores y alcaldes mayores, todos ellos y sus tehientes dan residencies, salvo que por algunos excesos graves
sea menester enviar visitadores y/ o jueces de residencla (D.I.
248 v ). Igualmente estén facultados para desterrar de las Indias
y enviar a Espana a las personas que pareciesen inquiétas,
si considerasen ser necesario a esta medida para la quietud de
esas tierras, siempre que no fuese por odio, ni pasidn ni por
otra razén. Esta facultad les es connin con virreyes, présidentes
gobemadores capitanes générales "y otras just I d a s "

(H.91).

245. FUNCIONES COMUNES Y ESPECIALES.- La mayorfa de las que he
mos mencionado, si bien no aparecen generalizadas para todos los
gobemadores es posible aplicérselas. Hace excepcién a esta ré
gla la que hemos mencionado en relacién con la hacienda real cuan
do sefïalamos la facultad de los gobemadores del distrito audien
cial de Guatemala para aotuar como jueces de cobranzas.

246. TENIENTES.- El gobemador, suprema autoridad de su distrito
no puede encontrarse permanentemente en diferentes lugares; de
allf que necesite el auxilio de personas que colaboren con él,
en el desempeflo de las tareas gubem a m e n tales. Para ello cuenta
con tenientes que pueden designar en diverses lugares.
i,Cuales de estos gobemadores cuentan con estos auxiliares?
Sélo tenemos referencias de los Siguientes:
a. el g o bemador de Chucuito désigna un teniente en la villa de
Santa Catalina (V. 1409). El mismo Vézquez habla més adelante
de un teniente que el gobemador de Chucuito nombra en el va
lle de Moquegua (7.1619); entiendo que se trata del mismo,
pues la villa de Santa Catalina se ubica en este valle (V.1905)
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b. el g o b e m a d o r de isla de Jamaica tiene también su teniente
(D.I.64v;D.N.23r).
No encontramos referencias a las funciones que corresponden
a estos tenientes arriba mencionados, pero no veo obstaculos en
considerar que cumplen funciones anélogas a las que desempenan
los tenientes de los gobernadores capitanes générales, o sea, en
cargarse del g o b i e m o de las ciudades donde estén nombrados. Lo
anterior, ademés de lo referido al hablar
justicia

de las funciones de

que corresponden al g o b e m a d o r quien es el encargado

de hacer las residenciaa, al igual que sus tenientes en los ca
ses normales.

V.

DERECHOS Y DEBERES.

A.

DERECHOS.

247. GEI7ERALIDADES.- Tengamos presente la misma salvedad que he
heho anteriormente cuando he tratado esta materia; los autores
sélo hablan de los hechos pero no los califloan de derechos; por
el contrario sf hablan de obligaciones y prohibiciones. Sigo el
esquema usado en ocasiones anteriores.

248 . DERECHOS ECONOMICOS. El salarie.- Las renumeraciones que r£
ciben estos funcionarios son las siguientes;
I.

Seeretarfa de Nueva Espana.
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Soconuaco

: 1.000 pesos (V.84O), 600 pesos de minas (D.I.
312r;D.N.126r).

Nicaragua

: 1.000 ducados (V.84O;D.I.322y;D.N.130v).

Isla Jamaica

! 600 pesos ( V.835). 500 ducados al ano, de velldn; en 1606 le nombré el rey con 1500 duoados (D.I.64v;D.N.23r).

Isla Margarita

! 1500 ducados (V.835); 1200 ducados (D.I.TOr;
D.N.26r).

II. Secretarfa del Peru.

Antioqufa

! 2.000 ducados al afio ( V.2035;D.II.160r),
Cons ta por Jas capitulaciones y por el tftu
lo que se le did en 16 junio 1629 y 10 ju
lio 1642 (D.II.l66r).

Chucuito

: 3.000 pesos ensayados (V.2039). El tftulo
despachado el 6 octubre 1639 no dice mas
que goce el salarie de su antecesor (D.II.
262v).

Isla Santa Catalina : 2.000 pesos (D.II.191r).
Timané

: 2000 ducados en los frutos de la tierra
(D.II.195r).

S. Juan de los Lla
nos

; 1200 ducados en los frutos (DII,195r).
El salarie es anual.
Nuevamente encontramos diversidad de monedas en las que es

tos funcionarios son pagados, predominando el ducado. Comparando
los que son pagados en esta moneda el més alto es el de Antioqufa
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y el mas ba jo el de Nicaragua; sorprende ef pagado al g o b e mador
de Isla Margarita pues, oonsiderando sdlo el distrito geogréfico
dentro del cual ejerce su autoridad, résulta mucho menor que el
de Antioqufa y aun, que el de Nicaragua a pesar que este recibe
un salarie menor. No es en consecuencia, segdn parece, el distr
to jurisdiccional el determinado para fijacidn del salarie.
En tdrminos générales no hay variaciones en los ingresos p£
ro curiosamente aparecen algunas rebajas de salarie como el de
Isla Margarita.
En cuanto al momento desde el cual el g o b e m a d o r empieza a
ganar su salarie lo hemos visto al tratar de los gobemadores y
capitanes générales ; me remito a lo que allf senalé (397).

249 . Otros bénéficies.- Para algunos de estos gobemadores, al
menos para aquellos de quienes se dice que son de capitulacidn,
es posible que resultaran sus ingresos aumentados como censecuen
cia de las garantfas que posiblemente la corona les atorgaba; en
todo caso, nada se nos dice de ello.

250 . OTROS DERECHOS.- Tienen el derecho de designar a sus suces£
res cuando les ha sido expresamente conferido.

B. DEBERES.

251 . GENERALES.- En cuanto a las obligaciones de jurar y de embar
carse con prontitud me remito a lo que aenald sobre esta materia
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en el capitule que precede (398).
Debemos afiadir el deber inherente a todo funcionario de desempefiar fielmente su cargo, que todos deberfan guardar pero que
no siempre era cumplido. A manera de ejemplo esté el caso de Ro
drigo de Contreras a quien hemos mencionado, que en el desempeflo
de su gobemacién en Nicaragua, al principle se caracterizé por
su prudencia y orlstlandad; lamentablemente, con el tiempo empe
zé a cometer una serie de abuses que le cestaron al final su car
go (V.734).
Recordemos la obligacién que en especial tenfa el g o b emador
de la isla de Jamaica cuando era nombrado por el duque de Veragua
de presenter su nombramiento en el Consejo y pedir licencia para
pasar a las Indias (D.I.64v).

252. RESIDENCIA.- Veamos en el cuadro siguiente la residencia de
cada uno de estos gobemadores.

I. Secretarfa de Nueva Espafla.

Soconusco

:villa de Gueguetlén (L.153;H.33;D.I.312 r; D.N.
126r).

Nicaragua

: ciudad de Granada (7.713); ciudad de Santiago
de Leén (L.l60;D.I.322v;D.N.130v).

II. Secretarla del Perd.

Chucuito

:Pueblo de Chucuito (V. 1619).

Timané

;ciudad de Timané (D.II.194r).
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San Juan de los Llanos : San Juan de los Llanos (D.II.195r).
Las residencias que he colocado a los gobemadores de Timana
y San Juan de los Llanos no aparecen dichas expresamente, s in em
bargo como se trata de gobemadores nombrados para la ciudad y su
distrito, résulta Idgico que su residencia sea en la respectiva
ciudad.

253 . PROHIBICIONES.- No aparecen mencionadas prohibiciones priva
tivas a los gobernadores; en cambio, si las hay respecte de ellos
y otras autoridades conjuntamente. Como ya las hemos visto, me rje
mito a lo senalado en los virreyes (399) y en los gobemadores y
capitanes générales (400 ).

VI. TERMINO DE FUNCIONES.

254 . 3ITUACI0N NORMAL.- Siendo los gobemadores designados por un
tiempo determinado, la situacidn normal sera que terminen de de
sempenar sus funciones al expirar el plazo para el cual han sido
nombrados.

255 . OTRAS FORMAS.- En ocasiones el gobemado r termina extemporaneamente sus funciones, ya sea por muerte, como el caso de don
Juan de Villandrando, y e m o de dofia Aldonza Manrique y que gobernaba en la isla Margarita, el cual es asesinado por el tirano
Francisco de Aguirre (L.72), ya sea porque se ve privado del ejer
cicio de las mismas por autoridad compétente; es este el caso del
ya referido Rodrigo de Contreras, gobemador de Nicaragua, que an
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te las quejas de los vecinos es privado del g o b i e m o por la audienoia de Guatemala en resolucién confirmada posteriormente por
el Consejo de Indias (401). Nada se dice en estos autores sobre
la situacidn de vacanôia del gobierno, como en los casos referidos, ni sobre los gobemadores interinos.

VII.

256.

TITÜLARES EN EL CARGO.

NOMBRES.- Tomando las referencias aisladas que estos auto

res hacen, podemos confeccionar la siguiente ndmina;
Soconusco.
1642. Juan de Torres Castillo (D.I.333v).
Nicaragua.
Pedrarias Dévila (V.734 ).
Rodrigo de Contreras (7.734).
Isla Santa Catalina.
1641. Capitén Gerdnimo de Ojeda (D.I.191r).
Isla Margarita.

1525 . Licenciado Marcelo de Villalobos, oidor de la audiencia de
Santo Domingo (L.72).
Aldonza Manrique, hija y sucesora del anterior (L.72).
Juan de Villandrando, y e m o y sucesor de la anteriora (L.72)
B e m a r d o de Vargas Ma chu ca (V. 124 ).
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C. GOBERNADORES QUE DESEMPENAN OTROS CARGOS,

257.

TIPOS.- Encontramos entre estos al g o b e m a d o r que es ademas

alcalde mayor y al que es ademas, capitén a guerra

VIII.

GOBERNADOR-ALCALDE MAYOR.

258. NUMERO.- Encontramos dos, uno en la Secretarfa de Nueva Es
pafla, Tlaxcala y otro en la Secretarfa del Peni, Mariquita. Al
primero hace r e f e r e n d a Vézquez quien en tres oportunidad es le
denomina expresamente gobemador alcalde mayor ( V. 383,831,837).
Dfez de la Calle incluye en su ndmina un g o b e m a d o r en Tlaxcala,
pero no le da més que ese tftulo (D.I.200v;D.N.67r). Torquemada,
refiriéndose a este funcionario lo denomina "juez Gobemador Espaflol" (T.669). El segundo es mencionado por Dfez de la Calle en
la audiencia del Nuevo Reino como mero gobemador, agregando de£
puds que por cddula de 14 febrero 1642 se ordend al presidents
de la audiencia le nombrase como alcalde mayor de las minas de
las Laxas, ubicadas en el distrito de la ciudad de Mariquita.
(D.II.l69r). Vézquez menciona la ciudad pero nada dice de la
existencia de este gobemador.

259. JURISDICCION. Tlaxcala.- No aparece claro cual serfa ella;
en principio es la ciudad de Tlaxcala y su distrito y es éste
ultimo el que no podemos determinar con exactitud; este g o b e m a
dor g o b i e m a mas de 120 pueblos de naturales de toda su cordi-
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liera (D.I.210v), entre los cuales se encuentra la prefecture de
Huamantla (D.I.214v). Tengamos presents que la ciudad de Puebla
se encuentra a cinco léguas âl sur de Tlaxcala (7.381) con lo
cual su distrito podrfa ser mas extenso hacia él norte donde no
se encuentran ciudades de importancia.

260. Mariquita.- Es ciudad y real de minas (7.1896); esta situa
da en la audiencia del Nuevo Reino y espiritualmente depende del
arzobispo de Santa Fe de Bogoté. Su distrito, al parecer, se li
miter fa a la ciudad de Mariquita, sélamente, pues respecte a las
minas , su autoridad serfa ejercida como alcalde mayor.

261. NOMBRAMIENTO. Autoridad encargada de nombrarlo.- El g o b e m a
dor, alcalde mayor de Tlaxcala era designado por el virrey de
Nueva Espana hasta que el monarca se abocé a sf mismo el nombramiento quien los hizo los anos 1627, 1640 y 1646 (D.I.200v;D.N.
67r). El funcionario designado por el virrey era meramente mn al
calde mayor has ta que el monarca désigné al gobemador y alcalde
mayor (7.383) (402). El de Mariquita es nombrado como gobemador
por el monarca, en tanto que el nombramiento de alcalde mayor se
lo da el présidente de la audiencia del Nuevo Reino, si bien cum
pliendo ordenes del rey. Al parecer, el présidente serfa un mero
ejecutor de lo ya acordado por el rey y, en consecuencia, el nom
bramiento émana también de éste (D.II,l69r).

262. Forma.- Entiendo rigen las mismas normas formales que hemos
visto al hablar de los virreyes; me remito pues, a lo senaledo
en esa oportunidad (403).

263. Tiempo por el cual es nombrado.- La énica referenda en este
sentido esté hecha por Dfez de la Calle en una frase cuya redac-
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cién no aparece muy clara. Al paracer, uno de los gobemadores
alcaldes mayores de Tlaxcala a quien me refiero en el pérrafo
que signe, es nombrado por el rey por el plazo de cinco anos
(D.I.200v).

264. FUNCIONES.- Qi términos générales el gob e m a d o r alcalde ma
yor de Tlaxcala esté nombrado para el buen g o b i e m o de la ciudad
y distrito y para que administre justicia (V.383). Nada se dice
empero, para especificar este principio general de actuacién.
Sin perjuicio

de los cargos que desempeflan, pueden acumu-

larse en la misma personae otras funciones. En 1627 se nombrd a
don Onofrio de Colindres, g o b e m a d o r de Tlaxcala y de la ciudad
de Cholula, ademés de recibir el cargo de juez repartidor de
grano y obrajes, todo ello por cinco anos, con sélo el salarie
de g o b emador (D.I.200v) (405).

265. DERECHOS ECONOMICOS. El salarie.- Don Onofrio de Colindres
mencionado en el pérrafo que antecede recibfa 300 pesos de sala
rie (D.I.200v;D.N.67r). El gobem a d o r de Mariquita ténia un sala
rio de 450.000 maravedies, al que se agrégé el de alcalde mayor
de las minas de las Laxas, ascendentes a 300 pesos que pagaban
los mineros desde 1619 (D.II. I69r),

266. OTROS DERECHOS.- Hemos visto que el g o b e mador de Tlaxcala
es nombrado para designar otros cargos. Podriamos entonces ha
blar del derecho que tienen estos funcionarios de desempenar
otras funciones de carécter oficial ademés de su cargo original.

267. DEBERES. Residencia.- No se dice en forma expresa que sea
un deber ni tampoco se dice expresamente cual es el lugar de
ella, pero traténdose de funcionarios designados para régir una
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Ciudad y su distrito, Idgicamente su residencia es en esa oiudad.
En consecuencia el de Tlaxcala vivira en ella y el de Mariquita
en ésta.

268. Prohibiciones.- No se mencionan prohibiciones especiales pa
ra elles, pero siendo gobernadores, se les aplican las prohibiciones générales que afeotan a ëstos. Me remito a le expresado
en este sentido para les gobernadores (406).

269. TITUEARES.- Para Tlaxcala, don Onofrio Collndres que es designado en 1627 por el rey (D.I.200v); para Mariquita, a don
Alonso Hernandez Baientin, que en 1642 era gob e m a d o r y por orden del rey se le nombra también alcalde mayor de las minas de
Las Laxas (D.II.l69r).
Se trata de un oficio "de conformidad" al que pueden venir
personas de Espafia y acomarse la nobleza peninsular. Conforme a
esto no es raro que quienes ocupen el cargo, sean personajes de
cierta relevanoia; el mismo Colindres es calificado de "Don"
(D.I.lTTr).

IX.

GOBERNADOR-GAPITAN A GUERRA.

270. NUMERO.- Encontramos al g ob e m a d o r capitdn a guerra de San
tiago de Cuba y un g o bemador capitAi a guerra de la ciudad de
Tm j i l l o en la gobemacidn capitania general de Venezuela, pero,
como veremos, al parecer el régimen de uno y otro es diferente.
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271. JURI3DIGCI0N. Santiago de Cuba.- Segdn una cédula de Felipe
III de 8 octubre 1607 est6i dentro de su jurisdicoidn los pue
blos de Bayamo, Baracoa y Puerto del Principe (D.I.48v;D.N.14v);
se incluyen ademds de los indicados, los de Saiicti Spiritus, la
Trinidad y el Cayo (V.290); coincide territorialmente con parte
del obispado de Cuba.

272. Trujillo.- Al parecer, s<5lo extiende su autoridad a la ciu
dad de Trujillo y su distrito.

273. PECHAS DE ERECCION.- El de Santiago de Cuba se erige, separdndose del de la Habana por cédula de Felipe III de 8 octubre
1607 (D.I.43r;D.N.12r). Hasta este memento, vefames, que la isla
de Cuba en su totalidad era sede de un gobem a d o r y capitan gen£
ral; a partir de él, se divide entre estas dos autoridades. Esta
misma cédula dispone.: el nombre que podr^n usar uno y otro: el de
la Habana se llamaré g o bemador y capitdh general de la isla de
Cuba; el de Santiago de Cuba sdlo gobe m a d o r capitén a guerra de
Santiago de Cuba (D.N.14r).
Nada se indica para el de Trujillo.

274. NOMBRAMIENTO.- El de Santiago de Cuba es designado por el
rey en consulta del Consejo de Indias ( V.290;D. I.42v;D.N.12r).
El de Trujillo, lo es por el g o bemador y capitan general de Ve
nezuela (D.I.87v). Siendo el de Santiago de Cuba de designacion
real, se empleard el mismo procedimiento que con el resto de las
autoridades indianas de nombmmiento real. Me remito a lo senala
do al hablar de los virreyes (407). Nada se dice en cuanto al
tierapo por el cual es nombrado.

275. PÜNCIONES.- Las pocas que aparecen mencionadas son fundamen
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taimente militares; como dar tltulo de capitan de la gente de a
caballo de la ciudad (408) u ordenar la construccién de un pre
sidio oumpliendo al efecto ordenes del monarca (409). También
cumple funciones de g o b i e m o como la de dar el titulo a aquellas
personas que ban comprado determinados cargos de la administracién (410).

276. RELACIONES CON OTRAS AUTORIDADES.- La misma cédula que establece su ereccién, hace presente que el gobemador y capitan
a guerra de Santiago de Cuba ha de estar subordinado al g o b e m a
dor y capitan general de la Habana en todas las materias de gobierno y guerra. En cuanto a justicia, todas aquellas sentencias
pronunciadas en causas militares y que impongan penas de muerte
o gal eras han de ser remit idas al gob e m a d o r y capitài general
de la Habana para ser revisadas por su tenlente (D.I.48v;D.N.
14v).

277. DERECHOS ECONOMICOS. El salarie.- El g o b e mador capitan a
gueirra de Santiago de Cuba recibe 1800 pesos de minas de a 450
maravedies cada uno al afio (D.I.42v;D.N.12r); V^zquez da la mis
ma cantidad pero en pesos ensayados (7.835). El de Trujillo es
ad-honorem (D.I.87v).

278. DEBERE3. Residencia,- No se indica en forma expresa pero
siendo este funcionario gobemado r y capitàn a guerra de Santia
go de Cuba, légico es pensar que éste sea

el centro de su resi

dencia. Esta ciudad es, aderaas, la m^s importante de las ubicadas en su distrito. Lo mismo el de Trujillo.

279. Prohibiciones.- No se mencionan prohibiciones especiales pa
ra éste, pero siendo un g o bemado r se aplicaran todas aquellad
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que afectan a estos funclonarios y que ya hemos tratado (411).

28O.TITULARES.- Para Santiago de Cuba encontramos: en 1640 a don
Pedro de Roca y Borja, caballero de la orden dè Santiago (D.I.
43r) y hacia 1650, a don Martin de Rivera (D.I.45r).

D. FUNCIONARIOS QUE RECIBEN EL TITULO DE GOBERNADOR.

281 . GENERALIDADES.- Se trata de autoridades que han sido designadas para desempehar un cargo concreto en la administracion pe
ro que, por razones que no se indican, reciben también el tltulo
de gobemador.

Es decir no son nombrados como gobemadores sino,

una vez desempefiado otra funcién, reciben este

tltulo.

282. NUMERO.- Dos son los ejemplos que se brindan, ambos en la
Secretarla del Perd, Huancavelica (7.1431,2042;D.11.92v) y Caylloma (D.II.128v).
Traténdose de Huancavelica, en ella se encuentra un corregj^
dor que tiene el tltulo de gobem a d o r (D.II.92v). 7azquez habla
de un gobemador en las minas de azogue de Huancavélica (7.1431)
pero cuando en el resumen final se refiere a él no le califica
como tal sino que empleando un término més ambiguo habla del "Go
bierno de las minas de azogue de Guancavélica"(7.2042). Aûn mâs,
describiendo el obispado de Guamanga, senala que hay en él siete
corregimientos, cinco de los cuales provee el virrey y al enumerar los que son proveidos por éste, menciona en primer lugar al
gobemador de Huancavelica (7. 1431) causando asl la impresién
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que este gobemador no es m^s que un corregidor, revest id o de
una autoridad especial, autoridad que séria el recibir el tltu
lo de gobe m a d o r no siéndolo.
El otro que podemos incluir es el juez del Asiento de Minas
de Caylloma, situado en la audiencia de Lima, obispado de ArequjL
pa, que tiene tltulo de g o bemador de la provincia de

Collaguas

(D.II.128v ).

283 . JURISDIGCION. Huancavelica.- Incluido

judicialmente

ert la

audiencia de Los Reyes y espiritualmente en el obispado de Gua
manga, ejerclan sus facultades sélo sobre la villa y minas, ex
tend iëndola , seguramente, a los sectores aledafios de ella.

284 . Caylloma.- Sabemos que se trata del juez del asiento de mi
nas de Caylloma situado en la audiencia de Lima, obispado de

Are

quipa, que tiene tltulo de gobem a d o r de la provincia de Collagua; su autoridad se extender^ a toda eàta provincia la que es
sufioientemente araplia como para que se encuentre repartida en
catorce doctrines, siete de clérigos y siete de franciscanos
(D.II.128v). Coincidirla sélo en parte con el territorio episco
pal de Arequipa.
Al calificarlo de "juez" entendemos que se refiere a un co
rregidor o alcalde mayor, si bien es més seguro lo primero pues
paginas antes Dlez habla sefialado la existencia de un corregidor
en la provincia de Collaguas designado por el rey con 1200 pesos
ensayados de salarie (D.II.115v).

285 . NOFÆBRAMIENTO. Autoridad encargada de nombrarlo.- El de Huan
cavelica es designado por el virrey del Perd (D.II.92v). Nada se
dice para el de Caylloma si bien en la referenda que Dlez hace
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al corregidor de la provincia de Collaguas, que podrla ser la
misma autoridad, aparece designado por el rey (D.II.115v).

286. Forma.- Tratdndose en ambos casos de corrégidores, como la
forma de ser nombrados los virreyes

se aplican también a estos,

me remito a lo expuesto en esa oportunidad. No olvidemos que se
trata en este caso no de gobemadores sino de corregidores que
reciben el titulo de taies (412).

287 . Tiempo por el cual es nombrado.- Nada se dice sobre esto;
como son corregidores, se aplicaré la norma general a ellos ref£
rida en cuanto al tiempo de duracién de sus funciones.

288. FUNCIONES.- Como veremos mds adelante al tratar de los co
rregidores, en términos générales se dice de ellos que son nom
brados para el buen g o b i e m o y que administrer justicia. Siendo
corregidores los que ahora tratamos, se les aplicara también es
to y

en términos générales su funcién seré la que hemos senala-

do, la que coincide con las funciones que en general son enuncia
das para los gobemadores. En especial el de

Huancavelica, esta

alli para que

hacer cumplir la

administre justicia y cuide de

mita de los Indies que vienen a trabajar a la mina y del bénéfi
cie de ella (V.1.473).

289 . DERECHOS

ECONOMICOS. El salarie.- El de

be 2000 pesos

ensayados (7.2.042); le mismo indica Diez de la Ca

Huancavelica, reci

lie aunque habla de pesos ensayados de minas (D.II.92v). No hay
referencias al salaria que recibiria el de Caylloma cuando se le
da el titulo de gobemador. Si, como sospechamos, este funciona
rio es el mismo

que Diez califica de corregidor de la provincia

de Collaguas, su salarie séria de 1200 pesos ensayados (D.II.115v)
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290. DEBERES. Residenoia.- Nada se dice sobre esto, pero siendo
corregidores de una ciudad o villa y su distrito, résulta légico
suponer que ese centro sea el lugar de su residencia; el de Huan
cavelica residia en ella y el de Caylloma en el pueblo del mismo
nombre.

291 . Prohibiciones.- No se mencionan prohibiciones ejercidaë pa
ra ellos, pero siendo corregidores se les aplicaran las que son
comunes a ellos con otras autoridades; me remito a lo sefialado
sobre esta materia al tratar de virreyes (413) y gobemadores ca
pitanes generates. Siendo los corregidores, jueces, tengamos pr£
sente que se les apiica no sélo las que se refieren expresamente
a corregidores, sino también a los jueces en general.
Nada podemos decir, pues los autores tratados no lo indican,
si les podemos extender a estos las prohibiciones que son propias
a los gobemadores

E.

al tener el titulo de taies.

GOBERNADORES DEL PERIODO DE LA CONQUISTA.

292 . GENERALIDADES.- En diverses oportunidades, estos autores hacen referencia a algunas autoridades que llevando el titulo de g£
bemador,

se ubican histéricamente en los primeros afios de con-

quista. Estas referencias son especialmente de actuaciones que
les cupo a unos y otros. Se trata de personeros que investidos de
una autoridad mayor que la de los simples gobemadores, aun cuan
do se les califica como taies, llevan sobre sus hombros la marav^
llosa tarea de ir incorporando nuevas tierras a la corona de Espa
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na. Siendo diferentes en sus funciones y atributos a los simples
gobemadores he preferido tratarlos en capitule aparté. Esta diferencia de contenido y autoridad, aunque no de nombre, résulta
Clara al ver que algunos de los mencionados ocùpan cargos que
posteriormente serén desempefiados por autoridades taies como los
virreyes, présidentes gobemadores o gobemadores capitan es gene
rales.

293 . NOMBRES.- Entre los mencionados y sin énimo de ser exhausti
vo, aparecen Diego Velézquez, g o bemador de Cuba; Francisco Her
nandez de Cérdoba,descubridor de Yucatén; Pedrarias D^vila, gobernador de Panamà; Nuflo de Guzman, conquistador de Nueva Gali
cia; Alonso de Estrada, gobemador de la Nueva Espana; Juan de
Ohate, g obem a d o r de Nuevo Mexico; Hernando de Soto, g o b e mador
de Florida; el capitén Belalcazar que en la época de Pizarro en
Perd es g o b e m a d o r de San Miguel de Plura (L, 217) y otros.

294 . FUNCIONES.- El papel principal que les toca desempenar, es
descubrir, conquistar y consolidar el dominio espanol sobre lo
conquistado. El descubrimiento y conquista es frecuente que lo
hagan personalmente (414), aun cuando no es raro que envien capitanes a nuevas conquistas (415) o a costear territories no c£
nocidos (416); frecuentemente enviardn informacién de lo descubierto y conquistado, dando cuenta de lo sucedido (417).
Pero no sélo se trata de entrar y conocer nuevos territories
hasta el memento no sometidos; es menester consolidar la prèsencia de los conquistadores en ellos, lo que se logra asentandolos.
Para ello, estos gobemadores se encargardn de la fundacion y p£
blacién de ciudades y villas, ya personalmente (418), ya dando
érdenes para ello (419). El fundarlas lieva, por cierto, impiici
to el poder darles nombre (420).
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La situacién de enfrentamiento con los aborigènes, hara que
villas y ciudades fundadas se vean despobladas; s in perjuicio de
lo cual estos gobemadores en ocasiones dispondrén su repoblacién
(421); por otra parte, el desconocimiento de los terrenos y climas de las tierras conquistadas les hard fundar y asentar nücleos
urbanos en terrenos no aptos, con el consiguiente cambio y traslado a otros mejores (422).
Con el fin de defenderlas de los ataques que reciben de los
indigenas que no se han sometido, se fundan fuertes (423) y para
asegurar su subsistencia y el trabajo en las nuevas tierras adquiridas, se reparten estas y los indios de la comarca entre los
pobladores (V.1.991,1992,1993) o se dispone el ndmero de indios
que han de trabajar en las minas junto a los espafioles (7.1998),
s in dejar de lado la labor de catequizar a los naturales que van
sometiendo (424), funciones éstas que a veces podemos enccntrar
todas juntas con ocasién de una misma conquista (425). A veces
actiian como amigables componedores de pueblos aborigènes en lucha, como sucedié con H e m a n d o de Soto (426) o con Juan de Ofiate en Nuevo Mexico (427).
Junto a esto vemos a los gobemadores administrando justicia
(428) y designando a su sucesor cuando tienen facultad para ello
(429) y, en el piano personal, haciéndo préstamos al rey (430).
Especial interés se muestra en esta época con el descubrimiento de los minérales de plata; para ello, recibirén a veces
especiales ordenes del monarca no tan sélo para reconocerlos y
visitarlos sino también para dictar ordenanzas a fin de fijar el
régimen a seguir en el bénéficié de las minas y el de page de
los reales quintes que correspondian al rey; asi sucedié con 7a£
quez de Coronado en Nueva Yizcaya (7.525).
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P. OTROS GOBERNADORES,

295. TIPOS.- Dlez de la Calle describiendo la audiencia de Chile
hace ref e renda a un cabo y gobe m a d o r del tercio de Arauco; es
designado por el presidents de là audiencia y recibe 700 ducados
de salarie (D.II.32jv). No proporciona otras antecedentes pero
al parecer se trata de un funcionario de guerra que nada tiene de
comiîn con los gobemadores.
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NOTAS.

381.- Las referencias a estas gobernaciones en cada autor son
las siguientes: Soconusco L. 21, 48, 144,. 153} H. 33; V.
840; D.I. 312r; D.N. 126r. Nicaragua L.21, 48, 144, 160;
H. 36; V. 840; D.I. 322v; D.N. 130v. Isla Jamaica L. 21,
47; 7. 835; D.I. 64v; D.N. 23r. Isla Margarita L. 72; H.
88; 7. 835; D.I. I8v, 70r; D.N. 26r. 7ilcabaraba L. 2i7 ;
H. 59. Antioquia 7. 2035; D.II. 16Or. Chucuito V. 2039 ;
D.II. 262v. Isla Santa Catalina D.II. 191r. Timanâ D.II.
194r. San Juan de los Llanos D.II. 195r.
382.- (...) La provincia de Soconàsco. en el distrito de la au
diencia de Guatimala, por el norte y mediodia tiene por
términos la serrania de Chiapa y por el Occidents los con
fines de la Nueva Espafia y obispado de Guajaca, entre los
meridianoe 93® y 97® de longitud del de Toledo, y entre
el paralelo 14® 6 15® de altura bas ta 168 6 17®; por manera que tendrâ de largo y ancho como treinta y cuatro
léguas (L.152).
(...) La prouincia y gouernacion de So
conusco, lo mâs Occidental, de Guatemala, sobre la cesta de la mar del Sur de largo y ancho, como 34. léguas
(...) no ay mas de sélo vn pueblo de Castellanos, que se
llama Gueuetlan (...) adonde reside el Gouernador, sa
Costa que es en la mar del Sur, comiença siete léguas
del rio de Ayùtla, al Occidente, y luego los rios Coatlan, Capanercalte, Colatl, Haztatlan, Amatituc y QuLzatàtlan (...) (H. 33,34). (...)' La provincia y gober
nacién de Soconusco (...) tiene (...) de largo y ancho
mâs de 40 léguas; comienza yendo de México siete legaas
del rio de Ayutla, que estâ por la parte del Poniente
de esta provincia (...) (7. 581).

383 .- (..i) La provincia y gobernacién de Nicaragua parte tér
minos con la provincia de Guatimala por los términos de
la Chuluteca, que estâ en 928 de longitud del meridiano
de Toledo, desde donde vâ corriendo al oriente, hasta
juntarse con Costa Rica, como ciento veinte 6 ciento cua
renta léguas, cuyos términos son inciertos por esta par
te â causa de no estar muy descubierta la provincia de
Costa Rica. Por la parte de mediodia tiene por términos
la Costa de la mar del Sur, que corre leste-oeste, cnar
ta al norueste; de manera, que norte-sur tendrâ desde 13®
y 1/2, â que responden como setenta â ochenta léguas, has
ta las corrientes del rio Yare, que corre desde cerca de
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la provincia de Guatimala al leste hasta la mar del Nor
te, por el cual rio se divide esta provincia de la de Hon
duras, aunque por aqui los términos délias no son muy di£
tintos ni sabidos, (L, 160).
(...) La prouincia y gouernacién de Nicaragua, a quien el Gouernador Diego Lopez de
Salzedo, llamô nueuo Reyno de Léon, por Poniente, se jun
ta con Guatemala, y por Setentrién, con Honduras, y por
Medio dla con Costa Rica, es de 150. léguas Leste Oeste y
ochenta Norte Sur (...) tiene cinco pueblos de Castella nos (...) (H. 36).
384.- Vid. supra pâg. 191 y siguientes.
385.- (...) La gobernacién de Antioquia confina con la de Popayân al Sur por la ciudad de Arma,por Lesueste con Santa
Fe de Bogotâ, y la tierra de entre los dos rios; por el
Noroeste la mar del Norte, cuya costa es de esta gober
nacién, la cual comienza desde el rio ZenCl, que la divi
de de la Gobernacién de Cartagena, y por aquella parte
tiene cerca la villa de Tolû, y va corrièndo aquella co£
ta has ta Puertobelo y Panamâ por la parte del rio Darien,
donde entran otros muchos (...) (V. 994).
386.- Vid. supra pâg. 235.
387.- (...) Casé el g o bemador Pedro Arias a su h i ja dona Ma
ria de Pefialosa con Rodrigo de Contreras, caballero na
tural de Segovia, y después de su muerte dejé por gober
nador a su yerno (...) (V. 734).
388.- (...) Era ya el gobemador Pedrarias Dâvila hombre cons
tituido en mucha edad, e antes pasaba de ochenta anos
que no le faltaba alguno para llegar a ellos, e aun segund decia, eran noventa. T como fué hombre templado en
el comer y en el regimiento de su persona, conservése
hasta la edad que tengo dicho, que lo llevé Dios en la
cibdad de Leén de Nicaragua. E quedé en el cargo de la
gobernacién el licenciado Francisco de Castaneda, su al
calde mayor e contador oficial de Sus Majestades ;(...)
Mas como en Espana se supo que Pedrarias era rauerto, fué
proveido de la gobernacién de Nicaragua Rodrigo de Con
treras, un caballero de Segovia, yerno del mesmo Pedra
rias, casado con dona Maria, su h i ja (...) Gonzalo Fer
nandez de Oviedo, Historia General y Natural de las In
dias . parte 3®, Libro XLII, capitule XIV, edicién de la
Biblioteca de Autores Espanoles 4(Madrid 1959) 430s.
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389.- Vïd. supra pâg. 7.
390.- Recordemos que el despacho por el cual se concede a los
gobernadores la facultad de encomendar indios es de a quelles expedidos por el Conseco de Câmara de Indias.
Vid,
supra pâg. 10,
391.- Vid.

supra pâg. 13.

392.- Vid.

supra pâg. 13 y 14.

393.- (...) [el obispoj Pr. Damian Lopez de Aro [de Puerto Ri
co3 (...) célébré synodo y le ymptimlo con lizençia de
su Majestad que ordené a los Gouernadores y justiciaa
le asistiesen para su observançia, (D.I. 56v; 57r)
394.- Vid. supra pâgs.

25 y siguientes.

395.- Vid. supra pâg, 14.
396.- Vid. supra pâg, 30.
397.- Vid. supra pâg. 255.
398.- Vid. supra pâg. 257.
399.- Vid. supra pâg. 39.
400.- Vid. supra pâg. 261.
401.- (...) goberné [Rodrigo de ContrerasJ a los principios
con prudencia y cristiandad; pero después prevaricose,
hizo muchos agravios a los vecinos, quitàndoles las
rentas y encoraiendas, ponléndolas todas en su cabeza
y de
sus hijos. Losvecinos acudieron conquejas a la
nueva Audiencia quese habia puestoen Guatemala, que
habia estado primero en la ciudad de Gracias a Dios.
La Audiencia por los agravios y culpas le suspendié j
privé del gobierno y quité las encomiendas, por ser con
tra las nuevas ordenanzas, con lo cual le obligé a venir
a Espana en demanda de su causa al Supremo Consejo de
las Indias, que aprobé y confirmé lo que la Audiencia
habia hecho, con que quedé despojado y privado del go
bierno y encomiendas (V. 734).
402.- (...) acuden muchos a esta ciudad [llaxcalaj donde pro-
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vela el virrey de la Nueva Espana un alcalde mayor, al
presente ha proveido Su M a jestad un gobemador y alcal
de mayor de la ciudad y sus provincias para su buen go
bierno, y que administra justicia (7. 383).
403.- Vid. supra pâg.

7.

404.- Vid. nota 402.
405.- La ciudad y su distrito son productoras de mucha grana
como Vâzquez lo hace expresamente presents (V. 381).So
bre lo que es la grana vid. Vâzquez 382. Segûn Diez de
la Calle ?el ano de 627 hizo su Majestad merced a D. 0
nofrio de Colindres de el gobierno de esta ciudad y del
de la de Cholula, Juez repartidor de grana y obrajes por
cinco anos con solo el salarie de Gobemador" (D.I.200
v ) . Recordemos que este autor no le califica de alcal
de mayor.
406.- Vid. supra pâ g . 313.
407.- Vid. supra pâg.

7,

408.- El 23 febrero 1655 la Junta de Guerra confirmé el titu
lo de capitân de la gente de a caballo de la ciudad de
Santiago de Cuba que el g o bemador y capitân a guerra
de ella dié a Cristobal de Fromesta Montejo (D.I. 40r).
409.- (...) Presidio de esta ciudad [santiago de Cub^ (...)
que con orden de su Magestad hizo fabricar D. Pedro de
Roca y Borja (...) en él ano 1640 siendo Gouernador y
Capitân a gerra de esta ciudad (...) (D.I. 43r; D.N.
12r).
410.- Da el titulo de depositario general de la villa de San
Salvador del Bayamo cuando el cargo es comprado, el que
es ratificado después por el rey (D.I. 45r).
411.- Vid. supra pâg.

313.

412.- Vid. supra pâg.

7.

413.- Vid. supra pâg.

39.

414.- (...) La provincia y Nuevo Reino de Leén de Nicaragua,
descubrié y comenzé a conquistar Gil Gonzâlez de Avila
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el aRo de 1522 (...) (V. 712). Vid, también V. 525, 524,
554, 555. Vâzquez cuenta que Francisco Vâzquez de Coro nado, en senal de posesidn puso muchas cruces en diver 8 0S pueblos conquistados (V. 555).
415.- (...) Fue primero descubierta esta proviricia [YucatâaJ
por Francisco H e m â n d e z de Cérdôba afio de 1517 por mandado de Diego Velazquez, gob e m a d o r de Cuba (...) y no
desembarcaron en ella. Afio de 18 [15183 desembarcé en e11a Juan de Grijalva en nombre del dicho Diego Velâzquez
(...) (L. 126).
(...) El primero que entré en esta pro
vincia [C08ta Rica) fué el capitân Garavito, con poder
de Pedrarias de Avila, g obe m a d o r de Panamâ (L. 166).
Vid. también V. 1363, 546, 712.
416.- (...) costeé esta provincia [Nicaragua] primero que otro
Gil Gonzalez de Avila, afio de 1522, por mandado de Pedra
rias de Avila gobemador que era de Panamâ (...) (L. 160).
Vid. también V. 1997.
417.- (...) Pasados algunos DIas despues de aver llegado [a
Nuevo México] , quiso dàr cuenta el Governador, al Virrei
de esta Nueva Espafia de lo hecho, y descubierto hasta entonces, y fue nombrado por esta Jornada, asi de èl, como
de los Religiosos el que de ellos avia ido por Comisario
(...) (T. 673). Vid. También V. 1996.
418.- (...) Poblola [ ciudad de Panamâ] Pedro Arias de Auila sien
do Gouernador de castilla del Oro en el afio 1519 (..•)
(D.II. 15r). Vid también D.II. 308r; V. 141, 544, 551.
419.- (...) La ciudad de Leén [gobernacién de Nicaragua] (...)
fundé también el capitân Francisco H e m â n d e z de Cérdoba,
por orden de Pedro Arias de Avila, Gobemador de Cas'i lia del Oro (...) (V. 733). Vid. también L. 136, 160,
162. V.712.
420.- (...) Fundéla [ciudad de Compostela] el go b e m a d o r Nufio de Guzmân afio de 29, volviendo de descubrir las pro
vincias de Culiacân y Cinaloa, y llaméla Compostela por
caer en esta provincia de la Nueva Galicia â la parte
occidental délia como en Espafia estâ en el reino de Ca
licia la ciudad de Santiago que 11aman Compostela (L.
137). Vid. también V.1958.
421.- (...) el Tesorero Alohso de Estrada, siendo Gobemador
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de la Nueva Espana (...) poblô de nuevo la villa de Co
lima y Zacatula (...) (V.509).
422.- (...) el tesorero Alonso de Estrada, siendo Gobemador
de la Nueva Espana (...) mudé y poblé la ciudad de la
Vera Gruz vieja, que habla fundado el Marqués del Va lie don Fernando Cortés en el rio de Medellin, adonde
ahora esté,por ser mejor sitio que el otro (...) (V.
509). Vid. también D.I. 20v en relaciôn con la ciudad
de Santo Domingo.

423 .- Pedro de Valdivia una vez fundada la ciudad de Concepciôn en la gobernacién de Chile, fundé un fuerte para a
segurar a los vecinos de la nueva poblacién de los na
turales que en esa reglén se caracterizarân por su indocilidad ( V. 1992).

424 .- (...)

(Francisco Vazquez de Coronad^ descubrié el pri
mero el Nuevo México y los reinos de Mataca y Tontltlaca, con todas sus provincias, en que tuvo grandes reencuentros con los bârbaros, y habiëndolos pacificado, en
senal de posesién deSu Magestad, mandé poner muchas cru
ces e hizo catequizar y
bautizar muchos, que se convirtieron y vinieron al conocimiento de nuestra santa fe
(V. 545 ). Vid. también V. 544, 554, 555.

425 .- (...)

Pedro de Valdivia y sus hombres, (en la Goberna
cién de Chile] liegaron al rio de Cauten, en cuyas riberas y comarcas habla grandes poblaciones; conquis té
y redujo a obediencia a aquellas naciones, y parecién
dole la tierra a propésito, fundé y poblé la Imperial
el ano de 551 y repartié entre los vecinos la tierra,
y mâs de 200.000 indios para que con mâs araor la defen
diesen, y les hizo los très fuertes de Angalican, Voroâ y Maquegua (...) (V. 1993).

426.- (...) De aqul fueron très dlas de camino acompanados de
cinco mil indios por
la
provinciade Casquin a la provin
cia de Cafanâ, con quien tralan guerra, el cual se reti
ré a una isla del caudaloso rio donde tenla una fortaleza, y habiendo tenido algunos reencuentros, hizo el go bernador [Hernando de Soto] amigos a estos dos sehores
(...) (V. 319).

427.- (...) y el Governador Don Juan de Onate [de Nuevo Méxi
co] procuré siempre confederarlos

[indios de Nuevo Méxi
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CO con apaches] , j hacer amistad entre ellos, que ha
sido de mucha eficacia, j bien para la Tierra (...) (T.

680).
428 .- (...) a este capitân Francisco H e m â n d e z de Cérdoba le
corté la cabeza el Gobe m a d o r Pedro Arias de Aviiâ »1
afio de 1526 (...) acumulândole que se querla alzar (...)
(V. 733). Vid. también V. 995, 1061.
429.- Vid. supra pâg. 302.

430 .- (...) El Gobe m a d o r Francisco Vâzquez de Coronado (...)
hizo un prèstamo a la reina dofia Juana madré del Empe rador de todo el salarie del tiempo de su gobierno, con
lo cual y los grandes gastos que hizo en el descubrlmien
to de Nuevo México vino a morir el afio de 1551 muy pobre
en México (...) (V. 548 ).

C A P I T U L O

CORREGIDORES.

VI,
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I. NUMERO.

296. GENERALIDADES.- De los funclonarios de gobierno son los mâs
numerosoa junto con los alcaldes majores. Algunos afios después
de la conquista empezaron a designaree alcaldes majores y corre
gidores,, en pequeno numéro en un comlenzo, basta alcanzar una ci
fra abondante afios mâs tarde (T. 622). Los encontramos tanto

en

la secretarla de Nueva Espafia como en la de Perd en numéro crec
dô en una y otra. Las îuentes no presentan el mismo valor al moraento de hacer un anâlisis institucional de estos funclonarios ;
algunas son escuetas incluso en cuanto a su individualizacién Torqueraada, Lépez y Herrera-

en tanto que otras son abundantes

en datos -Vâzquez, Dlez de la Calle- siendo el primero mucho mâs
claro, metôdico y ordenado que el segundo, aspecto éste que ya
hemos resaltado.

297. NOMINA.- Previo a su estudio creo conveniente ver la nômina de estos funclonarios en ambas secratarlas. Sigo en esta ma
teria el esquema que usa Vâzquez en su obra por parecerme mâs or
denado al raomento de dar una visién global de los distintos co rregimientos existantes. Asl, los separo en secretarlas -Nueva
Espafia y Penù- éstas en audiencias y éstas en arzobispados y obispados. Queda claro que no son subdivisiones consecutivas, pues
ellas se refieren a aspectos indianos muy diferentes -audiencia
division judicial, obispados divisién ecleslâstica-, pero nos
ayudan a enmarcar mâs clararaente a los corregidores.

Junto con sefialar el nombre de cada uno de ellos, sefialo las
djferencias que se aprecian en los diverses autores para referirse a ellos. Aprovecho también de sefialar el lugar de su resi-
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dencia y el salario que reciben con el fin de evitar repeticiones, de manera que al tratar

cada uno de estos acâpites me bas

tard remitirme a los datos ya expuestos para analizarlos.
Igualmente senalo en cada caso la autoridad que los désigna.
Los corregidores aparecen en ciudades, villas y pueblos o pro
vincias de indios y son tratados y enumerados en forma indistin
ta por los diversos autores, que no hacen diferencias entre ellos
desde este punto de vista, Asl también los expongo en la n6mina que sigue, haciendo presente en cada caso si se trata de ciu
dad, villa o pueblo. La cruz (f) colocada al lado de algunos in
dica la mayor importancia que tienen segûn Vâzquez (V. 844) y
cuando alguno de los autores de la alguna calificacién especial
también lo s enalo.

I.

SECRETARIA DE NUEVA ESPANA.

Audiencia de México
Arzobispado de México.
Désigna el rey.
Ciudad de México (L. 98; H. 88; V. 837; D.I. 138r; D.N. 47v).
Tiene 500.000 maravedles de salario (V. 837; D.I. 138r; D.
N. 47v). A peticidn de la ciudad se habla suprimido. habién
dose comprometido el cabildo a pagar por ello una suma de
dinero; como no cumpliô se proveyé nuevamente (D.I. 138r,
144r; D.N. 47v).
Désigna el virrey.
Lerma, ciudad, con 200 pesos de salario (D.I. 170v; D.N. 166r).
Es oficio de cuarta clase (D.I. 170v).
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Atengo Misquiaguala (V, 846 ), Atengonlsqulaguala

(v.

465), A-

tengo y Mlzquiaguala (D.I. 170v), con 200 pesos de salarie
(V. 846 ). Pueblo, es oficio de cuarta clase.(D.I. 170?).
Atitalaquia, pueblo (V, 846, 465, D.N. 165v), con 200 pesos de
salario. Oficio de cuarta clase (D.I. 170r). Es calificado
de alcaldla mayor en D.N. 165V,
Atlatauca del Valle (V. 846 ), Atlatlauca del Valle (V. 465; D.
N, 165v), pueblo, con 200 pesos de salario, Oficio entre
tercera y cuarta clase (D.I. 169r). Calificada de alcaldla
mayor en D.N. 165v.
Coatepeque (V. 846,465 ), Coatepec (D.N. 165v), pueblo, coa 200
pesos de salario (D.N. I65v). Incluida entre las alcaldias
mayores en D.N. 165?.
Chico Nautla (V. 846), Chiconautla (V. 465), Chiconautla San
Cristobal Ecatepeque (D.I. 168v), pueblo, con 200 pesos de
salario (V. 846; D.N, 165r). Oficio de tercera clase (D.I.
168v). Incluida en D.N, 165r, entre las alcaldias mayores.
Estapalapa (V. 846,465), Istapalapa y Mexicalcingo (D.N. 165v),
pueblo, con 200 pesos de salario, es oficio de tercera cla
se (D.I. I68v). En D.N. 165v incluido entre las alcaldias
mayores.
Guachinango (+) (V. 846, 465), Goachinango (D.I. 166r), pueblo,
oficio de segunda clase.(D.I. 166r).
Guayacocotla (V. 846, 465), Goayacocotla (D.I. 168r), puello.
Vâzquez lo califlea de corregimiento en el resumen pero en
una parte del texto le da la calidad de alcaldia mayor (V.

468). Tiene 200 pesos de salario (D.N. I65v). Oficio de la
tercera clase (D.I. I68r)> En D.N. I65v incluido entre las
alcaldias mayores,
Guaxutla (V. 846 , 465), Guexutla (D.I. 169v), pueblo, tiere 200
pesos de salario segûn Vâzquez ( V. 846) y sélo 150 segûn
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Diez de la Calle (D.N. 165v), Oficio de la cuarta clase
(D.I. 169v). En D.N. I65v aparece incluida entre las al
caldias mayores.
Ixcateopa (V. 846), Yxcateopa (V. 465), Izcateupa (D.I. 167v),
pueblo, con 200 pesos de salario (V, 846; D.N. 165v). Es
oficio de la tercera clase (D.I. 16?v).
Otumba (V. 846, 465; D.I. 169r), pueblo, con 350 pesos de sala
rio segûn Vâzquez (V. 846 ) y 450 segûn Diez de la Calle
(D.N. I65v). Oficio entre tercera y cuarta clase (D.I. 169r)
En D.N. 165v, incluido entre las alcaldias mayores.
San Juan Totiguacan (V. 846 ), San Joan Titoguacan (V. 465),
San Juan Teotiguacan (D.I. 169v), pueblo, con 200 pesos de
salario (D.N. 165r). Oficio de cuarta clase (D.I. 169v), en
D.N. 165v, aparece incluido entre las alcaldias mayores.
Suchimilco (+) (V. 846, 465), Xochimilco (D.I. 166v), pueblo
(431), con 400 pesos de salario (V. 846 ). Oficio entre se
gunda y tercera clase (D.I. 166v).
Tarasquillo (V. 846,465; D.N. 165v), pueblo, con 200 pesos de
salario (D.N. 165v), en D.N. 165v, incluido entre las alcal
dias mayores,
Tepeapulco (V. 846,465), Tepeapulco y Alpa (D.I. 170r), pueblo,
con 250 pesos de salario (D.N. 165v), es oficio de cuarta
clase (D.I. 170r). En D.N. 165v, incluido entre las alcal
dias mayores.
Tetela del Volcân (V. 846, 465), pueblo, oficio de cuarta clase
(D.I. 170v).
Teutenango (V. 846, 465), Tenango del Valle (D.N. I65v), pueblo,
es oficio de cuarta clase (D.I. I69v). Tiene 200 pesos de
salario (D.N. 165v). En D.N. I65v, incluido entre las alcal
dias mayores.
Totolapa (V. 846, 465; D.I. 168r; D.N. I65v), pueblo, con 200
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pesos de salario, oficio de la tercera clase (D.I. 163r).
En D.N. 165v incluido entre las alcaldias mayores.
Tulanzingo (V, 846,465), Tulantzingo Singuiluca (D.I. I67r),
pueblo, con 200 pesos de salario (D.N. 165v). Oficio entre
segunda y tercera clase (D.I, I67r). En D.N. 165v inlaido
entre las alcaldias mayores.
Xuchiquautla (V. 846,465), Tuchicoautlan (D.I. 170v), pueblo,
oficio de cuarta clase (D.I. 170v),
Yagualica (V. 846,465; D.I, 169r; D.N. 165v), pueblo, con 200
pesos de salario, es oficio entre tercera y cuarta clase
(D.I. 169r). En D.N. 165v aparece incluido entre las al
caldias mayores.
Tguala (V. 846,465; D.I. 169r; D.N. 165v), pueblo, con 200 pe
sos de salario, es oficio entre la tercera y cuarta clase
(D.I. 169r). En D.N. 165v aparece entre las alcaldias ma
yores.
Zempoala (V. 846), Cempoala (V. 465), Zempoala Tlaquilpa (D.
I. 169v), pueblo, con 150 pesos de salario segûn Vâzquez,
y 200 segûn Diez de la Calle , es oficio de cuarta clase
(D.I. 169v). En D.N. 165v aparece incluido entre las al
caldias mayores.
Zumpango y Sitlaltepeque (V. 846, 465), Zumpango y Tzitlaltepeque (D.I. 168r), pueblo, con 150 pesos de salario (V.

846; D.N. 165v), es oficio de tercera clase (D.I, I68r).
Segûn L6pez es alcaldia mayor (L. 101) y en D.N. I65v aparece incluido entre las alcaldias mayores.

Désigna el marqués del Valle.
Toluca (V. 465, 847; D.N. 166r), villa.
Cuyoacan (V. 465), Cuyuacan (D.N. I66r), pueblo.

341
Obispado de Tlaxcalla
Désigna el rey.
Vera Cruz Nueva (f), ciudad. Designado primero. por el virrey,
lo es por el rey desde 1649. Cuando era de norainacién virreinal contaba con un salario de 500 pesos. Cuando fue de
nombramiento real conté con un salario de 1.000 ducados
(V. 392; D.I. 203v; D.N. 69r).

Désigna el virrey.
Aguatlan y Coyatitlanapa (V. 849, 392), Aguatlan y Tzoyatitlanapatz (D.I. 170r), pueblo, tiene 150 pesos de salario (D.
N, 166r). Es oficio de cuarta clase (D.I. 170r).
Cuscatlân (V, 849,392), Cutzatlan (D.I. I69r), pueblo, con 200
pesos de salario (V. 849), aparece después con 250 pesos
(D.N. I66r). Oficio entre tercera y cuarta clase (D.I.
169r).
Chietla (V. 849,392; D.I. 168r), pueblo, tiene 150 pesos de
salario (D.N. 166r). Oficio de tercera clase (D.I. I68r).
Chllapa (V. 849,392; D.I. 167r), pueblo, tiene 200 pesos de
salario (D.N. 166r). Oficio entre segunda y tercera clase
(D.I. I67r).
Cholula (+) (V. 849, 392 )(432); (D.I. 201v, 165v; D.N. 68r)
(433),,pueblo, con 300 pesos de salario, es oficio de pri
mera clase.
Guatlatlauca (V. 849; D.I. I69v), Guatlatlaucca (V. 392), pueplo, tiene 200 pesos de salario (V. 849; D.N. I66r). Es oficio de la cuarta clase (D.I. 169v).
Guejozingo (f) (V. 849), Guajozingo (V. 392) (434), Guaxoeingo
(D.I. l83v) (435), Goxocingo (D.I. I66r), pueblo, tiene 250
pesos de salario (V. 849; D.I. I83v; D.N, 59r), Oficio de
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segunda clase (D.I. 166r).
Orisaba (V. 849, 392), Orizaua (D.I. 168v, 216v) (436), pueblo,
tiene 200 pesos de salario (D.N. 166r). Oficio de tercera
clase (D.I. 168v).
San Antonio Guatnsco (V. 849), San Antonio de Guatusco (V.392),
Goatusco villa de Cérdoba (D.I. 168r), pueblo, es oficio
de tercera clase (D.I. 168r).

'

San Juan de los Llanos (+) (V, 849, 392; D.I. 166v), San Juan
de los Llanos y Napaluco (D.I. 202r), pueblo, con 200 pe
sos de salario, es oficio de segunda clase (D.I. 166v).
Tecuitlan y Atempa (V. 849), Tesiuctlan y Atempa (V. 392),
Tletzuitlan y Atempa (D.I. 170r), pueblo, con 150 pesos de
salario(7*: 849), aparece después con 250 pesos (D.N. 166r).
Oficio de cuarta clase (D.I. 170r),
Tepexi de la Seda (7. 849; D.I. 168v), Tepexi de la Teda (7.
392), pueblo, es oficio de tercera clase (D.I. 168v).
Tixtla y Zumpango (V, 849, 392), Tistla Zumpango (D.I. I67v)
(437), pueblo, con 350 pesos de salario (D.N. I66r), es oficio entre segunda y tercera clase (D.I. I67v).
Tlapa (+) (V. 849, 392; D.I. I66r; D.N. 166r) (438), pueblo,
con 250 pesos de salario, oficio de segunda clase (D.I.
166r).
Tonatico y Cozocolco (V. 849), Tonatico y Zozocolco (V. 392),
Papantla, Tonatico y Tzocolco (D.I. I67v), pueblo, con 200
pesoa de salario (V. 849), es oficio de tercera clase (D.
I. 167v).
Tuxtepeque y Quimistlan (V. 849), Tuxtepeque y Quimixtlan (V.
392), Quimistlan y Justepec (D.I. 170v), pueble , tiene 150
pesos de salario (D.N. I66r). Oficio de cuarta clase (D.I.
170v).
Xalazingo (V. 849, 392), Xalatzingo (D.I. 176v, I66v), pueblo
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con 200 pesos de salarie (V, 849). Oficio entre segunda y
tercera class (D.I. 166v),
Xonotla (7, 849, 392), Xoconotla y Tetela (D.I, I69r), pueblo,
con 200 pesos de salario (V, 849), Oficio entre tercera y
cuarta class (D.I. 169r).
Pueblo y provincia de Xicaian (D.I. 240v), Xicayan (D.N. 70t ),
tiene 200 pesos ds salario (D.I. 240v; D.N. 70v).
Vera Cruz Vieja, ciudad, con 500 pesos de salario (D.I. I66v;
D.N. 166r). Oficio entre segunda y tercera clase (D.I. 166v)
En V. 391 se incluye como alcaldia mayor la Vera Cruz Vieja
y entre corchetes se menciona la ciudad y puerto de la Ve
ra Cruz Nueva, pero en V. 392 se menciona esta liltima como
corregimiento.

Obiapado de Mechoacân. (439)
Désigna el virrey
Salbatierra, ciudad (D.I. 230v).
Cuyseo (V. 854, 503), Cuceo (D.I. 234v), Cuyceo de la Laguna
(D.I. I68v), pueblo, con 250 pesos de salario (D.N. 166r).
Oficio de tercera clase (D.I. 168v).
Chilchota, pueblo, con 150 pesos de salario (V, 854, 503; D.
I. 234v, I69v; D.N. 166r). Oficio de cuarta clase (D.I.
I69v).
Guaymeo y Sindaro (V. 854), Guaymeo y Sindareo (V. 503), Goaimeo y Tzindaro (D.I. 168v), Cirandaro (D.I. 234v), pueblo,
oficio de tercera clase (D.I. 168'v).
Tansitaro (-f) (V. 854), Tancitàro (V. 503; D.I. I67r; 234t )
pueblo, con 150 pesos de salario (V. 854; D.N. 166r), oficio entre segunda y tercera clase (D.I. 167r),
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Taximaroa y Marabatio (f) (V. 854, 503), Marauatio (D.I. 234v),
Marabatio Taximaroa (D.I. I68r), pueblo, tiene 150 pesos
de salario (D.N. 166r; V. 854), es oficio de tercera clase
(D.I. 168r).
Tingundin (V. 854,503), Tenguendin (D.I. 234v), Tinguindin (D.I.
I69r), pueblo, tiene 140 pesos de salario segiin Vâzquez y
150 pesos segdn Dlez de la Calle (V. 854; D.N. 166r). Ofi
cio entre tercera y cuarta clase (D.I. 169r).
Tlasasalca (V. 854), Tlacasalca (7. 503), Tacaçalca (D.I. 234v),
Tlazazalca (D.I. I69v), pueblo, tiene 150 pesos de salario
(V. 854), es
Tuxpa y Sapotlan

oficio de cuarta clase (D.I. 169v).
(V. 854), Tuxpa y Zapotlan (V. 503; D.I. 170r)

(440), pueblo, oficio de la cuarta clase (D.I. 170r).
Xaso y Temerendo

(7. 854), Xaso y

Teremendo (D.I. 170v),

Tereraendo (V. 503), Tasso y

Gazo (D.I. 234?), pueblo, tiene 200

pesos de salario segiin Vâzquez (V. 854) y 150 pesos segiin
Dlez de la Calle (D.N. 166r). Oficio de cuarta clase (D.I.
170v).
Xiquilpa (7. 854, 563), Guipilca (D.I. 234v), pueblo, tiene 150
pesos de salario (7. 854). Oficio entre tercera y cuarta
clase (D.I. 168?).

Désigna el marqués del Valle.
Matalzingo (V. 854, 503), Amatalcingo (D.I. 234?; D.N. I66r;
L. 103), pueblo (441).

Obispado de Guaxaca.
Désigna el ?irrey.
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Atlatlauca de Guaxaca (V. 851, 511), Atlatauca (D.I. 239v),
Atlatlauca (D.I. 169r; D.N. I66v), pueblo, tiene 200 pesos
de salario (V. 851; D.N. 166v), es oficio entre tercera y
cuarta clase. (D.I. I69r).
Cimatlan (7. 851, 511; D.N. 166?), Simatlan (D.I. 239?), pueblo,
con 100 pesos de salario segûn Vâzquez y 250 pesos segiin
Dlez de la Calle (7. 851; D.N. 166?).Es oficio de cuarta
clase (D.I. 170r).
Cuicatlan (7. 851, 511; D.N. 166?), Cuicatlam (D.I. 239?), Cuicatlan y Quiotepeque (D.I. 168?). Tiene 200 pesos de sala rio (7. 851; D.N. 166?). Es oficio de tercera clase (D.I.
168?).
Chinanta y Ucila (7. 851), Chinantla y 7eila (7. 511), Chinantla y Usilla (D.I. 167?), Chinantla (D.N. 166?), pueblo,
con 250 pesos de salario; es oficio entre segunda y tercera
clase (D.I. 167?).
Guaxilotitlan (7. 851), Guaxolotitlan (7. 511; D.N. 166?), Gua
xoloticlam (D.I. 239?), Guexolotitlan (D.I. I69r). Pueblo,
con 150 pesos de salario (D.N. 166?), es oficio entre teroera

y cuarta clase (D.I. 169r).

Guaxuapa (7. 851, 511; D.I. 167?), Guaxuapa, Histeca Baxa (D.
N. 166?), pueblo, tiene 150 pesos de salario (D.N. 166?)
y es oficio de tercera clase (D.I. 167?).
Isquuintepeque de los Penolea (7. 851), Tscuintepeque de los
penoles (7. 511), los Penoles (D.I. 239?; D.N. 166?), Izcuntepeque Penoles (D.I. 170r), pueblo, tiene 200 pesos de
salario (D.N. 166?), y es oficio de cuarta clase (D.I.
170r).
Miaguatlln (+),(7. 851, 511), pro?incia de Miguatlan (D.I. 165?;
239?; D.N. 166?), pueblo, oficio entre primera y segunda
clase (D.I. 165?). En D.N. 166?, aparece como alcaldia mayor,
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Mitla y Tlacolula (V. 851), Mictla y Tlacolula (V. 511), Mitlaytlacolula (D.I. 168?, 239?), Mutla y Calula (D.N. 166?),pue
blo, tiene 200 pesos de salario (D.N. 166?),

oficio de ter

cera Clase (D.I. 168?).
Nochistlan (V. 851, 511), Nochistlam (D.I. 239?), Nochitlan (D.
I. 171?), pueblo, con 100 pesos de salario segûn Vâzquez
(V. 851), tiene 150 con Dlez de la Calle (D.N, 166?). Es
oficio de cuarta clase (D.I. 171?).
Papalotipaque (V. 851), Papaloticpaque (7. 511; D.I. 239?), Papalotipac (D.I. 170r), pueblo, con 200 pesos de salario (7.
851; D.N. 166?), es oficio de cuarta clase (D.I, 170r).
Tecocuuilco (7. 851), Tecocuilco (7. 511; D.I. 170?; D.N. 166?),
pueblo, tiene 200 pesos de salario (D.N. 166?) y es oficio
de cuarta clase (D.I. 170?).
Temauaca y Quictepeque, pueblo, con 200 pesos de salario (7. 851,
511).
Teosaqualco (7. 851), Teosacoalco (7.
239?),

Teotzaqualco (D.I. 168?),

511), Trocaqualco (D.I.
pueblo, es oficio de la

tercera clase (D.I. 168?),
Teutitlan y Macuiltxuchili (7. 851, 511), Teutitlan y Macuilsuchil (D.I. 170r), Teutitlan, Macu y Suchil (D.N. I66v),
pueblo. Segûn Vâzquez tenia 150 pesos de salario y segûn
Diez de la Calle 200 pesos (7. 851; D.N. 166?). Oficio de
cuarta clase (D.I. 170r).
Teutitlan del Camino, pueblo, con 150 pesos de salario (7. 851,
511; D.I. 239?; D.N. 166?), oficio de tercera clâse (D.I.
167?).
Texupa (7. 851, 511; D.N. 166?), Tejupa (D.I. 170?), pueblo,
con 200 pesos de salario, es oficio de cuarta clase (D.I.
170?).
Tilantongo (7. 851; D.I. 170r; D.N, 166?), Tilaltongo (V. 511),
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pueblo, con 200 pesos de salario (V. 851; D.N. 16dv).

Es

oficio de cuarta clase (D.I. 170r).
Xustlaguaca (V. 851), Xustlaguca (V. 511), Jutlabaca (D.I. 167?)
Guastlaguaca (D.N. 166?), pueblo. Segûn Vâzquez tiene 200
pesos de salario (V. 851) y segûn Dlez de la Calle 250 pe
sos (D.N. 166?). Oficio entre segunda y tercera clase (D.I.
167?).
Yanguitlan (+) (V. 851,511; D.I. 167?; D.N. 166?). Tiene de sala
rio 250 pesos ( V, 851). Oficio entre segunda y tercera cla
se (D.I. 167?), En D.N. 166?, incluido entre las alcaldias
mayores.
Ixtepexi ( V. 851), Txtepexi (V. 511), Istepec (D.I. 239?;D.N.
166?), Iztepee (D.I. 168?), pueblo, tiene 200 pesos de sa
lario (D.N. 166?). Es oficio de tercera clase (D.I. 168?).
Los Atepeques, pueblo (D.I, 239?),
Trutitlam del Valle, pueblo (D,I, 239?),
Acatlan y Piastla, pueblo, con 150 pesos de salario (D.N. 166?).

Désigna el marqués del Valle.

Guaspaltepeque (V, 851; D.I. I86r; D.N. 70?), Guascaltepeque (V.
511), pueblo, con 200 pesos de salario segûn Vâzquez, ten dria 150 pesos al ado segûn Diez de la Calle (D.I. I86r; D.
N. 70?), y segûn este ûltimo es designado por el ?irrey,
siendo oficio entre segunda y tercera clase (D.I. I67r).
Tuxtla (+) (V. 852), Xuxtla (V. 511), Xustla (D.N. 166?), pue
blo.
Xalapa del Marqués (V. 852, 511), Xulapa (D.N. 166?), pueblo.
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Audlencla de Guadalajara.
Obispado de Nueva Galicia.

Désigna el rey.
Zacatecas (H. 88), Sacatecas (V. 528), Nuestra Senora de Cacatecas (D.I. 26lr, 270r; D.N. 93r). Segûn Vâzquez, tiene un
salario de 800 pesos y por ser ademâs teniente de capitân
general del virrey de Nueva Espana, recibe otros 500 pesos
(V. 528). Segûn Diez de la Calle tiene de salario 1.000
pesos de 450 maravedies cada uno (D.I. 270r; D.N. 93r).
Es ciudad.

Désigna el présidente gobernador. (442)
Analco y su partido, con 150 pesos de oro comûn de salario, en
tributes

de los naturales (D.I. 277?; D.N.98?), es

San Pedro deTuluquilla, pueblo, con 120 pesos

pueblo,

de salario en

tributes (D.I. 277?; D.N. 98?).
Temalaque, pueblo, con 130 pesos de salario en tributes

(D.I.

277?; D.N. 98?).
Tenala, pueblo (D.I. 277?), Tonala (D.N. 98?), con 150 pesos
de salario en tributes (D.I. 277?; D.N. 98?).
Tlaximilco, pueblo, con 200 pesos de salario en tributes (D.I.
277?; D.N. 98?).
Tlala, pueblo, con 110 pesos de salario en tributes (D.I. 277?;
D.N. 98?).
Colimillo y Matatlan, pueblo, con 150 pesos de salario en tri
butes (D.I. 277?; D.N. 98?).
Partido de Tequela, con 150 pesos de salario en tributes (D.I.
277?; D.N. 98?).
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San Cristobal de Barranca, pueblo, con 210 pesos de salario en
tributes y gastes de justicia (D.I. 277?). El mismo Diez
de la Calle le senala 240 "pesos de salario en D.N. 99r.
Cuyatlan (D.I. 277?), Cuyatlan y Caxatitlan (D;N. 99r), pueblo,
con 100 pesos de salario en tributos (D.I. 277?; D.N. 99r).
Istlaxe y Guzmanilla de la provincia de Culiacan y Natato (D.
I. 278r), Istlaxe y Guzmanilla de la provincia de Culiacan
y Natoato (D.N. 99r). Tiene 100 pesos de salario en tribu
tos (D.I. 278r; D.N. 99r). (443).
Tecurimeto, pueblo, con 100 pesos de salario (D.I. 278r; D.N.
99r).
Nauito y Nauoato
blo, con 100

(D.I. 278r), Nauito y Naboato (D.N. 99r),

pue

pesos de salario (D.I. 278r; D.N. 99r).

Nabolato, pueblo, con 150 pesos de salario (D.I. 278r; D.N.
99r).
Chilobito, pueblo, con 150 pesos de salario (D.I. 278r; D.N.
99r).
Cuspita y Tolobato, pueblo, con 100 pesos de salario (D.I. 278r;
D.N. 99r).
Cobota y Cocala, pueblo, con 150 pesos de salario (D.I. 278r;
D.N. 99r).
Culacae Yoguane (D.I. 278r), Culacan y Oguane (D.N. 99r), pue
blo, con 100

pesos de salario (D.I. 278r; D.N. 99r).

Vizcaino y Tecolinuo cimala, pueblo, con 100 pesos de salario
(D.I. 278r; D.N. 99r).
Alcala y San Esteban (D.I. 278r), Acalà y San Esteban (D.N.
99r), pueblo, con 100 pesos de salario (D.I. 278r; D.N. 99r)
Alicama ahauito ydato (D.I. 278r), Alicama Abauito y Dato (D.N.
99r), pueblo, con 200 pesos de salario, 100 en tributos y
100 en gastos de justicia (D.I. 278r; D.N. 99r).
Apacha y Bayla (D.I. 278r), Apacha y Baila (D.N. 99r), pueblo
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con 100 pesos de salario (D.I. 278r; D.N. 99r).
Soloneto

j su partido, pueblo, con 100 pesos de salario (D.I.

278r; D.N, 99r).
La Ursto (D.I. 278r), Lauroto (D.N. 99?), pueblo, con 100 pe
sos de salario (D.I. 278r; D.N. 99?).
Loxo Auilameto lagalga (D.I. 278r), Loto, Auilameto La Galga
(D.N. 99?), con 50 pesos de salario (D.N. 99?j D.N. 278r),
Mobolo y el Nue?o y Viejo Tepuche Yetato (D.I. 278r), Moholo
y el Nue?o y Viejo Tepuche y Etato (D.N. 99?). Tiene 50
pesos de salario en tributos (D.I. 278r; D.N. 99?).

No se indica quien désigna.
Villa de la Purificacidn (L. 137).

Obispado de Guadiana.

El gobernador capitân general de Nue?a Vizcaya site en este obispado pro?ee 27 oficios de justicia entre alcaldes mayores y
corregidores. Vâzquez, que es quien proporciona este anteceden
ts senala las villas y reales de minade Cuencamé, Soàibrerete,
Presnillo, Saltillo y Mapimi, pero no indica si cada una de ellas es corregimiento o alcaldia mayor (V. 538).

Audiencia de Guatemala.
Obispado de Guatemala.
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Désigna el présidente gobernador.

Atitan (V, 859, 633), Santiago de Atitan (V. 637), Atitlân (D.
I. 299?, 304?; D.N. 121?, 131?), pueblo, tiene de salario
200 pesos de mina

(D.I. 299?; D.N. 118?) (444).

Casaltenango (+) (7. 859,633), Quezaltenango (D.I. 299?;D.N.
121?), Quezalteago (D.I. 304r), pueblo, tiene de salario
200 pesos de mina (D.I. 299?; D.N. 118?) (445).
Casabastrân (V. 859), Casa?astrân (V. 633), Acabastlan (D.I.
299?; D.N. 131?), pueblo, tiene de salario 200 pesos de
mina (D.I. 299?; D.N, 118?).
Chiquimula de la Sierra (f) (V. 859, 633; D.I. 299; D.N. 131?)
Chaquimula de la Sierra (D.I. 304r), pueblo, tiene de sala
rio 200 pesos de mina (D.I. 299?; D.N. 118?).
El Valle (V. 859, 633), el Valle de Guatemala (D.I. 299?; D.N.
131?), tiene de salario 200 pesos de mina (D.I. 299?; D.N.
118?). En 7 julio 1607 se mandé concumir y que lo sirvieran
por turno de seis meses cada uno de los dos alcaldes ordi
naries de la ciudad de Santiago de Guatemala (D.I. 299?,
302?; D.N. 118?,120?).
Esquintepeque (V. 859,633), Esquuintepeque (V. 639), Esquitepec

(D.I. 299?; D.N. 131?), pueblo, tiene 200 pesos de

mina de salario (D.I. 299?; D.N. 118?).
Guasacapan (-f-) ( V. 859, 633), Guazacapan (D.I. 299?; D.N.
131?), pueblo, tiene de salario 200 pesos de raina (D.I.
299?; D.N. 118?).
Tepanatitlan (+) (V. 859,633; D.N. 121?), Tepanatitan (V. 636),
Tecpauitlan (D.I. 299?; D.N. 131?), pueblo, tiene de sala
rio 200 pesos (D.N. 118?; D.N. 299?) (446).
Totonicapa (-f) (V. 859, 633; D.I. 299?; D.N. 131?), pueblo,
tiene de salario 200 pesos de mina (D.I. 299?; D.N. 118?)(447)
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Obispado de Nicaragua.

(448)

Désigna el presidents gobernador.
El Viejo y puerto del Reale jo (+) (V. 721; D.I. 299?). Tiene
de salario 200 pesos de mina (D.I. 299?; D.N. 118?).
Casalguaque y Sutiaba (V. 860, 717), Cacaloaque ( D.I. 299?;
D.N. 131?),

Caçaloaque (D.N. 118?), Situabo (D.N. 118?),

Tiene de salario 200 pesos de mina (D.I. 299?; D.N. 118?).
El corregidor reside en el pueblo de Sutiabo.(V. 732).
Los Chontales (V. 860, 717), Chontales y Cebaco de Tencoa (D.
I. 299?; D.N. 131?),de los Chontales (D.N. 118?), de Ten
coa en Honduras (D.N. 118?). Tiene de salario 200 pesos de
raina.
Monimbo y Masaya (V, 860), Monimbo, Masaya y Managua (V. 717),
Monirabo (D.I. 299?; D.N. 131?), pueblos, tiene 200 pesos
de mina de salario. El corregidor suele residir en el pue
blo de Managua (V. 745).
Quepo (D.I. 299?; D.N,131?), Quipo (D.N. 118?), pueblo, tiene
200 pesos de mina de salario. Situado en la gobernacién
de Costa Rica.
Turialba (D.I. 299?; D.N. 131?), pueblo, con 200 pesos de mina
de salario (D.I. 299?; D.N. 118?). En la gobernacién de
Costa Rica.
Pacacuco (D.I. 299?; D.N. 131?), pueblo, tiene de salario 200
pesos de mina (D.I. 299?; D.N. 118?). Situado en la gobernacién de Costa Rica.

Audiencia de Pilipinas (449).
Désigna el présidente gobernador,
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Calaraianes (V, 861, 772).
Embocadero (V. 861, 772).
Isla de Negros (V. 861, 772; D.I. 357?; D.N. 156?). Tiene de
salario 150 pesos de oro comun de 8 reales al ano.
Marinduque (V. 861, 772).
Meriules (V. 861), Maruieles (V. 772), Mari?eles (D.I. 357?;
D.N, 156?), Maruiles (D.I. 384r). Tiene de salario 150 pe
sos de oro comûn de 8 reales; ademâs recibe 240 pesos para
una centinela.
Ibaldn (D.I. 357?; D.N. 156?),

Ibalén y Catanduanes (D.I. 384r)

con 100 pesos de salario y 100 pesos raâs para el centinela.
Isla de Mindoro (D.I. 357V, 384r; D.N. 156?), Tiene 200 pesos de
salario, si bien es el mismo Diez de la Calle quien senala
en otro lugar que este corregidor recibe 100 pesos de sala
rio ( D.I. 357?, 384r).
Isla de Cantaduanes (D.I. 357?), Isla de Catanduanes (D.N. 156?),
con 200 pesos de salario (D.I. 357?, 384r).
Leyte, Camare y Babao (D.I. 354r; D.N. 156?), Leytecamar y el
Bâbao (D.I. 384r), con un salario de 200 pesos (450).

II.

SECRETARIA DEL PERU.

Audiencia de Panamâ
Obispado de Panamâ.
Désigna el présidente gobernador.
Santos, ?illa (V. 901).
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Audiencia del Nuevo Reino.
Arzobispado de Santa Fe.

Désigna el rey.
Tunja (L. 185; H. 88; V. 2035, 948; D.II. 161r) (451), ciudad,
tiene de salario 1.000 pesos ensayados al ano , pero segûn
un informe emitido por la audiencia en 1648, tenia 450.000
maravedies (D.II, 195r) (452). Es teniente de gobernador.
Mariquita ( V. 2035, 948), Mariquita y partido de Tierra Caliente (D.II. 195r), ciudad, su salario era de 800 pesos cuando
escribe Vâzquez (V. 2035) y de 1.000 pesos ensayados cuando
escribe Diez de la Calle (D.II. 195r) y segûn el informe
la audiencia de 1645, recibia 450.000 maravedies

de

(D.II.

195r).
Tocayma y Vague y la Tierra Caliente (V. 2035), Tocayma y Vagué
(V. 946), Tocayma e Ibague (D.II. 155r), ciudades

las dos,

tiene de salario 1.000 pesos ensayados de a 450 maravedies
(D.II. 155r, I69r).

Désigna el présidente gobernador.
Pamplona (V. 2046, 948; D.II. I62r, 194?), ciudad (453)» no se
especifica el salario que le corresponderia en particular.
S61o se hace la advertencia general que los corregidores designados por el présidente gobernador

reciben de

200 a 250

ÿ 300 pesos de oro (V. 2046), lo que vale para el reste de
los corregidores que se colacionan en esta némina. Segûn
Diez de la Calle no se sabe el salario que les corresponde
aunque puede regularse en 500 ducados cada uno (D.II. 194r).
Es corregimiento de espanoles (V. 953).

35 5
Bosa, pueblo (7.

2046, 948).

Ceniza (V, 2046,

948), Cenica (D.II. 194r), pueblo, se le cali-

fica expresamente de corregimiento de indios (V. 953).
Chia, pueblo (V, 2046, 948).
Chita, pueblo (V. 2046, 948; D.II. 194r), se le califica expre
samente de corregimiento de indios (V. 953).
Gâmesa (V. 2046,

948), Gamessa (D.II. 194r), pueblo, califica-

do expresamente de

corregimiento de indios (V. 953).

Guatavita (V. 2046), Guatauita (V. 948), Guatabita (D.II. 194r),
pueblo.
Moabita, pueblo, calificado expresamente de corregimiento de in
dios (V. 2046,

948, 953;D.II. 194r).

Panches y Sutagaos(V, 2046), Los Panches,

los

Sutagaos (V.

948),

L q S Panches (D.II. 194r) (454), pueblo.
Sabana de Bogotâ (7. 2046,948; D.II. 194r).
Sachica, pueblo, calificado expresamente de corregimiento de
indios (7,2046, 948, 953; D.II 194r).
Soata, pueblo (7. 2046, 948; D.II. 194r).
Sogamoto (&-so?) (sic) (7. 2046), Sogamoso (7. 948, 953), Sogamosso (D.II. 194r), pueblo, calificado expresamente de
corregimiento de indios.
Suesca (7. 2046; D.II. 194r), Suecia (7. 948), pueblo.
Sutagaos (7. 948) (455).
Tensa (7. 2046, 948, 953), Tena (D.II. 194r), pueblo, calificado expresamente como corregimiento de indios (V. 953).
Toca (V. 2046, 948, 953; D.II. 194r), pueblo, calificado de co
rregimiento de

indios enforma expresa (7.

Turmaqu© (V. 2046), Turmeque

953).

(7. 948, 953; D.II. 194r), pueblo,

calificado expresamente de corregimiento de indios (V. 953).
Ubaté (7. 2046, 948), Ubato (D.II. 194r), pueblo.
Ubaque (V. 2046, 948), Ubague (D.II. 194r), pueblo.
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Caxica, pueblo (D.II. 194r).
Duitama, pueblo (D.II. 194r).
Ghibata, pueblo (D.II. 194r),
Bogota, pueblo (D.II. 194r).
Paypa, pueblo (D.II. 194r).
Icabuco, pueblo (D.II. 194r).
Guasca, pueblo (D.II. 194r).
Tanjuelo, pueblo (D.II. 194r).
Pasta chia y Saque, pueblo (D.II. 194?).
Fusa gasuga, pueblo (D.II. 194?).
Monqui, pueblo (D.II. 194?).
Blanca grande y ciabo (D.II. 194?).
Fontiben, pueblo (D.II. 194?).
Saraaca, pueblo (D.II. 194?).
Chuachi, pueblo (D.II, 194?).
De los indios Coyaimas y Mataguaimas, con 200 pesos de salario
segûn el informe de la audiencia de 1648 (D.II. 195?).

No se indica quien désigna.
Mérida, ciudad (D.II. 165r).

Audiencia de Quito.
Obispado de Popayân.

Désigna el gobernador capitân general de Popayân.
Almaguer, ciudad, con 300 pesos de salario (V. 2045, 1076).
Popayân, ciudad, con 400 pesos de salario (V. 2045).
Roldanillo, pueblo, con 100 pesos de salario (V. 2045, 1100)

357
Obispado de Quito.
Désigna el rey.
Cuenca, ciudad (L. 220; H. 88,48; 7. 2037, 1100; D.II. 207r).
Al escribir 7âzquez tenia 800 pesos de salario. Diez de la
Calle hace presente que goza del mismo salario que su antecesor pero no lo especifica.
Loxa y Saruma (7, 2037), Losca (7. 1100), Loja (1.222), Loxa
(H, 48,88 ), Loxa y Zamora y Asiento de minas de Zaruma y de
las poblaciones de Loyola y 7alladolid (D.II. 208r). Lépez y
Herrera enuncian en forma separada un corregimiento de Zamora
(L. 221; H. 48,88). Tiene 1,500 ducados de salario al aho
en 1604, 2.975 ducados en I6O 8 y 1.500 ducados por titulo
de 26 marzo 1643 (7. 2037; D.II. 208r).
Santiago de Guayaquil, ciudad (L,

224; H. 49, 88; 7. 2037,1100;

D.II. 2l8r). Tiene 1.000 pesos ensayados de salario (7. 2037;
D.II. 2l8r) (456).
San Francisco de Quito, ciudad (7. 2037, 1100; D.II. 204r). Tie
ne 2.000 ducados de salario al ano.

Désigna el virrey
Provincia y villa de la Tacunga (7. 2037), La Tacunga (7. 1100;
D.II. 92v), Asiento de la Tacunga (D.II. 233r) con un sala
rio de 500 pesos de buen oro de a 17 reales y cuartillo (7.
2045; D.II. 92v).
7illa de Riobaraba (7. 2045, 1100; D.II. 92v, 234r). Tiene 500
pesos de buen oro de

salario.

Otabalo, pueblo (7. 2045,1100; D.II. 234r), con 500 pesos de sa
lario.
Provincia de Chimbo (7. 2045), Chirabo (7.1100; D.II. 92v, 219r),
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con salario de 500 pesos de buen oro.
Provincia de los Yumbos (V. 2045), los Yumbos (V. 1100), con
500 pesos de salario.

Désigna el gobernador capitân general de Popayân,
San Juan de Pasto, ciudad, con 500 pesos de salario (V. 2045,
1100) (457).

Audiencia de Lima.
Arzobispado de Lima.

Désigna el rey.
Ica, ciudad (V. 2038, 1321; D.II. 109r). Tiene de salario segdn Vâzquez

800 pesos ensayados, si bien en 1608, segûn

de la Calle

Diez

tenia 928 ducados.

Désigna el virrey.
Le6n de Guanuco, ciudad (L. 240; H. 88; V. 2041, 1321; D.II. 92r,
115r) (458). Su salario séria segiin Ldpez de 2.000 pesos
239), segûn

(L.

Vâzquez s61o 800 (V. 2041) y segûn Diez de la Ga

lle 1,000 pesos ensayados (D.II, 92r). Corregimiento ce es
panoles e indios (D.II. 92r).
Villa de Arnedo en el valle de Chancay (V. 2041), Chancay (V.
1321; D.II. 92r), Huancay (V. 1334), Arnedo (D.II. 106r).
De salario tendria 800 pesos segûn Vâzquez y segûn Diez de
la Calle 600 ensayados de minas que son de a 450 maravedies,
721 ducados 9 reales (D.II. 92r). Corregimiento de es^anoles e indios (D.II. 92r).
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Villa de Guaura (V. 2041; D.II. 92r), con 800 pesos de salario.
Villa de Canete y Chincha (V. 2041), Canete (V. 1321; D.II. 92r,
107r) (459). Su salario es de 800 peso,s en Vâzquez (V. 2041)
y de 717 pesos ensayados en Diez de la Galle (D.II. 92r). Co
rregiiniento de espanoles e indios (D.II. 92r).
Villa de Santa (V. 2041, 1321), con 800 pesos de salario.
El Cercado,

junto a la ciudad de Lima (V, 2041, 1321, 1334; D.

II. 48r).

Segûn Vâzquez su salario es de 500 pesos; segûn

Diez de la Calle

es de 1.000 pesos ensayados de indios que

son de 12 reales y medio, 1.136 ducados, 4 reales y que 11aman ensayados de tasas. Eerrera menciona un corregidor en
la ciudad de los Reyes; puede que se trate de este mismo
(H. 88).
Provincia de Ganta (V. 2041), Ganta (V. 1321; D.II. 48r, 113r,
108r, 92r), Chanta (D.II. 114r). Tiene de salario 800 pesos
de tasas.
Provincia de Caxatamho (V. 2041), Caxatambo (V. 1321; D.II. 48r).
Tiene de salario 1.000 pesos,
Provincia de Conchucos (V. 2041; D.II. 92r), Conchucos (V. 1321),
Chanchibos (D.II. 48r). Tiene de salario 1.000 pesos de tasa y el corregidor reside en el pueblo de Piscobamba (V. 1371)
Provincia de Chadachiri (V. 2041), Guarocheri (V. 1321; D.II.
48r), Guadochiri ( V. 1842), Guadachiri (V. 1337). Tiene de
salario 800 pesos ensayados de indios y reside en el pueblo
de Caramporaa.(V. 1337).
Provincia de los Guamalies (V. 2041), Guainalies (V. 1321; D.II.
48r, 92r), Guamilies (V. 1334). Tiene de salario 1.000 pe
sos de tasa.
Provincia de Tarama y Chinchacocha (V. 2041), Tarama y Chinchacocha (V. 1321; D.II. 48r, 92r). Reside en el pueblo de Ta
rama (V. 1334) y tiene de salario 1.000 pesos de tasa.
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Provincia y valle de Guaylas (V. 2041), Guaylas (V. 1321; D.II.
92v), Guailas (D.II. 48r). Reside en el pueblo de Yungay
(V. 1377) y tiene 1.000 pesos de tasa de salario.
Provincia de los Yauyus (V. 2041), Yauyus (V. 1321), Yahuyos
(D.II. 48r), lahujos (D.II. 92r), tiene de salario 800
pesos ensayados de tasa (V, 2041; D.II. 92r).
Provincia y valle de Xauxa (V. 2041), Xauxa ( V. 1321; D.II.
48r, lllr, 92r ). Reside en el pueblo de la Concepcién
(7. 1338) y tiene de salario 1.400 pesos ensayados de in
dios o tasa.

Obispado de Trujillo.
Désigna el rey.
San Miguel de Piura, ciudad (L. 223; H. 49), Piura y Payta
(V. 2038), Paita y Paira (V. 1169), Payta (V. 2031), San
Francisco de Buena Esperanza y puerto de Payta (D.II. 136r).
Tiene de salarie 1.200 pesos ensayados (V. 2038; D.II. 136r)
Trujillo, ciudad (1. 238; H. 88; V. 2038, 1169, D.II. 132r). Tie
ne de salario 2.000 pesos ensayados.
Chachapoyas, ciudad (L. 239; V. 2041,1169; D.II. 137r), Chachapoyas y Moyobamba (D.II. 92v).

La discrepancia entre los

autores en relacién con su salario es grande: para L6pez,
recibe 2.000 pesos (L. 239), Vâzquez lo fija en 800 pesos
(V, 2041) y Diez de la Calle proporciona otras dos clfras
900 pesos ensayados (D.II. 92v) y 1.800 ducados al ano
(D.II. 137v).
Caxamarca (V. 2038, 1169; D.II. 92r), Caxamalca (D.II, 138r),
villa. Tiene de salario 1.000 pesos ensayados de tasa (V.
2038; D.II. 92r).
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Sana, villa (V. 2038, 1169), Sanra (D.II. 92r). Tiene de sa
lario segûn Vâzquez 1.000 pesos ensayados (V. 2038) y segûn
Dlez de la Calle 800 pesos ensayados (D.II. 92r). Corregi
miento de espanoles e indios (D.II. 92r). ■
Santiago de Miraflores, villa, con salario de

1.000 pesos de

plata ensayada al ano (D.II. 135r).

Désigna el virrey.
Luya y Chillaos (V. 2041; D.II. 92v), los Chillaos (V. 1169),
segûn Vâzquez tiene 700 pesos de salario (V. 2041) y segûn
Dlez de la Calle 600 pesos de tasa (D.II.

92v).Elcorregi

dor reside en el pueblo de Luya (V. 1194).
Provincia de Caxamarquilla del Collay (V. 2041), Caxamarquilla
y Collay (V. 1169), Caxamarquilla (D.II. 92v). Segûn Vâzquez
tiene 1,000 pesos de salario y segûn Dlez de la Calle 650
pesos de tasa (V. 2041; D.II. 92v),
Valle de Chicama (V. 2041), Chicama (V. 1169), con 800 pesos de
salario (V. 2041) (460).
Valle de Chiclayo (V. 2041), Chiclayo (D.II. 92r), con 800 pe
sos de tasa de salario . De ordinario lo gobierna el corre
gidor de Trujillo (V. 1169) (461).
Calca y Laxas, con 1.000 pesos ensayados de indios o tasa de
salario (D.II. 92r) (462).
Paellas, con 700 pesos de tasa de salario. En lo temporal es
de la audiencia de Charcas (V. 1162; D.II. 92v) (463).

Obispado de Guamanga
Désigna el rey
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Guamanga, ciudad (H.88; V. 2038, 1431; D.II. Il6v), tiene de
salario 2.000 pesos de plata ensayada (V. 2038; D.II. 116v),
Castrovirreyna, ciudad (V. 2038, 1431; D.II. 119v). No hay claridad en cuanto a su salario : Vâzquez primero le sanala
600 pesos ensayados (V, 1452) y después 1.000 pesos ensaya
dos (V, 2038) en tanto que Diez de la Calle le fija 2.000
pesos al ano (D.II. 119v) (464).

Désigna el virrey
Provincia de Vilcas (V. 2042), Vilcas.(V. 1431), Bilcas Guaman
(D.II. 92v). Reside en el pueblo de Cangallo (V. 1435) y tie
ne de salario 1.000 pesos de tasa (V. 2042; D.II. 92v).
Provincia de Zangaro y Guanta (V. 2042), Sangaro y Guanta (V.
1431), Asangaro de Guamanga (D.II. 92v). El corregidor re
side en el pueblo de Guanta y tiene 1.000 pesos de tasa de
salario (V. 2042; D.II. 92v).
Provincia de los Chocoruos (V. 2042, 1431), Chocorbos (D.II.
92v). Reside en el pueblo de Santiago (V. 1443) y tiene de
salario 1.000 pesos de tasa (V. 2042; D.II. 92v),
Provincia de los Lucanas (V. 2042, 1431), los Lucanas (D.II.
92v). El corregidor reside en el pueblo de Abcara (V. 1436)
si bien el pueblo cabeza de la provincia es el de Hatuilucana (V. 1439). Tiene de salario 1.000 pesos de tasa (7.
2042; D.II. 92v).

Obispado de Cuzco.
Désigna el rey.
Cuzco, ciudad (L. 242; H. 88; V. 2038, 1605; D.II. 121v).T:ene
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de salario 3.000 pesos ensayados al ano (V. 2038; D.II. 121v)
L6pez le senala 4.000 pesos (L. 242).
Los Andes, pueblo (V. 2038), Los Andes de Paucartambo (V. 1605),
Los Andes del Cuzco (H.88; D.II. 125r). Tiene de salario
2.000 pesos de plata ensayada al ano (V. 2038; D.II. 125r).

Désigna el virrey.
Abancay, villa, con 1.000 pesos de tasa de salario (V. 2042, 1605;
D.II. 92v).
Provincia de Andaguaylas (V. 2042), Andaguaylas (V. 1605; D.
II. 92v), Andabaylas (V. 1878). Tiene 1.000 pesos de ta
sa de salario (V. 2042; D.II. 92v).
Provincia de Asillo y Asangaro (V. 2042), Asilio y Asangaro
(V. 1605), Asangaro y Asillo (D.II. 93r). Tiene de salario
1.000 pesos de tasa (V. 2042; D.II. 93r).
Provincia de Cabana y Cabanilla (V. 2042), Cabana y Cabanilla
(V. 1605; D.II. 92v). Reside en el pueblo de Orurillo (V.
1610) y tiene de salario 1.000 pesos de tasa (V. 2042;

„

D.IIv' 92v).
Provincia de Canas y Canches (V, 2042), Canas y Canches (V.
1605; D.II. 93r). Reside en el pueblo de Tinta (V. 1609)
y tiene de salario 1.000 pesos de tasa (V. 2042; D.II. 93r).
Provincia de Carabaya (V. 2042), Carauaya (V. 1605), Carabaya y
minas de oro (D.II. 92v). Reside en la villa de San Juan del
Oro (V. 1613) y tiene de salario segûn Vâzquez 800 pesos
(V. 2042) y segûn Diez de la Calle 1.000 pesos ensayados
(D.II. 92v).
Provincia de Cotabambas (V. 2042), Cotabambas (V. 1605; D.II.
93r). Tiene de salario 1.000 pesos de tasa (V. 2042; D.II.
93r).
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Provincia de Chisques y Masques (V, 2042), Chilques (V. 1875)
Obliques y Masques (D.II. 93r), con salario de 1.000 pe
sos de tasa (V. 2642; D.II. 93r).
Provincia de Chumbivilcas (V. 2042), Chumbiviloas (D.II. 92v;
V. 1605). Reside en el pueblo de Billille (V. 1488) y tie
ne de salario 1.000 pesos de tasa (V. 2042; D.II. 92v).
Provincia de Ornasayos (V. 2042), Ornasayos (V. 1605), Umasayus
(V, I486), Himasayo (D.II. 93r). El pueblo principal del
corregimiento es Chirirqui si bien no se dice que sea la
residencia del corregidor (V. 1487). Tiene de salario
1.000 pesos de tasa (V. 2042; D.II. 93r).
Provincia de Quispicanche (V. 2042), Quispicanche (V. 1605;
D.II. 92v). Tiene de salario 1.000 pesos de tasa (V. 2042;
D.II. 92v).
Provincia de Taraco (V. 2042), Tacaro (7. 1605), con 1.000 pe
sos de salario.
Provincia de Velille (V. 2042), Billille(V. 1605),

tiene 1.000

pesos de salario (465).
Provincia de los Ayraaraes (V. 2042), Aymaraes (V. 1605; D.II.
92v). El pueblo principal del corregimiento es Quaquirca,
pero no se dice si es la residencia del corregidor (7.1486).
Tiene de salario 1.000 pesos de tasa.
Provincia de los Parinacochas (V. 2042), Parinacochas (V.1605;
D.II. 93r). Tiene de salario segûn Vâzquez 1.000 pesos y
segûn Diez de la Calle 1.100 pesos de tasa.
Provincia y minas de Vilcabambâ (V. 2042), Vilcabaraba (V. 1605),
Bilcabaraba (D.II. 92v), San Francisco de laVictoria
valle de Bilcabamba (D.II. 125v). Reside en

en el

la villa de San

Francisco de la Victoria (V. 1482) y tiene de salario 1.000
pesos ensayados.
Valle de Yucao (V. 2042), Yucay (V. 1605; D.II. 92v), con un
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salario de 1.000 pesos de tasa (V. 2042; D.II. 92v)
San Miguel de Caraana (D.II. 126r).

Obispado de Arequipa.

Désigna el rey.
Arequipa,

ciudad (L. 247; H. 88; V. 2038, 1390; D.II.

127r).

Tiene

de salario 2.000 pesos ensayados al ano (V.

2038;

D.II. 127r), si bien Lôpez le senala 3.000 pesos (L. 247).
Arica, villa (V. 2039, 1390; D.II. 130r). Segûn Vâzquez tiene
1.000 pesos ensayados de salario y segûn Diez de la Calle
1.500 ducados al ano (V. 2039; D.II. 130r). En lo temporal
depende de la audiencia de Charcas (V. 2039).
Los Collaguas (V, 2038), provincia de Collaguas (D.II. 115v).
Reside en el pueblo de Yauqui (7. 1392) y tiene de salario
1.200 pesos ensayados (V. 2038).

Désigna el virrey
Valle y villa de Camanâ (V. 2043), Camanâ (V. 1390; D.II. 92v).
Tiene

de salario 1.000 pesos ensayados (V. 2043; D.II. 92v)

Corregimiento de
Provincia de
92v). El

espanoles e indios (D.II. 92v).

Consesuyos (V. 2043), Condesuyos (V. 1390; D.II.
corregidorreside ordinariamente en el pueblo

de

Chuquibamba (D.II. 128v) y tiene de salario segûn Vâzquez
1.000 pesos (V. 2043) y segûn Diez de la Calle 900 pesos
de tasa (D.II. 92v).
Provincia de

los Ubinas (V. 2043), Ubinas (V. 1390). Tiene

900 pesos de salario (V. 2043) (466).
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Valle de Moquegua (V. 2043), Moquegua (V. 1390), Moquehua (V.
1409), Colesuyo y villa de Moquegua (D.II. 92v). Reside en
la villa de Moquegua (D.II. 128v) y tiene de salario 1.000
pesos de tasa (V. 2043; D.II. 92v).
Valles de Victor y Siguas (V. 2043), Victor (V. 1390), Characoso
y Vitor (D.II. 92v). Tiene de salario segûn Vâzquez 600 pe
sos (V. 2043) y segûn Diez de la Calle 800 pesos de tasa
(D.II. 92v).
La Recala, con salario de 1.000 pesos de tasa (D.II. 93r)(467).

Audiencia de Charcas.
Arzobispado de Charcas.

Désigna el rey

La Plata, ciudad, lo es tarabién de Potosi y de las minas de Por-

00 (L. 252). Ciudad de La Plata , asiento de minas de Poto
si y provincia de Chucuito (H.88). Potosi (V. 2039, 1746),
La Plata (D.II. 252r). Tiene de salario 3.000 pesos ensaya
dos pagados en la caja real de Potosi (V. 1660; D.II. 253r).
Ademâs tiene 500 pesos de mina por la visita de las minas
antiguas de Porco, por la intervencidn que tiene en ellas,
mâs 1.000 pesos en indios vacos como teniente de capitân ge
neral del virrey (V. 1660, 2039).
Oruro, villa (V. 2039), Horuro (V. 1746), San Felipe de Austria
(D.II. 266v). Tiene de salario 2.000 pesos ensayados, el mis
mo salario que ténia cuando era proveido por los virreyes
(V. 2039; D.II. 266v). Seg'in Diez de la Calle hay un corre
gidor en la villa de San Felipe de Austria y un alcalde ma
yor en las minas de Oruro (D.II. 266v).
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Désigna el virrey

Valles de Pilaya y Paspaya (V. 2043, 1746), Paspaya, Cinti y
Pilaya (D.II. 93r). Tiene de salario 1.000.pesos ensayados
(V. 2043'; D.II. 93r).
Villa y minas de Porco (V. 2043), Villa de Porco (Y. 1746),
Porco (D.II. 93r, 275v). Tiene 1.000 pesos ensayados de
salario (V. 2043; D.II. 93r). Corregimiento de espanoles
(D.II. 93r).
Villa de Tarija y provincia de Chichas (V. 2043), Tarija y Chj^
chas (V. 1746), Tarija (D.II. 93r). Tiene de salario 800
pesos ensayados (V. 2043; D.II. 93r). Corregimiento de es
panoles e indios (D.II. 93r).
Frontera de Toraina (V. 2043), Tomina (V. 1746; D.II. 93r). SI
corregidor reside en la villa de Tomina y recibe de sala
rie segûn Vâzquez 800 pesos (V. 2043) y segûn Diez de la
Calle 950 pesos ensayados (D.II. 93r). Corregimiento de es
panoles e indios (D.II. 93r).
Provincia y valle de Cochabamba (V. 2043), Cochabamba (V. 1746),
villa de Cochabamba (D.II. 93r), Oropesa (L. 255; D.II. 118V,
263r). Tiene de salario 1.000 pesos ensayados (V. 2043; D.
II. 93r), aunque Diez de la Calle le senala mâs adelante
2.000 pesos de a 450 maravedies cada uno (D.II. Il8v). Co
rregimiento de espanoles e indios (D.II. 93r).
Provincia de Atacama (V. 2043), Atacama (V. 1746; D.II. 93r).
El corregidor residb en el pueblo de Atacama la Grande (V.
1749) y tiene de salario 1.000 pesos de tasa (V. 2043; D.
II. 93r).
Provincia de Chayanta (V. 2043), Chayanta (V. 1746; D.II. 93r),
con 1.000 pesos de tasa de salario (V. 2043; D.II. 93r).
Provincia de Paria (V. 2043), Paria (V. 1746), Paray (D.II.
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93r), con salarie de 1.000 pesos de tasa (V. 2043; D.Il.
93r).
Provincia de los Amparaes (V, 2043), Los Amparaes (V. 1746;’ D.
II, 93r). Tiene de salarie 1.000 pesos de tasa (V. 2043;
D.II, 93r). En V, 1891 se habla del corregimiento de los
Amparaes y Yanaconas de la ciudad de La Plata. El corregidor reside ordinariamente en esta ciudad de La Plata (V.
1677).
Provincia de los Carangas (V. 2043), Carangas (V. 1746; D.II.
93r),

Picarangas (D.II. 266v). El corregidor reside en el

pueblo de Corquemarca (V. 1643) y tiene de salarie 1.000
pesos de tasa (V. 2043; D.II. 93r).
Provincia de los Lipez (V. 2043), Los Lipes (V. 1746; D.II.
93r). Tiene de salarie segiîn Vâzquez 800 pesos (V. 2043)
y segun Diez de la Galle 1.000 pesos de tasa (D.II. 93r).

Obispado de Santa Cruz de la Sierra.

Désigna el virrey.

Villa del rie de Pisuerga en el valle de Misque (V. 2044), vi
lla de las Salinas, Misque y Pocana (D.II. 93r), San Loren
zo el Real de Mizque (D. II. 264r). Tiene de salarie 1.000
pesos ensayados (V. 2044; D.II. 93r). Corregimiento de espanoles e indios (D.II. 93r).

Obispado de La Paz.
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Désigna el rey.

La Paz, ciudad (H. 88; V. 2039, 1628; D.II. 260r). Tiene de sa
larie 2.000 pesos ensayados al ano (D.II. 260r; V. 2039).

Désigna el virrey.

Provincia de Caracollo y Sicasica (V. 2044), Caracollo y Sicasica (V. 1628), Sicasica y Caracollo (D.II. 93r), Sicassica (D.II. 269r). Tiene de salarie 1.000 pesos de tasa (V.
2044; D.II. 93r).
Provincia de Ornasuyos (V. 2044), Oraasuio (V. 1628). El princi
pal pueblo del corregimiento es el de Omasuio, pero no se
indica en forma expresa que sea la residencia del corregidor
tV. 1621). Tiene de salarie 1.000 pesos (V. 2044).
Provincia de Paucarcolla (V. 2044), Paucarcolla (V, 1628; D.II.
93r). Tiene de salarie 1.000 pesos de tasa (Y. 2044; D.II.
93r).
Provincia de Arecaxa (Y. 2044), Arecaxa (Y. 1628), Carecaja (Y.

1303). Tiene de salarie 1.000 pesos (Y. 2044).
Provincia de los Pacages (Y. 2044), Pacages (Y. 1628; D.II.
93r). Tiene de salarie 1.000 pesos de tasa (Y. 2044; D.II.
93r).

Audiencia de Chile
Obispado de Santiago.

Désigna el présidente gobernador
Santiago, ciudad (Y. 2047, 1939; D.II. 311r, 323?). Segün Vâz-
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quez tiene de salario el cuarto de los cuartos que tienen
los administradores (V. 1940). Segun Diez de la Calle 40O
ducados (D.II. 323?), oomo so se sabe su salario, segûn
este autor, es estimative.
La Serena, ciudad (V. 2047, 1939; D.II. 323?), Coquimbo (D.II.
3l8r). Segùn Vâzquez el salario es el cua?to de los ciartos
que tienen los administradores (V. 1940). Segûn Diez de la
Galle, 220 ducados, salario estimative, pues no se conoce
(D.II. 323?).
Mendoza en la provincia de Cuyo, ciudad (V. 2047, 1939; D.II.
318v ), Cuyo (D.II. 323?). Segûn Vâzquez el salario es el
cuarto de los cuartos que tienen los administradores (V.

1940). Segûn Diez de la Calle, 220 ducados, salario es
timative pues no se conoce con exactitud (D.II. 323?)-Es
co?regiraiento de espanoles e indios (V. 1939).
Colchagua, pueblo (V. 2047, 1939). Su salario es el cuarto de
los cuartos que tienen los administradores (V. 1940).
Valle de Copiapô (V. 2047, 1939), Copiapû (D.II. 323?). Su
salario es segûn Vâzquez el cuarto de los cuartos que tie
nen los administradores (V. 1940). Segûn Diez de la Calle
220 ducados, salario estimative por no conocerse con exac
titud (D.II. 323?). Calificado expresaraente de corregimien
to de indios (V. 1939).
La Ligua, pueblo (V. 1924), Aconcagua (D.II. 323?). Tiene de
sala?io segûn Vâzquez el cuarto de los cuartos que tienen
los administradores raâs lo que le corresponde por tener administraciones anexas (V. 1940). Segûn Diez de la Calle,
220 ducados, salario estimative al no conocerse con ejactitud (D.II. 323?) (468).
Maule, pueblo (V. 2047, 1939; D.II. 323?). Tiene de salarie el
cuarto de los cuartos que tienen los administradores (V.
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1940). Segûn Diez de la Galle 220 ducados, salario estima
tive al no conocerse con exactitud (D.II. 323r).
Melipilla, pueblo (V. 2047; D.II. 323?), Milipilla (V. 1939).
Segûn Diez de la Calle tiene de salario 220 ducados, suma
estimativa, al no conocerse con exactitud. Segûn Vâzquez
tiene el cuarto de los cuartos que tienen los administradores, mâs las administraciones de Melipilla, Picô y Pomayre,
con 200 pesos de a 8 reales por tener a su cargo los obra
des (V. 1940).
Quillota, pueblo (V. 2047, 1939; D.II. 323?). Tiene de salario
segûn Vâzquez el cuarto de los cuartos que tienen los adrainistradores y, aderaâs de tener una administracion pequena,
lieva el décimo de lo que coge de una sementera del rey que
tiene a su cargo (V. 1940). Segûn Diez de la Calle, 220 du
cados, salario estimative por no conocerse con exactitud.
(D.II. 323?).

Obispado de Concepciûn.

Désigna el presidents gobernador.

Concepciôn, ciudad (V. 2047, 1945; D.II. 316r, 323?). Tiene
de salario 400 ducados (D.II. 323?) (469).
Ciudad de Castro en Chiloé (V. 2047, 1945), Castro (D.II. 319v),
Chiloé (D.II. 323?). Segûn Vâzquez tiene titulo de Maestre
de carapo con sueldo de una compania de Caballos (V . 1949),
segûn Diez de la Calle tiene 220 ducados de salario, suma
estimativa por no conocerse con exactitud (D.II. 323?).
San Bartolomé de Chillân (V. 2047, 1945; D.II. 320?), Chillân
(D.II. 323?). Tiene de salario 220 ducados, suma estimativa
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por no conocerse con exactitud (D.II. 323r).
Itata, pueblo (V. 2047; D.II. 323r), Itala (V. 1945),Ytata
(V. 1950)

.Tiene de salario 220 ducados, salario estimativo

por no saberse su monto exacto (D.II. 323?). Calificado exp?esamente como co??egido? de indios (V. 1945).
Talcaguano, pueblo (V. 2047, 1945; D.II. 323?). Tiene de sala
rie 220 ducados, salario estimativo (D.II. 323?). Galificado expresaraente como corregimiento de indios (V. 1945).

298. RSSUMEN POR ADTORES,- El panorama que en conjunto nos pre
sen tan estos autores sobre los corregimientos existantes en ambas secretarias es bastante claro y complete, si

bien no pode-

mos afirmar que los por elles enumerados sean todos los existan
tes en sus épocas; este en especial respecte de Ldpez y Herrera
quienes individualizan muy pocos no obstante enunciar un nûnero
mayor de elles. Vâzquez y Diez de la Calle son los mâs especificos pero tampoco poderaos considerar como defintiva la ndmlna
que dan, pues al igual que los dos primeros mencionados, en ocasiones enuncian un nûraero y especifican uno mener o simplsmente no los individualizan. Veamos en este sentido el panora
ma que nos présenta cada uno de estos autores.

299. JUAN DE TORQUEMADA. Este autor sdlo hace r e f e renda a mo,
el de Cholula en el obispado de Tlaxcala, audiencia de Méxiîo
(T. 616). Agrega que después del descubrimiento de las tierras
mexicanas empezaron a designarse alcaldes mayores y corregiiores
pero no eran en tanto niîraero como los habia en su época aunjue
los indios eran muchos mâs (T. 622).

300. JUAN DOPEZ DE VELASCO.- Algunos raâs son los mencionados
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por Lôpez, si bien no son muchos; se limita principalmente a
sehalar su numéro en general individualizando sélo a algunos que
radican en deterrainadas ciudades

cuando las va describiendo.Pa

ra la audiencia de México anuncia 220 corregimientos (1.95) aigu
nos de los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

pro

vincia de Teotlalpa 3; provincia de Matalcingo 2 (L. 103); pro
vincia de Tezcuco 1 (L, 104); provincia de Suchimilco 1 (L. 105);
provincia de Tlaluic 2 ( 1 .

105); provincia de Coyxca 2 (L. 106);

obispado de Guaxaca 50 (L. 116); obispado de Mechoacân

49 (L.

123) de los cuales 10 en la provincia de Zacatula (L. 124) y 22
en la provincia de Colima (L. 124). En el obispado de Tlaxcala
los hay, pero lôpez no da numéros (L. 107). Exceptuando la pro
vincia de Teotlalpa de la que indica dos de los très corregi
mientos que enuncia - Atitalaquia y Tula (L. 101) -, respecte
de las demâs se limita a dar el numéro de ellos, sin que aparezcan todos, pues suraados los niîmeros que da, obteneraos sélo 110
corregimientos.
para la audiencia de Nueva Galicia anuncia 45 corregimientos
(L. 133) de los cuales 13 hay en la provincia de Guadalajara (L.
135), 10 o 12 en la de Xalisco (1. 136) y 2 en el distrito de la
villa de la Purificaciôn, ademâs de haber un corregidor en ella
(L. 137).
En la audiencia de Guatemala sôlo individualiza al del pue
blo de Nicoya en la provincia de Nicaragua (L. 165). Algo si
milar sucede con la audiencia de Nueva Granada en donde aparece
mencionado unicamente el corregidor que suele haber en la ciudad
de Tunja, provincia del mismo nombre (L. 185).
En la audiencia de Quito individualiza cinco situados en otras tantas ciudades (L. 220 ss). Un numéro similar individuali
za en la audiencia de Lima en igual numéro de ciudades (L, 238
ss).
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Reflriéndose por ültirao a la audiencia de Charcas, enuncia
para la provincia del mismo nombre très corregimientos e in- '
dividualiza a un corregidor en la ciudad de La Plata (L. 252),
otro en la de Chucuito (L. 255) y otro en la de Oropesa en el va
lie de Cochabamba (L. 255).
Expresado graficamente tenemos el siguiente resumen;

I. Secretaria de Nueva Espana.
1.- Audiencia de México

220

a.

provinciade Teotlalpa

3

b.

provinciade Matalcingo

2

c.

provinciade Tezcuco

1

d.

provinciade Suchimilco

1

e.

provinciade Tlaluic

2

f.

provinciade Coyxca

2

g. obispado de Guaxaca

50

h. obispado de Mechoacân

49
110

2.- Audiencia de Nueva Galicia

45

a. provincia de Guadalajara

13

b. provincia de Xalisco

12

c.' Villa de Purif icaciôn y
su distrito

220

3
28

45

3.- Audiencia de Guatemala
a.

obispado de Nicaragua

1

266.

375
II.

Secretaria de Peru
1.- Audiencia del Muevo Reino

1
2.- Audiencia de Quito

5
5

3.- Audiencia de Lima

5
5

3.- Audiencia de Charcaa

3

14.
Los datos que da para la secretaria de Peru son muy escuetos; no creo que en la época que él escribe sea tan escaso el
nûmero de corregidores. Tal vez esta escasez de datos se deba a
los pocos antecedentes que sobre esta regién y en relacién con
estas autoridades tuviera.

301. ANTONIO DE HERRERA.- Incluye una néraina de 20 corregimien
tos que serian designados por el monarca. Aparecen mezclados los
de ambas secretarias y los de diversas audi encias sin orden. Agrega el de San Miguel de Piura al describir esa ciudad (E. 48)
y que no aparece en la lista referida (H. 88) si bien hace pre
sents que también es a provisién del rey.
También menciona a los corregidores de Chiquiabo, San Juan
de la Frontera, Puerto Viejo y provincia de Nicoya (H.88). No
especifica el lugar de las Indias donde podrian ubicarse. Saberaoa que Nicoya esté en Nicaragua por lo que no hay inconvé
nients de hacer coincidir este corregimiento con el nueblo del
mismo nombre. No résulta tan fâcil con los otros; raientras
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va haciendo su descripciôn, menciona un Puerto Viejo en el obis
pado de Quito y un San Juan de la Frontera al sur de Mendoza,

en

la gobernaciôn capitania general de Chile, pero nada nos permi
ts hacer coincidir estos corregimientos y ciudades. De Chiquia
bo no hay antecedentes, si bien podria tratarse de La Paz, conocida también como Chuquiabo, aunque antes

ha mencionado al

corregidor que hay en la ciudad de La Paz.

302. ANTONIO VAZQUEZ DE ESPINOSA.- Es este autor quien proporciona la nômina mâs compléta
de las audiencias y

refiriéndose a ellos en cada una

en ellas en cada obispado o arzobispado.

Haciendo un resumen general de los oficios de justicia que son
designados en la secretaria de Nueva Espana anuncia 299 oficios
que distribuye de la siguiente manera; 2 corregimientos proveidos por el rey, 75 corregimientos designados por los virreyes,
7 oficios que désigna el marqués del Valle,

el presidents

de la

audiencia de Guadalajara en el distrito de Nueva Galicia 90, el
gobernador de Nueva Vizcaya 27, el presidents gobernador de Gua
temala 13 y el de Filipinas 18 (V. 863). Con la excepcién del
virrey, las demâs cifras enunciadas corresponden en general a
oficios de justicia, incluyéndose en ellas corregimientos y alcaldias mayores. Desglosando las cifras anteriores y comparândolas con los corregimientos efectivaraente nombrados nos encontramos:
a.- Audiencia de México: i) arzobispado de México 28 co
rregimientos. Vâzquez en dos oportunidades sélo enuncia 26 co
rregimientos, 24 designados por el virrey y 2 por el marqués del
Valle (V. 465, 846, 847); a ellos agrega el de la ciudad de Mé
xico designado por el rey y que se incluye en el resumen entre
los cargos designados por éste (V. 837) y el de la villa de los
Valles que es sehalado al ser descrita (V. 469) si bien al

ser
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designado por el virrey podria es tar en la ndmina de V. 846 bajo otro nombre. Tal vez corresponda al de Yagualica, aunque no
estoy seguro de ello, razén por lo que lo coloco independientemente. ii) obispado de Tlaxcala 19, coincidiendo con los enunciados para él (V. 848, 849). ill) obispado de Mechoacân, 11
coincidiendo igualmente con los enunciados (V. 853, 854). iv)
obispado de Goaxaca 24, coincidiendo con los enunciados (7. 850,

851 , 852). En total tenemos 82 corregimientos en esta audiencia.
b.- Audiencia de Guadalajara; i) obispado de Nueva Galicia
anuncia 90 oficios de justicia entre corregimientos y alcaldias
mayores, de los cuales s61o nombra el corregimiento de Zacate
cas (V. 521, 528, 857, 863). ii) obispado de Nueva Vizcaya, anuncia 27 oficios de justicia en la misma forma que para el obispado de Nueva Galicia pero sin nombrar ninguno de ellos (V.
521, 538, 858, 863) (470).
c.- Audiencia de Guatemala; i) obispado de Guatemala, se
enuncian y nombran 9, coincidiendo ambos términos (V. 859).
ii) obispado de Nicaragua, sucede lo mismo, nombrândose e individualizândose 4 corregimientos (V. 86O) . Total 13 corregimien
tos en esta audiencia.
d.- Audiencia de Filipinas; se enuncian e individualizan
cinco, coincidiendo ambos términos (V. 861). Total para esta
audiencia, cinco corregimientos.
Sumando los corregimientos que aparecen nombrados e individualizados tenemos 101 contando sélo uno de los de la audien
cia de Guadalajara. Estos, en la secretaria de Nueva Es pana.
En la secretaria del Peru aparecen enunciados 22 corregi
mientos designados por el rey (V. 2040, 2057), 68 corregimien
tos designados por el virrey (V. 2058), 20 por el presidents go
bernador de Nueva Granada (V. 2058), 13 por el de Chile (V.

2058) y 4 por el gobernador capitân general de Popayân (V.2058),
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ademâs de uno que provee el présidente gobernador de Panamâ.
Desglosando estas designaciones por audiencias tenemos ;
a.- Audiencia de Panamâ , uno, designado por el presidents
gobernador (V. 2044).
b.- Audiencia del Nuevo Reino:

aparecen enunciados 23 en

el arzobispado de Santa Fe (V. 2035, 2046) y los 23 se indivi
dualizan. Son los mismos que para la audiencia, por lo que al
total para ësta es de 23.
c.- Audiencia de Quito : enunciados 9 para el obispado ie
Quito (V. 2037, 2045) y 4 para el obispado de Popayân (V. 2945)
ae nombran e individualizan los 13 que son el total para la
audiencia. Si bien en el resumen el corregimiento de Pasto aparece incluido en el obispado de Popayân (V. 2045) en el t?xto
se indica que forma parte del obispado de Quito.(7. 1080) raz6n por

la cual en la némina

incluyo

en este ûltimo.

d.- Audiencia de Charcas:

de corregimientos que sigue, 1)

i) arzobispado de C^arcas, 1)

enunciado y nombrados (V. 2039, 2043). ii) Obispado de Santa
Cruz de la Sierra, se enuncia e individualiza a uno (V. 2044).
iii) Obispado de La Paz, 6 enunciados e individualizados (V.
2039, 2044). Total para la audiencia 20 corregimientos. En el
resumen

aparece formando parte de esta audiencia el corregi -

miento de Arica

(7, 2039) el

que espiritualmentedepende del

obispado de Arequipa de la audiencia de Lima; lo he incluido
en este âltimo.
e.- Audiencia de Chile: i) obispado de Santiago, 8 enun
ciados y nombrados (V. 2047) a los que hay que agregar el de
Ligua que no aparece en el resumen pero si en el texto (V. 1924)
Total para este obispado

9. ii) Obispado de Concepciôn, 5 e-

nunciados y nombrados. Total para esta audiencia 14 corregi
mientos.
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f .- Audiencia de Lima: i) arzobispado de Lima: se enuncian
e individualizan 16 corregimientos (V. 2038, 2041). ii) Obispa
do de Trujillo, se enuncian e individualizan en el resumen 9
corregimientos (7. 2038, 2041); debemos agregar el corregimien
to de Paellas que no aparece en el resumen pero si en el texto
(7. 1162). Total para este obispado 10 corregimientos. iii) 0bispado de Guamanga, 6 corregimientos enunciados e individual!
zados.(7. 2038, 2041). iv) Obispado de Cuzco, 19 corregimien tos. enunciados y nombrados (7. 2038, 2041). v) Obispado de Are
quipa, 7 corregimientos en las mismas condiciones que los ent£
riores (7. 2038, 2041); le agregamos el de Arica que si bien a
parece en el resumen incluido en la audiencia de Charcas (7.
2039), espiritualmente depende de este obispado (V. 1390).
El nûmero total de corregimientos para esta secretaria de
Perû ea de 130, los que sumados a los 101 de la secretaria de
Nueva Espana da un resultado final, segûn Vâzquez, de 231 co
rregimientos, con la salvedad de los corregimientos de la au
diencia de Guadalajara. En resumen podemos fijarlos de la si
guiente forma:

I. Secretaria de Nueva Es pana
1.- Audiencia de México.
a.

arzobispado de México

28

b.

obispado de Tlaxcala

19

c.

obispado de Mechoacân

11

d.

obispado de Goaxaca

24
82

2.- Audiencia de Guadalajara,
a, obispado de Nueva Galicia

82
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3.- Audiencia de Guatemala.
a. obispado de Guatemala

9

b. obispado de Nicaragua

4
13

13

4.- Audiencia de Filipinas.
no se indican obispados

5
5

5
101.

II. Secretaria del Perû.
1.- Audiencia del Nuevo Reino.
a. arzobispado de Santa Fe

23
23

23
2.- Audiencia de Lima.
a. arzobispado de Lima

16

b. obispado de Trujillo

10

c . obispado de Guamanga

6

d. obispado de Cuzco
e. obispado de Arequipa

19
8
59

.

59

3.- Audiencia de Quito.
a. obispado de Quito
b. obispado de Popayân

10
3
13

13

4.- Audiencia de Charcas.
a. arzobispado de Charcas

13

b. obispado de La Paz

6

c. obispado de Santa Cruz de
la Sierra

1
20

20
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5.- Audiencia de Chile.
a. obispado de Santiago

9

b. obispado de Concepciôn

5
14

14

6,- Audiencia de Panamâ.
a. obispado de Panamâ

130 .

303. JUAN DIEZ DE LA CALLE.-

A diferencia del autor que hemoa

tratado en el pârrafo anterior, éste no guarda un sistena pa ra exponer territorialmente los corregimientos que se encuen tran en una u otra secretaria. En ocasiones indica exrresamente los corregimientos que se localizan en el distrito de algûn
obispado, como el de Mechoacân en la audiencia de ..léxico (D.I.
230 ss), pero la mayoria de las veces prefiere expresar qué au
toridad es la encargada de designarlos en cuyo caso su ubica ciôn résulta mâs dificil a nivel de obispados. Tal como lo he
sehalado, para obviar esta dificultad tomo como base a Vâzquez
para situar los diferentes corregimientos nombrados ror Diez
de la Calle.
Rara vez enuncia en términos generates el numéro de corr£
giraientos que es posible encontrar eh algûn distrito. Por esta
razôn he preferido indicar directamente el nûmero de corregi mientos que aparecen individualizados en su obra.
Cran nûmero de estos corregimientos aparecen indicados conjuntaraente con las alcaldias mayores, oficios estos que serian
nombrados por una misma autoridad pero sin detallar cuando es
un corregimiento

o una alcaldia mayor. He soluc ionado es to re-

mitiéndome nuevamente a Vâzquez

de manera que he colocado como
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corregimientos aquellos de los que enunciados por Diez de la
Calle sin calificar

coinciden con los de aquel autor.

Ademâs de lo anterior, encuentro en Diez de la Calle una sé
rié de distritos que él califica expresaraente de alcaldias ma yores pero que coinciden con otros que Vâzquez ha considerado
como corregimientos. Al final haré colacién de estos sin perjuicio de haherlos incluido entre los corregimientos.

I . Secretaria de Nueva Espana.
1.- Audiencia de México.
a.

arzobispado de México

28

b.

obispado de Tlaxcala

21

c.

obispado de Mechoacân

12

d.

obispado de Guaxaca

25
86

86

2.- Audiencia de Guadalajara.
a. obispado de Nueva Galicia

27
27

27

3.- Audiencia de Guatemala
a. obispado de Guatemala

9

b. obispado de Nicaragua

7
16

16

4.- Audiencia de Filipinas
no se indica obispado

6

135.
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II, Secretaria del Peru.
1.- Audiencia del Nuevo Reino.
a. arzobispado de Santa Fe

37
37

37

2.- Audiencia de Quito.
a, obispado de Quito

8

b. obispado de Popayân

8

8

3.- Audiencia de Lima.
a. arzobispado de Lima

15

b. obispado de Trujillo

11

c. obispado de Guamanga

6

d. obispado de Cuzco
e. obispado de Arequipa

18
8
58

58

4.- Audiencia de Charcas.
a. arzobispado de Charcas

13

b. obispado de La Paz

4

c. obispado de Santa Cruz de
la Sierra

1
18

18

5.- Audiencia de Chile.
a. obispado de Santiago

8

b. obispado de Concepciôn

5
13

13
134,
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304. CORREGIMIENTOS 0 ALCALDÎAS MAYORES.- Adelanté que se encuentra en Diez de la Calle algunos distritos que enunciados
como alcaldias mayores, coinciden con algunos corregimientos
que Vâzquez de Espinosa enuncia como taies. Son los siguientes
todos en la secretaria de Nueva Es pana.y en la audiencia de
México.
Arzobispado de México: San Christoual Chiconautla, San
Juan Tiguacan, Coatepec, Otumba, Apa y Tepeapulco, Cempoala,
Guayacocotla, Yagualica, Guexutla de la Sierra, Atitalaquia,
Partido de Zumpango, Partido de Tarasquillo, Partido de Tulacingo, Tenango del Valle, Yzcateupa, Yguala y Tepequaquilco,lotolapa, Itlayacapa, Istapalapa y Mexicalcingo, y Atlatauca del Valle,
Obispado de Tlaxcala:

Chiatla, Partido de Tlapa, Partidc

de Chilapa, Partido de Tistla, Partido de Cuzcatlan, Partido
de Tezeutlan y Atempa, Partido de Quimistlan, pueblo de Orizaua, Guexocingo, y San Antonio Guatusco.
Obispado de Mechoacân: Partido de Cuiceo de la Laguna,
Taximaroa.y Marabatio, Partido de laso y Teremondo, Tancitarc,
Partido de Chilchota, Partido de Tinguindin, y Matalcingo.
Obispado de Guaxaca: Miguatlan, y Yanguitlan.

II. JURISDICCION.

305.

GENERALIDADES. Vâzquez es el ûnico autor que proporciona

algunos datos en orden a fijar la jurisdiccién de algunos co
rregimientos; es particularmente explicito en los de las audien
cias de Lima y Charcas, encontrândose también algunas referencias a los de la audiencia de Guatemala. Junto con los datos que
nos permiten de alguna manera fijar sus jurisdicciones, apare-
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cen también otros que senalan algunos de sus deslindes. Vea
mos unos y otros.

306. AUDIENCIA DE GUATEMALA. Obispado de Guatemala, i) Corre
gimiento de Atitan, tiene de jurisdiccién 20 pueblos (V. 637).
Confina con la alcaldia mayor de San Antonio de Suchitepeques
(V. 638) y con el corregimiento de Tepanatitlan de quien lo
divide una laguna (V. 637).
ii) Corregimiento de Casabastran: tiene 16 pueblos de jurisdicci6n (V. 669); confina con el corregimiento de Chiquimula de la
Sierra (V. 669) y por la parte del norte confina con la alcaldia
mayor de la Verapaz (V. 669).
iii) Corregimiento de Chiquimula de la Sierra: tiene en su dis
trito mâs de 30 pueblos de indios (V. 668). Confina por el sur
con la alcaldia mayor de San Salvador (V. 668); también confi
na con el corregimiento de Casabastran (V, 669).
iv) Corregimiento de El Valle: el corregidor es uno de los al
caldes ordinaries del ano de la ciudad de Santiago de Guatema
la y ejerce su jurisdiccién sobre los mâs de 60 pueblos de in
dios que tiene la ciudad en el distrito de las cinco léguas (V.

630). Diez de la ^alle refiere que el valle de Guatemala tiene
100 léguas en contorno y sobre ella ejercen los alcaldes ordi
naries su jurisdiccién (D.I. 302v).
v) Corregimiento de Esquintepeque: tiene 16 pueblos de juris
diccién, ademâs de un pueblo de negros y mulatos libres, con su
cabildo, alcalde y regidores de ellos mismos para su gobierno
(V. 639). Confina por la costa con la alcaldia mayor de Sapotitlan (V. 639); le sigue por el otro lado el corregimiento de
Guasacapan (V. 640).
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Vi) Corregimiento de Guasacapan: confina con el corregimiento
de Esquintepeque (V, 640)

J

por la costa con la alcaldia mayor

de Sonsonate (V. 641).
vii) Corregimiento de Tepanatitlan: tiene 22 pueblos de juris
diccién, 16 en la sierra y 6 en la costa (V. 636). Confina con
el corregimiento de Atitan de quien lo sépara una laguna (v.
637).
viii) Corregimiento de Totonicapa: tiene 40 pueblos en su juris
diccién (V. 635). Situado de la ciudad de Santiago de Guatemala
al noroeste, confian con el obispado de Chiapa (V. 635).

307. Obispado de Nicaragua.- i) Corregimiento de Caaalguaque y
Sutiaba: incluye en su jurisdiccién los pueblos de Casalguaque,
Posoltega, Telica y Sutiaba, el mayor de los cuatro, residencia
del corregidos. Confina con el corregimiento de El Viejo y puerto del Realejo (V. 732).
ii) Corregimiento de Monimbô y Masaya:
diccién los siguientes pueblos: Nagarote

se

incluyen en su juris
a 9 léguas de Granada,

Matiare de las Mojarras a 4 léguas de Nagarote, Managua a 5 lé
guas de Matiare de las Mojarras, Mindiri

a 4 léguas de Managua,

Masaya a media légua de Managua, Monimbo

a una légua de Masaya

y cabeza del corregimiento, Niquinohoma y Nicaragua de los In
dios (V. 744 ss).
iii) Corregimiento de El Vie jo y puerto del Realejo: en su ju
risdiccién muchos pueblos grandes, como son la provincia dsl
Viejo, que dista 3 léguas de la villa, donde hay 12 pueblos
juntos o barrios, el de Chinandega, Chichigalpa, Posoltega "y
otros" (V. 72l). Deslinda con el corregimiento de Casalgua^^ue
(V. 732).
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308, AUDIENCIA DE PANAMA, Obispado de Panamâ, i) Corregimiento
de Santos: incluye en su distrito los pueblos de Pari ta, C o d é
y Peronomé, Confina con la gobernacién y capitania general de
Veragua (V, 901),

309, AUDIENCIA DEL NUEVO REINO. Arzobispado de Santa Fe. i)
Corregimiento de Mariquita: es de su jurisdiccién la ciudad

de

Remedies por la cual confina con la gobernacién de Antioquia (V,
1002, 1028), En 7, 2035 se habla del corregidor de Mariquita y
sus minas,

310, AUDIENCIA DE QUITO, Obispado de Quito, i) Corregimiento
de Cuenca: hay en la ciudad corregidor proveido por el rey que
la gobierna con todas sus provincias que son la de Faute, los
Canares, Jirén y Alausi que es la ultima al Norte, que confina
con el corregimiento de Riobamba (V. 1127).
ii) Corregimiento de Loxa y Saruma: es de su jurisdiccién la
ciudad de Zamora que dista 20 léguas al oriente de Loxa (V.
1136). También la villa de San Antonio de Saruma que dista 13
léguas al oesnoroeste de Loxa (V. 1132) y las provincias de los
Paltas y Caluas y pueblo de Garruchamba que son las ultimas al
Sur del distrito de este corregimiento por donde confina con
la provincia de Ayavaba del corregimiento de P^ura, obis-ado de
Trujillo.

(V. 1131).

iii) Corregimiento de la provincia y villa de la Tacunga; el co
rregidor de esta villa lo es también de la provincia de Mulahalo, Pansaleo, Aloasi y la provincia de los Sichos (V. 1108).
iv) Corregimiento de la villa de Riobamba: confina con el corre
gimiento de Cuenca por la provincia de Alausi de este ûltimo
(V. 1127).
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311. AUDIENCIA DE LIMA. Arzobispado de Lima, i) Corregimimto de
la villa de Arnedo en el valle de Chancay : ademâs de la Tüla,
se incluyen en su distrito los pueblos de Ancôn, Aucayama, Ba
rranca, Chancay, Guacho, Iguari, Pacho y Carridn de Velasco (V.

1323). Estân también los siguientes repartimientos: Aucaycma,
Barranca, Cupi, Cupilin, Chancay, Checras, Guaura y Vequeia (V.
1834).
ii) Corregimiento de la villa de Canete y Chincha: ademâs de la
villa de Canete, los pueblos de Cala, Coayllocalango, Chiica,
Chincha, Lanaguana, Mala, y Pacara (V. 1323) y los repartimien
tos de Coayllocalango, Chilcaymara, Chincha, Guarco, y Laraguanâ (V. 1836).
iii) Corregimiento de Ica; las villas de Ica, Nasca y Pisco y
los pueblos de Condor, Chunchanga, El Ingenio, Hanan, La I»agdalena de Pisco, Lurin, Lurinica, Morro Quemado, Palpa, Sen Juan,
Tiananica, Umay (V. 1322, 1833). Morro Quemado es el puerlo maritirao de Ica (V. 1353).
iv) Corregimiento de la villa de Santa: incluye en su disirito
la villa de Santa, los pueblos de Bombacho, Casma la Alta, El
Ingenio, Guarmey, Moro, Pativilca, Quiquis, Totopon (V. 1]24)
y los repartimientos de Casma Alta, Casma Baja, Enepena, Cuambacho, Guanampechao, Guarmei, Moche, Moyo y Tancayân (V. 3847).
Hay en él 7 doctrinas, 3 de clérigos, 3 de dominicos y 1 ce mercedarios.
v) Corregimiento de El Cercado: encontramos los pueblos de Cacaguaci, Carauayllo de la Merced, Cercado, Comascaruaillo, (huquitanta, Guanchoguaylas, Guateaymarea, Late, Luringancho, Mag
dalena, Manchay, Pachacama, Pocorucha, Sulco y Surquillo (V.

1322, 1832).
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v l ) Corregimiento de la provincia de Canta: se situan en su
distrito los pueblos de Atabillos, Bombôn, Canta, Cauxo, Huaman
tanga, Lampian, Obraje, Pacarao, Pariamarca, San Buenaventura,
San Juan de Quibi (V, 1324) y los repartimientos de Atabillos,
Canta, Guamantanga, Hananpuchas y Hurompichas (V. 1835). Des
linda con el corregimiento de la provincia de Chadachiri (V.1337)
vii) Corregimiento de la provincia de Caxatambo: se encuentran
en él los pueblos de Ambar, Barrio, Cahacay, Caxamarca, Caxa
tambo, Cochamarca, Collana de Lampas, Gorgor, Guaylillas, Machaca, Mangas, Naban, Ocros, Ticllos (V, 1327) y los repartimien
tos de Ambar, Andax, Caxatambo, Lampas y Ocros (V. 184 3). Hay
14 doctrinas, 12 de clérigos y dos de religiosos cuya religién
no se especifica. Deslinda al norte con el corregimiento de
la provincia de Guaylas (V. 1369); casi al oeste del corregi
miento de la provincia de Guamalies, sobre las cabezas de los
llanos se encuentra este de Caxatambo (V. 1369).
viii) Corregimiento de la provincia de Conchùcos; estân en él
los pueblos de Ciguas, Corongo, Chabin, Ghacas, El Obraje, Guan
douai, Guantar, Guare, Hichopincos, La Pallasca, Llamellin,
Llapo, Piscobamba, San Luis de Guari, San Marcos, Santo Domin
go de Guari, Tauca, Yaquia (V. 1328), el tambo de Pinces y los
repartimientos de Allauca-Guari, Allauca-Pincos, Ciguas, Conchucos de Mori, Conchùcos que eran de Pardave, Icho-Guari, Ichu-Pincos y Pisco-Bamba (V. 1839). Hay 14 doctrinas, 10 de
clérigos, 2 de religiosos de Santo Domingo, y dos de religiosos
de Nuestra Senora de la Merced. Deslinda al poniente con el
corregimiento de la provincia y valle de Guaylas (V. 1376) y al
norte con el obispado de Trujillo y corregimiento de Caxamarca
(V. 1370).
ix) Corregimiento de la provincia de Chadachiri: en su distrito
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los pueblos de Carampoma, Challa, El Chorrillo, Guarocheri, Ma 
ma, San Damiân, San Jerônimo de Surco, San Juan de Matuca.ia, San
Lorenzo, San Mateo de Guanchay, San Pedro de Casta (V. 1326) y
los repartimientos de Chaclla, Guadachiri, y Mâma (V, 1842), Hay
10 doctrinas de clérigos y deslinda con la provincia de Canta al
norte,
x) Corregimiento de la provincia de los Guamalies;

jurisdLccio-

nalmente abarca los pueblos de Arancay, Guacrachuco, Jesiis Maria,
Los Vanos, Mancha-Guarigancha. Pachasllacta, Pariarga, Sai Juan
(V. 1326) y los repartimientos de Aneyungas, otro Aneyungis,
Arancay, El Guanca, Gacas, Guamalies de Mozén, Guamuco Obis, Gua
crachuco, Guariguancha, Haneyungas, Mancha, Pachas las Caiga, Pa
riarga, Yanas e Icho Guanuco (V. 1838). Deslinda al sur o n el
corregimiento de la provincia de Tarama y Chinchacocha; aL oriente con muohos indios gentiles que reducir a la fe (V, 1369)
y al poniente, casi al oeste de este corregimiento sobre Las ca
bezas de los llanos esté el corregimiento de la provincia de Ca
xatambo (V. 1369); se encuentra también en él el tambo de Taparaco.
xi) Corregimiento de la provincia de Tarama y Chinchacochi: en
contramos los pueblos de Acobamba, Caruamayo, Cayna, Chauvi Guarangas, Chupacos, Guancabamba, Los Reyes, Michivilca, Mit.mas,
Mosca, Ninacaca, Pasco y Pisco, Paucartambo, Queros, Reyes, San
Cj-istobal, San Juan de Guariaca, San Juan de los Sondores

San

Miguel, San Pedro de Cacas, San Rafael, Santa Ana de Pampis,
Tapomichivilca, Tarama, Ullocmayu, Vicoypasco, y. Yaros (V. 1327)
los repartimientos de Cayna, Chauquiguara, Chinchacocha, Chupachos, Guamalies, otro Guamalies, Mitimas, Tambo, Tarama, ’’achas,
otro Yachas, Yamamates, y Yaros (V. 1840). Hay 18 doctrinis, 14
de clérigos, 2 de religiosos de Santo Domingo y 2 de religiosos
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de Nuestra Senora de la Merced. Deslinda al sur con el corre
gimiento de la provincia y valle de Xauca y al norte con el de
la provincia de los Guamalies (V, 1368).
xii) Corregimiento de la provincia de Yauyus: incluye en su
distrito los pueblos de Aymaraes, Collanapincos, Guanequé, Hatun Yauyus, Laraos, Mangos, Mangos, Ornas, San Juan de Visca (Y.
1325) y los repartimientos de Colpaschunga Macas, Mangos, La
raos, Mitima Chaclla, Mitimas de Guarochiri, Mitimas de Maema,
Mitimas Mangos y Laraos, Mitimas Yauyus (V, 1844). Deslinda con
el corregimiento de la provincia y valle de Xauca.
xiii) Corregimiento de la provincia y valle de Guaylas: los pue
blos de Caras, Caruas, Caxamarca, Cotaparaco, Chaucayan, Guaras,
Guasaticras, Hatunguayla, Macate, Marca, Minas de Caras, Miti
mas, Pampas, Pararin, Pira, Requay, San Ildefonso de Caras, San
Pedro de Caruas, Santa Ana, Santo Domingo de Guaylas, Suchas,
Yungay (V. 1328). El pueblo de Caruas es el mayor del valle y
encomienda del conde de Lemus (V. 1378). Se encuentran también
los repartimientos de Guaras, Guailas, Marca, Mitimas de Requay
y Requay (V. 1837). Tiene de extensiôn este corregimiento mâs
de 20 léguas de largo y de ancho, por lo mâs angosto 1 légua y
por lo mâs ancho de 2 a 3 léguas (Y. 1376). Deslinda al norte
con el corregimiento de la provincia de Conchùcos por el pueblo
de Hatunguaylas; al sur, con el corregimiento de la provincia
de Caxatambo por el pueblo de Requay; al oriente con las provin
cias de Guare y Piscobamba del corregimiento de Conchùcos y al
poniente con los llanos de Casma, (V. 1376).
xiv) Corregimiento de la Provincia y valle de Xauxa: Encontra
mos los pueblos de Acos, Andamayo, Apata, Cicaya, Cincos, Cochangara. Comas, Chongos, Chupaca, Guancayo, Guaripampa, Hatunxauxa. La Ascencién, La Concepcién, La Mejorada, Mataguaci,
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Mito, Paucarbamba, San Jerénlmo, Urcotuna, Xapallanga, Yaiyus
(V. 1325, 1338 ). Los repartimientos de Hanan Guanca, Hatur Xau
xa, Lurin Guanca, Mitimas de Chaclla, Mitimas de Gorocheu, Miti
mas de Mama, Mitimas de Mangos y Laros (V. I84I). Hay 19 coctrinas, 10 de religiosos de Santo Domingo y 9 de San Francisco, hay
también dos prioratos de la orden de Santo Domingo, Hatunxauxa
por la banda del norte con dos pueblos sujetos, Guaripampa y
Yauyus y el de Guancayu al sur. Ademâs de esto,la guardiania
de Mito con dos pueblos sujetos, Cincos y Horcotuna (V. 1338).
Este corregimiento estâ al oriente de Lima, casi a 40 léguas en
medio de la cordillera; tiene 9 léguas de extensién norte sur
por poco mâs de una légua por lo raâs ancho (V. 1338). Deslinda
al oesudueste con el corregimiento de la provincia de los Yau
yus (V, 1340) y al norte con el de la provincia de Tarama y
Chinchacocha.

312. Obispado de Trujillo, i) Corregimiento de Piura y Payta;
situados en su distrito los pueblos de Ayabaca, Catacaos, Colân, Prias Guancabamba, Motupe, Olmos, Pacora, Paita, Penachi,
Salas, Sechura, Tumbeo, Xayanca (V. 1162). Los repartimientos
de Ayabaca, Camacho, Castillo, Colân, Chincharasontor, Prias
Chalaco, Guancabamba, Guaura, La Chira, Malaca, Malingas y el
Valle, Mancora, Maracavélica, Mecache, Mechatornecomo, Menén,
Moscalaqui, Motape , Nariguala, Paitasilla, Parifia y Cosio,
Sechura y la Punta, Sechura y Munelli, Solana, Tangararâ, Tumbes, Vitoncra (V. I85I). Hay 13 doctrinas, 11 de clérigos 7 2
de religiosos de Nuestra Senora de la Merced, y la ciudad le
San Francisco de Buena Esperanza y puerto de Payta (D.II. L36r).
Deslinda al norte con el corregimiento de Loxa del obispado y
audiencia de Quito, por las provincias de los Paltas y Calaas
y pueblo de Garruchamba, que son las ultimas al sur del dis tri-
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to del corregimiento de Loxa (V. 1131).
II) Corregimiento de Chachapoyas: los pueblos de Balsas, Cocha
bamba y Levante; las provlnclas

y poblaclones de Gamines de

las Balsas, La Magdalena, La Xalca, Querco y Santo Tomds (V.
1190) y las cludades de Chachapoyas y Moyobaraba (V. 1161).
III) Corregimiento de Caxamarca: la villa de Caxamarca; los pue
blos de Cascas, Caxabamba, Condebamba, Contaraaza, Cusmango,Chota, Chusgôn, Guamachuco, Jesus, La Ascenclôn, La Trinidad, Lla
ma, Nlepos, Otusco, Quetacoto, San Marcos, San Miguel, San Pablo,
Usquel, Zelendln, Zocota (V. 1161). Los repartlmlentos de Caxa
marca, Guamachuco, Guambos, Mltlmas Chachapoyas y Bracamoros,
Mltlmas Chllcos y Leymebamba, Mltlmas de Sana, Tres Guarangas
(V, 1850). Los obrajes de Carabamba y Clnclcapa y 24 doctrl nas, 1 de clérlgos, 3 de rellglosos de Hues tra Sehora de la
Merced, 7 de rellglosos de San Agustln y 13 de San Francisco.
Desllnda con el corregimiento de la provlncla de los Conchucos
(V. 1370).
Iv) Corregimiento de Sana: la villa de Sana, los pueblos de
Larabayeque y San Miguel (V, 1161), los repartlmlentos de Copls,
Ferrlfiafe, Illlmo, Jayanca, Larabayeque, Motupe, Olmos, Facora,
Penachl y Tucume (V. I 845 ), los traplches de Ferrlhafe, Uochoml, Tucume, Ylllmo y Zaa (V, 1161) y el valle de Guadalupe (V.

1170). Hay doce doctrlnas, todas de clérlgos,
v) Corregimiento de Luya y Chlllaos: los pueblos de Andasbamba, Corobamba, Hondaycoca, Luya, Pomacocha, Qulstancho, Teata,
Tomorbamba, Xalca, Zacatayamon (V, 1162). Los repartlmlentos de
Bagua, otro Bagua, Cesuya, Colcamarallaucono, Comacocha, Conclap, Congula, Culqulmang, Cuymal, Chachaslebamo, Chasraal, Chls
govaxa, Chocoylacoca, Guancas, Huamocho, Luya, Quemalolto, Quls-

394
tanchochoscono, Tiapolloachuca, Tlmal, Tlmorbanba, Xalca, Yamon
y Yanta (V. 1849). Hay 9 doctrlnas, 6 de clérlgos, 2 de mercedarlos y una de franclscanos (V. 1849). Al Indlvlduallzar los
repartlmlentos de este corregimiento Vdzquez hdbla del corregi
miento de Luya y Chlllaos "en el dlstrlto de la cludad de Cha
chapoyas" (7. 1849).
vl) Corregimiento de la provlncla de Caxamarqullla del Collay:
los pueblos de Buldlbuhlo , Caxamarqullla, Collay, Condornarca,
Lelmebamba, San Ildefonso, Tayabamba,(V. 1162). Los repartlmlen
tos de Buldlbuchloprax, Caxamarqullla, Collay, Chllcos y Ley
mebamba (V. 1848). Hay 6 doctrlnas, todas de clérlgos (V. I848 ).
vil) Corregimiento del valle de Chicama y Chlclayo: los paeblos
de Callanca, Chepen, Cherrepe, Chlclayo, Elten, Guadalupe, Guanchaco, Guanape, Manslche, Mocupe, Mochl, Palgan, Reque, Sin Pe
dro de Alloque, Xetepeque, Zlmbal (V. 1160); los Ingenlos de
Chlcama, Chocope, Forcalla, la Magdalena de Ao, Llcapa, Sintlago de Chlcama (V. 1160) y los repartlmlentos de Callanca, Clnto y Chlclayo, Colllque, Chepen, Cherrepe, Chlcama, Chlmoguanchaco, Mocupe, Moro, Payjan, Reque, Xequetepeque (V. I 846). El
pueblo de Cherrepe es conslderado por Vdzquez como el puerto de
Sana (V. 1170). Se Incluyen en la jurlsdlccién de este corregi
miento, sltuado al norte de la cludad de Trujillo, pueblos como
Guanchaco y Mans1che que no solo se encuentran cerca de Trijlllo
cludad, slno cue se menclona tamblén a Guanape, pueblo que se
encuentra algunos kllémetros al sur de esta cludad. La exolicaclôn estaria en que, como lo dice el mlsmo Vézquez, el corregldor de Trujillo goblerna al de Chlcama; as! las cosas, amjos correglralentos aparecerlan confundldos en la pràctlca para ^ulen
no distingue la dlferencla de autorldad que ejerce

un corregl-

dor que une en sus manos el mando en dos terrltorlos jurlüdlc-
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ciônales diferentes.
vili) Corregimiento de Paellas; los pueblos de Chelequin, Chixiraos, Olleros, Taulia, Vagazan, Zoritos (V. 1162).

313. Obispado de Guamanga. 1) Corregimiento de Guamanga: tiene
de jurisdlccidn cinco léguas alrededor de la cludad en las cuales hay numerosos pueblos de Indlos (V, I43I).

II ) Corregimiento de la provlncla de Vllcas; los pueblos de Bllcas, Canarla, Cangallo, Carmenga, Cayara, Colca, Chlrcamara, Gua
lia, Guancaruma, Putlca, Qlalla (sic), Tamblllo, Tlara (V. 1435,
1436). los repartlmlentos de Hanan Vllcas, Hprln Vllcas, Pal res, paomarca, Qulchuas, Tanqulgues, Totos (V. 1857). Hay 10
doctrlnas todas de clérlgos (V. 1857).
el mayor del corregimiento (V.

El pueblo de Canarla es

1436) y el de Gualla, el ultimo

de la provlncla (V. 1436).
III) Corregimiento de la provlncla de Zangaro y Guanta: los pue
blos de Julcamarca, Lorlcocha, Sangaro (V. 1434). Los reparti mlentos de Angaraes, Cablnas, Parija, Qulnua, Tayacaxa (V. I 856 ).
Esté, la villa de Guanta y 9 doctrlnas de clérlgos (V. 1856). El
valle de Guanta tlene de largo7 léguas y

de ancho una légua y

media y mâs (V. 1433).
Iv) Corregimiento de la provlncla de los Chocoruos: los pueblos
de Acorla, Guando, La Asunclén de Tantarâ, la Concepcion de Ar
ma, La Concepclén de Lararaarca, San Crls.tobal de Nucayca, San
Francisco de Ocobamba, San Francisco de Querco, San Juan de Cérdoba, San Juan de Guangasca, San Juan de Guaytara, San Pedro de
Cacara, San Pedro de Guacara, Sangayayco, Santiago, Santiago de
Chabln, Santiago de Qulraguara (V. 1455). Los repartlmlentos de
Guachos Chocorvos, Guatos, Guaytarâ, Qulguares ore.jones (V.1855).
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Hay 4 doctrlnas de clérlgos
v)

(V. 1855).

Corregimiento de la provlncla de los Lucanas: los pueolos

de Abcara, Hatunlucana, Hatunsura, Puqulo, Sal, Santiago (V.
1436 ss). Los repartlmlentos de Andamarcas, Lucanas, Soras (V.
1853). Hay 15 doctrlnas. 14 de clérlgos y 1 de domlnlcos 'V.
1853). El pueblo de Hatunsura es cabeza de la provlncla d> los
Soras, por donde confina el obispado de Guamanga con el d» Cuz
co (V. 1436). Desllnda al sur con el corregimiento de la pro
vlncla de los Parlnacochas del obispado de Cuzco (V. i 486)

314. Obispado dei Cuzco.

1) Corregimiento de Abancay: adîmâs

de la villa de Abancay, el pueblo de Curaguacl y los repartlmlen
tos de Abancay, Alpasondor, Arabaya, Callaraca, Cauco y sis anexos, Conno, Curaguacl, Curaguaxl de Cisneros, Curaguaxl d» Joan
Gones, Chlncha y Puqulo, Choro, Chuyanl, Mollepata, Ollo Nuança,
Pampaconga, Pantlpata, Plcoy, Poma Guanca, Puqulura, Salliuparcos
Tayroma, Urcôn, Xacxaguana (V. 1872). Hay ocho doctrlnas ie clé
rlgos (V. 1872). El valle de Abancay esté entre el rlo de Apurlmac y la provlncla de Andaguaylas (V. 1605). Desllnda al ponlente con el corregimiento de la provlncla de Cotabambas de *ste
mlsmo obispado (V. 1483).
11)

Corregimiento de Los Andes: los pueblos de Challapampi,Haulso

Plllcupata, Tuno (V. 1606) y los repartlmlentos de Ampara*s, Callanga, Camayos, Caycay

Yovay, Marcapata, Paucarapa, Pauîartara-

bo, Pltomarca y Uchos, Tonocarbaraba, Tononocolquepata, VlLlusa,
Vltoparlschusa, Yataca (V. I 87O). Hay 6 doctrlnas de clér.gos

(7.

1870 ). La provlncla de los Andes de Paucartarabo erapleza 7 léguas
de la cludad del Cuzco al oriente (V. I 6O 6 ).
ill) Corregimiento de la provlncla de Andaguaylas : los pieblos
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de Andaguaylas, Chuquibamba, Guancaramas, Utunsulla (V. I48I) y
los repartlmlentos de Andaguaylas, Cayara, Guancarama, Ocobamba,
Ongoy y Orlpa (V. 1878). Hay 11 doctrlnas de clérlgos (V. 1878).
Este corregimiento se ublca delante de Uramarca, caralno real del
Cuzco (V. 1479) y desllnda con el corregimiento de la provlncla
de Cotabamba (V. I 483).
Iv) Corregimiento de la provlncla de Aslllo y Asangaro; los pue
blos de Asangaro, Aslllo, Horuro (V. 1615) y los repartlmlentos
de Achaya, Ampa, Aslllo, Azângaro, Camlnaca, Caqulxana, Curahu-

00, Chûpa, otro Aéangaro, Samân y Taraco (V. 1865). Hay 8 doctrl
naa de clérlgos (V. 1865). Desllnda al oriente con el correglnlen
to de la provlncla de Carabaya (V, 1615).
v) Corregimiento de la provlncla de Cabana y Cabanllla: segùn

Vâz-

quez tlene en su jurlsdlccién 23 pueblos,pero enumera s6lo 9,

los

de Ayavlre, Cabana, Cabanllla, Hatuncolla, Jullaca, Manaso, Nlca
slo, Orurlllo, Pucara, Urcosuyo, Vllque (7. 1610). Los reparti mlentos de Ancoayllo, Angara, Ayavlrl y Cupl, Cabana, Cabanllla,
Caracoto, Hatuncolla, Jullaca, Lampa, Llalll, Macarl, Manoso, Nlcaclo, Nunoa, Gruro, Pucarâ, Ullacache y Uraachlrl (7. 1866). Hay

14 doctrlnas de clérlgos (7. 1866). Esté ublcado Inmedlataraente
al corregimiento de Canas y Canches de este mlsmo obispado, en el
caralno real de Potosl entre el de Canas y Canches y el de la pro
vlncla de Los Andes, por el sur. Desllnda con el prlmero de los
correglmlentos nombrados por el norte y con el segundo por el sur.
(7. 1610). Los pueblos de Urcosuyo y Ayavlre son los ultlmos de
la jurlsdlcclôn de la audlencla de Lima por donde confina con la
audlencla de Charcas

(7r

1612),

vl) Corregimiento de la provlncla de Canas

y Canches : los

pueblos

de Cacha, Cangalla, Tinta (7. 1311, 1609) y los repartlmlentos
de Cacha, Combapata, Corabapata y Chlramca, Congalla, Copacaque,
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Charracache, Checacopia, Checosupa, Jancobaba, Languisupa, Layosupa, Mayanganl, Plchigua, Sicuana, Surucache, Tinta, Tana
Oca, Taure (V, 1868).-Hay 12 doctrlnas de clérlgos (V. 1868).Con
flna con el corregimiento de la provlncla de Qulsplcanche por el
camlno real del Cuzco para el Callao y Potosl (-7.-1609) .AT sur co
el corregimiento de la provlncla de Cabana y Cabanllla (T. 1610)
vll) Corregimiento de la provlncla de Carabaya: las cludcdes de
San Juan del Oro y Santiago de Buena 71sta, los pueblos ce Parâ
y Sandla (7.1613) y los repartlmlentos de Ayapata, Capaccpa, Ca
rabaya, Chla y Saroma, Ollachea, Tparo (7. 1867). Desllnca al po
nlente con la provlncla de Aslllo y Asangaro.
vlll) Corregimiento de la provlncla de Cotabambas: con giandes p
blaclones (7. 1483) encontraraos los repartlmlentos de Aqilra, Ta
naguaras, Cotabambas, Cotaneras, Guancollo y Chacaro, Gueyllamlsa, Naray yanaguaras, Omasayos, Pltl yanaguaras, Yanaguaias Malmaynas (7. 1873). Hay 15 doctrlnas, 7 de clérlgos y 8 de agùstlnos (7. 1873). Se ublca en el mlsmo paralelo del correglnlento d
Abancay al ponlente, entre Amancay y el corregimiento de la pro
vlncla de Andaguaylas (7. 1483).
Ix) Corregimiento de la provlncla de Chlsques y Masques:

los re

partlmlentos de Accha, Araplto, Cancha, Capl, Cauraulpo, Caxapucarâ, Cayaotarabo, Cayaptarabo, Colcampata, Collanatambo, Corcamarasaca, Cororo, Coyango, Curlmarca, Guanuqulto, Mascas, NIcheachucho, Oraacha, Pacarltambo, Parco, Pllplnto, Plrca, Suticuchucho, Tantar; Tantarcolla, Tocoache, Unchurco (7. 1875). Pay 9 do
trlnas, 4 de clérlgos y 5 de mercedarlos (7. 1875).
x) Corregimiento de la provlncla de Chumblvllcas: el puetlo de
Blllllle (7. 1488) y los repartlmlentos de Achambl, Aloa, Ancoyo
Capacmarca, Caratopa, Cotaguacl, Llvltaca, Llusco Aymarâ, Mapay,
711111e (7. 1876). Hay 12 doctrlnas, 8 de clérlgos,

1 de doralnl
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cos y una de mercedarlos. Ublcada a lesueste del corregimiento
de la provlncla de Omasayos, entre éste y el rlo Apurlmac,

tiene

20 léguas de largo y mâs de

10 de ancho (V.

1488). Desllnda al po

nlente con el corregimiento

de la provlncla

de Condesuyos y con

el de los Collaguas, ambos del obispado de Arequlpa (V. 1488).
xl) Corregimiento de la provlncla de Omasayos: s6lo se menciona
el pueblo de Chlrlrqul (V. 1487). Segùn Vâzquez, desllnda a le
sueste con el corregimiento

de la provlncla

de Chumblvllcas (V.

1488 ), al oriente con los despoblados y deslertos de la sierra y
puna frla, solo habltada de vicunas, guanacos y otros animales
s-ilvestres y adelante, la provlncla de Yanaguara (V. 1487) y al
sur con el corregimiento de los Collaguas y el de la provlncla
de Condesuyos, ambos del obispado de Arequlpa (V. I487 ). Con la
provlncla de los Aymaraes por la parte de lesueste confina la
provlncla y corregimiento de los Ornasayus (V. I487 ).
xll) Corregimiento de la provlncla de Qulsplcanche : los pueblos
de Lluyma, Qulqulxana, Qulsplcanche, Urcos (V. I 6O 8 ). Los repar
tlmlentos de Acapla, Acos, Acha, Cablnas, otro Cablnas, Collapata, Conotambo, Coscoxa, Cuchoa, Chachaca, Duenas, Guaro, Guascar
qulguar del Rey, Hatuncaymanâ, Mohlna, Munaypata, Ocongate, Pampachulla, Papres, Pomacanche y Guapl, Puma Chapl, Qulguares, Qulntlllacta, Qulsplcanche, Sallo, San Gararâ, Urcourco, Vlcos, Yanamanche y Guascar, Yaocata y Guarrachape (V. 1869). Hay 11 doctrl
nas, 8 de clérlgos y tres de rellglosos de Santo Domingo (V.1869).
Desllnda con la provlncla de los Canches del corregimiento de Ca
nas y Canches por el camlno real del Cuzco para el Callao y Po
tosl (7. 1609). Al sur confina con el corregimiento del valle de
Yucao en el camlno real del Cuzco para el Callao y Potosl (7.

1608).
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xiii)

Corregimiento de la provlncla de Taraco: los pueblos de

Pusl, Saman y Taraco (7. 1615). Estâ sltuada âl lado del corre
gimiento de la provlncla de Carabaya y antes de la provlncla de
Paucarcolla (7. 1615).
xlv).Corregimiento de la provlncla de los Aymaraes: la mayorla
de los pueblos estân fundados en las laderas de las sierras dis
tantes unos de otros a un^dla de camlno (7. 1482). S61o se men
clona el de Quaqulrca (7. I486). En su dlstrlto los repartlmlen
tos de Atancama, Cayao Aymarà, Collana Aymarà, Challuanca, Guamarapalpas, Mudca y Payraca, Qulchuas, Taypeayllo (7. 1874). Hay
14 doctrlnas, 11 de clérlgos y 3 de mercedarlos (7. 1874). Abarca mâs de 30 léguas de largo y mâs de 15 de ancho (7. I486) y
desllnda al norte con la provlncla de los Parlguanacochas que lo
espaholes llamaban Parlnacochas (7. I486). Al sur con el corre
gimiento de los Collaguas y llanos del obispado de Arequlpa (7.
I486). Al oriente con la provlncla de Yanaguara, obra de 15 lé
guas de despoblado (7. 1485). Al ponlente con los valles le Chala, lomas de Atlqulpa y otros valles y con el valle de Claparra
y llanos del

obispado de Arequlpa (7. i486). Al lesueste le ha-

ce con el corregimiento de la provlncla de Omasayos (7. i486).
X V ) Corregimiento de la provlncla de los Parlnacochas: los re
partlmlentos de Collana, Guaynacotas, Parlnacocha, Pomatanbos
(7 . 1877). Hay 14 doctrlnas, 7 de clérlgos y 7 de domlnlcos (7.

1877 ). Desllnda al norte con el corregimiento de la provlicla
de los Lucanas en el obispado de Guamanga (7. i486 ); al sur con
el corregimiento de la provlncla de los aymaraes (7. i 486); al
ponlente con los valles de Chala, lomas de Atlqulpa y otros va
lles (7. 1486).
xvl) Corregimiento de la provlncla y rainas de 711cabarnba: sdlo
se menclona la villa de San Francisco de la Ylctorla (Y. L482).

401
xii) corregimiento del valle de Yucao: los repartlmlentos de
Amaybamba, Amaybamba (sic), Calca, Caqulaxaxaguana, Collas, CuFlrpongo, Chlmbopata, Gualla, Guatauraa, Guayobarnba, Lamay, bla
res, MacInga, Maras, Masca de Otalo, Oraaytaxay (?) (sic), Falpacalla, Pampallastra, Pomacorco, Puqulses, Sayrecacha, Sender,
Tanbo, Yucay (V. 1871). Hay 9 doctrlnas, ocho de clérlgos y una
de franclscanos (V. 1871). Ublcado el valle de Yucay a cuatro lc_
guas del Cuzco, a lesnordeste (V. 1607) desllnda por el norte
con el corregimiento de la provlncla de Qulsplcanche en el camlno
real del CuzCO para el Callao y Potosl (V. 1608).

315. Obispado de Arequlpa. 1) Corregimiento de Arlca: los pue
blos de Asapa, Clbltaya, Codpa, Chlplquiha, Isquiha, Lagnama, Luplca, bluta, Pachlca, Putina, Putre, Sacsama, San Francisco de
Umagata, San Pedro de Tacana, Santiago de Umagata, Socorama, Tarata, Tlmar, Tocramar (V. 1413, 1416); los repartlmlentos de Hilabaya, Hilo
Pica

(i, Lllo?) (sic), Lluca y Arlca, Tacama, Tarapacâ y

(V. 1863). ^stâ la villa de Arlca y hay 8 doctrlnas de clé

rlgos (V. 1863), 7 segùn Dlez de la Calle (D.II. 130r).
II) Corregimiento del valle y villa de Caraanâ: los pueblos de
Hacarl y Quelca y los repartlmlentos de Atlqulpa, Caraveliâtico,
Chaparra, Delatorre Camanâ, Hacarl, Mages Gosus, Mages Uraca, ml
tlmas de la Nasca, Molleguaca, Ocaha de Pacheco, Ocana del Rey,
Parapanico, Qullca (V. 1862). La cludad de Camanâ y 6 doctrlnas
5 de clérlgos y una de domlnlcos (Y. 1862).
III) Corre Inlento de la provlncla de los Collaguas: el pueblo de
Yanqui (Y. 1392) y los repartlmlentos de Collaguas de Picadc, Pa
ri Gollagua, mltad de Cabana, otra mltad, Tannul Collaguas (7.
1859). Hay 16 doctrlnas, 8 de clérlgos y 8 de franclscanos. Ubl
cado junî.o al correglralento de la provlncla de Condesuyos (y/.
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1392) desllnda al norte con el corregimiento de la provlncla de
Omasayos del obispado de Cuzco (V. I487) y al oriente con el co
rregimiento de la provlncla de Chumblvllcas del obispado de Cuz
co (V. 1488).
Iv) Corregimiento de la provlncla de Condesuyos: los repartlmlen
tos de

Achamarca, Achanqulllo, Andaguas, Arones Andaray, irones

y Anasqulguas, Chachas, Chlpalcas, Chuqulbambaluque, la otra mi
tas, Machaguay, Pampacoloa, Viraco (V. I 86I). Hay 9 doctrlnas de
clérlgos (V, 1861), 6 segùn Dlez de la Calle (D.I, 128v). 2stâ
sltuado cerca de Arequlpa a lesnordeste (V. 1391) junto al corre
gimiento de los Collaguas (V. 1392). Desllna al norte con el co
rregimiento de la provlncla de Omasayos (V. 1487) y al oriente
con el corregimiento de la provlncla de Chumblvllcas, ambos del
obispado de Cuzco (V. I488 ).
v) Corregimiento de la provlncla de los Ublnas: repartlmlentos de
Carumas de Bueno, Cochuna, Cheque Mltlmas, otros Caruraas, Omate,
Pocossl, Puquln, Qulnlstaca, Torata, Ublnas (V. 1860). Hay 4 doc
trlnas de clérlgos (V. i860) y se ublca a lesueste de Areqnlpa
(V, 1394). Este corregimiento està subordlnado al corregidor de
Arequlpa (V. 1394).
vl) Corregimiento de los valles de Victor y Slguas: los pu*blos
de Padraqul y Vltor y los repartlmlentos de Bocavaya Qulsp.llân,
Caracoto, Colanl, Collaguas de Plcado, Copoata, Cuqulvaya, Chlchuaguasache, Chlguata, Chlmba de Arequlpa, Chlmba de Corntjo,
Chlmba de Tlja Vayo, Chule, Guayba, Guayparumlnas, Los de letamoso, Oropones, Paucarpata, Victor, Yanaconas, Yarabaya, Yimlnas (V, 1864). Hay 11 doctrlnas, dos de clérlgos, cuatro dt do
mlnlcos, una de franclscanos, dos de mercedarlos (V, 1864). Enuncla Vâzquez 11 pero s61o enumera 9. Segùn Dlez de la Calle el
valle de Victor que fue cabeza de corregimiento fue lncorp«rado
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por el rey al de Arequlpa; Inclula 3 doctrlnas, una de domlnlcos
una de mercedarlos y una de clérlgos (D.II. 129r).
vll) Corregimiento del valle de Moquegua:

habrâ sels doctrlnas,

cuatro de clérlgos, una de franclscanos y otra de domlnlcos (D.II.
128v).

316. AUDIENCIA DE CHARCAS. Arzoblspado de Charcas. 1) Correglmien
to de los valles de Pllaya y Paspaya: Incluye las villas de Paspaya y Pllaya. Desllnda con el corregimiento de la villa y minas
de Porco por el valle de Oroncota de dlcho corregimiento y con
el corregimiento de la villa de Tarija y provlncla de Chlchas por
la hacienda que los jesultas tenlan ocho léguas por el valle de
Paspaya arrlba (V. 1646).
,11) Corregimiento de la villa y minas de Porco:

los pueblos de

Chaqul, Ilaba, Puna (V. 1645); los valles de Oroncota y Mataca
(V. 1645) y los repartlmlentos de Cacumaplcachurl, Chaqul, Potobamba.y Tacobamba, Puna, Vlslsa y Caysa (7. 1890). Estâ la vi
lla de Porco y hay 12 doctrlnas, nueve de clérlgos, dos de mer
cedarlos y una de agustlnos (V. 1890). Desllnda con el corregi
miento de la Frontera de Tomlna por el valle de Oroncota del co
rregimiento que desllndamos (V. 1645) y con el corregimiento de
los valles de Pllaya y Paspaya por el mlsmo valle de Oroncota(7.
1646). Al sur con el corregimiento de la provlncla de los Llpez.
Al oriente con el de la Imperial villa de Potosl (V. 1645) y al
ponlente con el corregimiento de la provlncla de los Carangas (7.
1644).
111) Corregimiento de Potosl : el corregldor de esta villa lo
es tanblén de la cludad de La Plata donde solia poner un tenlente que se qultô por orden del vlrrey (7. 1662). Desllnda al po
nlente con el corregimiento de la provlncla de los Carangas (7.
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1644). Segùn Herrera, a pesar de que Potosl es villa, no tlene
corregldor slno que lo es el de la cludad de La Plata (H.52).
Iv) Corregimiento de Gruro : Incluye las villas de Berenguela,
Colqulrl y San Felipe de Austria (Oruro) (V. 1637). Desllida al
norte con el corregimiento de la provlncla de Caracollo y Slcaslca del obispado de La Paz (V. 1631) y por el oriente coi el
de la provlncla y valle de Cochabamba (7. 1642).
v) Corregimiento de la villa de Tarija y provlncla de Chlzhas:
encontraraos la villa de Tarija, el valle de Slnte y los pieblos
de Esplrltu Santo de Calca, Flamenos, Santiago de Cotagalfca, Tallna, Tocopalca, Vlloca (V, 1761 ss). Desllnda con el corregi
miento de los valles de Pllaya y Paspaya por la hacienda lue los
jesultas tenlan 8 léguas por el valle de Paspaya arrlba

(T, 1646)

con Tucuraân y el corregimiento de la provlncla de los Llp’z (V.
1762),

por el pueblo de Tallraa que es ùltlmo de la provlicla de

los Chlchas (V. 1763).
vl) Corregimiento de la Frontera de Tomlna : los pueblos le
Presto y Tarabuco (V. 1678), el repartlmlento de Carabuco (V.
1892) y las villas de San Juan de Rodas, Tomlna y Vlllar

V.

1679). Hay sels doctrlnas, dos de clérlgos y cuatro de don.lnlcos; cuatro de ellas estân en los valles y chacras de espiîïoles
y las dos restantes en pueblos de Indlos (V. 1892). Desllida con
el corregimiento de la provlncla de los Amparaes (V. 1678» y con
el de la villa y minas de Porco por el valle de Oromota d* este
ùltlmo corregimiento (V. 1645).
vll) Corregimiento de la provlncla y valle de Cochabamba

la

villa de Oropesa, los pueblos de Caplnota, Santiago del Piso
(&Pago?) (sic), Slplslpl, Tlqulrpaya (V. 1640, 1642) y lo? re
partlmlentos de Santiago del Paso, Slpeslpe, Tapacarl, Tl:lpa-
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ya (V. 1888). Estân los valles de Clisa, Cochabamba y Sacaba (V.
1641) y diez doctrlnas,

ocho de clérlgos y dos de agustlnos. U-

blcado trelnta léguas al este de San Felipe de Austria (V. 1638),
tlene mâs de cinco léguas de largo y dos y media de ancho (V.
1639). Desllnda con el valle de Pocona del corregimiento de la
Villa del rlo de Plsuerga en el valle de Misque, obispado de San
ta Cruz de la Sierra (V. 1641) por la parte de los valles de Sa
caba y Cllsa (V. 1681, 1682). El corregimiento de la provlncla de
Caracollo y Slcaslca del obispado de La Paz confina por el lesues
te con el valle de Cochabamba, (V. 1631) y con el mlsmo valle con
fina al lesueste tamblén, el corregimiento de la provlncla de los
Pacages del mlsmo obispado de La Paz (V. 1632). Al ponlente des
llnda con el corregimiento de Oruro (V. 1642).
vlll) Corregimiento de la provlncla de Atacama : los pueblos de
Algarrobal, Atacama la grande, Coblja, Morro, Pajonal, San Pedro
de Chlo Chlo, Toconao, Toconse, Tocopllla (V. 1758, 1749) y los
valles de Catarbe, Toconao y Toconsl (V. 1759).

Dis ta de la ciu-

dad de La Plata al sudueste ochenta léguas, en la costa del mar
del sur y es la dltlma del Peru por los llanos (V. 1748). Des
llnda al norte con el corregimiento de la provlncla de Carangas
(V. 1644), al sur con el valle de Coplapô del dlstrlto de Chile
(V. 1748, 1919), al oriente con el corregimiento de la provlncla
de los Llpez, a trelnta léguas (V. 1748,- 1759). Mâs adelante senala que el corregimiento de los Llpez confina por la costa con
la provlncla de Atacama (V. 1760).
Ix) Corregimiento de la provlncla de Chayanta: los pueblos de Caracara, Copoata, Chayanta, Macha, Moromoro, Tlnqulpaya. El primer
pueblo sallendo de la cludad de la Plata es Moromoro (V. 1676).
Los repartlmlentos de Caracara, Chayanta, Machâ, Moromoro y Sacaca (V, 1889). Encontraraos tamblén el valle de Pltantora y slete
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doctrlnas de clérlgos (V. 1889). Llega la jurlsdlcclén de este
corregimiento hasta Potosl (V. 1676). Estâ sltuado entre la Im
perial villa de PotoSi y la cludad de La plata, a sels léguas de
la ultima (V. 1676).
Corregimiento de la provlncla de Parla : los pueblos de Allia
ges, Caponota, Challacollo habltado por Indlos Uros, y Toledo
(V. 1635) y los repartlmlentos de Aullagas y Uruqulllas, îarla,
Qulllacas y Asanaques (V. 1866). Hay dlez doctrlnas, sels de clé
rlgos y cuatro de agustlnos (7. 1866). Confina con los coîreglralentos de la provlncla de los Carangas, de este obispado (V.
1643), de la provlncla de los Pacages del obispado de La }az (V.
1632,1633) y la provlncla de Calacoto del mlsmo obispado (V.
1633). Por el norte confina con el corregimiento de la privlncla
de Caracollo y Slcaslca del obispado de La Paz (V. 1631).
xl) Corregimiento de la provlncla de los Amparaes : los repartlmlentos de Amparaes, Condes de Arabates, Chururaatas y Moycs, In
gas Gualparocas, Moyos de Barba, Moyos de Gallardo, Moyos de Lunw, Moyos de Marmolejo, Moyos de Paslna, Moyos de su Mageftad y
Pacha (V. 1891). Hay 17 doctrlnas, trece de clérlgos, dos de mer
cedarlos y dos de domlnlcos (V. 1891). Estâ ublcado en la comarca de la cludad de La Plata o Chuqulsaca y ejerce su jurlfdlccl6n en todos los pueblos y valles que estân alrededor de ella,
que es proplamente la provlncla de los Charcas, llamada df los
Amparaes por un pueblo que hay en ella

de este nombre (V, 1677).

Desllnda con el corregimiento d.e la Frontera de Tomlna (V. 1678).
xll) Corregimiento de la provlncla de los Carangas : los ]ueblos
de Acozapa, Achoroma, Andamarca, Atltlrl, Corquemarca, Cmaguara, Guayllamarca, Totora, Tulco, Verros

(V. 1643) y los repartl

mlentos de Colquemarca y Andamarcas, Chuqulcota y Sabaya, Totora
y Unnoca (V. 1887). Hay diez doctrlnas de clérlgos (V. 1887).
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Desllnda al norte con el corregimiento de la provlncla de los
Pacages del obispado de la Paz (V. 1632, 1643); al sur con el
de la provlncla de Atacama (V. 1644); con los correglmlentos de
la villa y minas de Porco y el de Potosl (V. 1644, 1645) y al po
nlente con los valles de Arlca y Tarapacâ (V, 1644). Confina 1gualmente con el corregimiento de la provlncla de Parla sln indlcarse el punto cardinal correspondlente (V. 1643).
xlll) Corregimiento de la provlncla de los Llpez : Incluye las
villas de Llpes, San Vlcente y Turque. Es el

ùltlmo corregl -

mlento de las provlnclas del Perù por la sierra hacla Chile (7.
1760) Desllnda al norte con el corregimiento de la villa y m i
nas de Porco (V. 1645) y al ponlente con el de la provlncla de
Atacama (V. 1748, 1759); por el noroeste con los valles de Plca
y Tarapacâ del obispado de Arequlpa; por la costa con el corre
gimiento de la provlncla de Atacama y por el oriente con la pro
vlncla de los Chlchas y pueblos de la Qulaca y Omaguaca del reino de Tucuman (V. 1760). Confina Igualmente con el corregimien
to de la villa de Tarlja (V. 1762). Incluye la villa de Tuplsa.

317. Obispado de Santa Cruz de la Sierra. 1) corregimiento de la
villa del rlo de Plsuerga en el valle de Misque : la Villa llanada de Las Sallnas, los valles de Mlsque y Pocona y los reparti mlentos de Ayqulla (^le?)

(sic), Misque, Pocona, Totora de doua

Beatrlz y Totora de doha Mayor (V. 1893). Hay sels doctrlnas, dot
de clérlgos y cuatro de franclscanos (V. 1893). Desllnda con el
corregimiento de la provlncla y valle de Cochabamba del arzoblspado de Charcas, en los valles de Sacaba y Cllsa del dicho corre
gimiento, por el valle de Pocona del corregl:.lento nue desllnda
mos (V. 1641, 1681, 1682).
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318. Obispado de La Paz. i) corregimiento de la provlncla de Ca
racollo y Slcaslca : los pueblos de Ayo Ayo, Calamarca, Caracollo
Clcazlca, Hayahayo, las Sepulturas, Ventllla, Vlacha (V. 3631) y
los repartlmlentos de Calamarca, Caracollo, Chapls, Chapls de 0yune (?) (sic), Chupe, Hayohayo, Qulchuas de Oyune, Slcasica, Su
ri y Yanacocha Chuare (V. 1882). Hay once doctrlnas de clérlgos,
cinco del arzoblspado de Charcas y sels del obispado de Le Paz
(V. 1882). Desllnda al norte con el corregimiento de la piovlncla
de Ornasuy08 (V. 1625, 1631); al sur con los de la provlncla de
Parla y de Oruro,ambos del arzoblspado de Charcas (V. 1633); al
sudeste con el corregimiento de la provlncla y valle de Ccchabamba del mlsmo arzoblspado (V. 1631) y al ponlente con el corregi
miento de la provlncla de los Pacages (V. 1631).
II) Corregimiento de la provlncla de Omasuyos

; los pueb3os de

Ancoraynes, Carabuco, Copacabana, Guacho, Guaqul, el ültlno de
esta provlncla, Omasulo, Tlaguanaco (7.1621 ss) y los repertl mlentos de Ancorayraes, Carabuco, Copacabana, Guancasco, Giarlma,
Guaycho, Hachacache, Laxa, Pucaraul, Qulnaqultara, Yaye ("V. 1884)
Hay doce doctrlnas, ocho de clérlgos, dos de agustlnos y cos de
mercedarlos (7. I 884). Estâ ublcado

al oriente del Lago lltlcaca

camlnando hacla Potosl, cerca del corregimiento de la provlncla
de Aslllo y Asangaro del obispado de Cuzco (V. 1621). Des3lnda al
sur con el corregimiento de la provlncla de Caracollo y Slcaslca
del obispado de La Pag (7. 1625) y al sudoeste con el val3e de
Chuqulago donde estâ fundada la cludad de La Paz (7. 1625).
III) Corregimiento de la provlncla de Paucarcolla : los pieblos
de Capachlca, Coata, Guancané, Ichu, Moho, Puno, San Francisco
de Paucarcolla, San Francisco de Tlllaca, Vllque (V. 1616) y
los repartlmlentos de Capachlca, Coata, Guancanl, Mohoycorlma,
Paucarcolla, Puno, Vllque (V. 1883). Hay slete doctrlnas ce clé-
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rlgos (V. 1883). Este corregimiento confina con los pueblos de
Ayavlre y Urcosuyo del corregimiento de Cabana y Cabanllla del
obispado de

Cuzco, por donde conflnan las audiencias de Charcas

y Lima (V. 1616). La provlncla de Chuculto estâ Inraedlata a este
corregimiento con qulen confina por el Norte (V. 1617).
Iv) Corregimiento de la provlncla de Arecaxa : los pueblos de
Ambana, Camata, Churaa, Itaja, Mocomoco (V. 1629, 1630), los va
lles de Pelechuco, Sangauan, Camata, Copanl

(V. 1629, 1630) y los

repartlmlentos de Ambanâ, Ayata, Camata, Characanecallxanamocoraoco
y

Omanata, Hllabaya,

(^Lula?) (sic), Larecaxa y Usadea, Songoche-

challana y Chepaca, Y ungas de Pere (V. 1885). Hay dlez doctrlnas
de clérlgos (V. 1885). Este corregimiento tlene a las espaldas
del valle de Chuqulabo, por el oriente, los Y ungas de Coroyco,
por donde confina con los Chunchos (V. 1629). Con los mlsmos con
fina por el pueblo de Camata que es lo ultimo que tlene al orien
te (V. 1630). A este corregimiento se entra por los pueblos de
Guacho y Carabuco del corregimiento de la provlncla ce Cmacuyos
(V. 1630).
v) Corregimiento de la provlncla de los Pacages: los pueblos de
Calacoto, Callapa, Caqulngora, Caraguara, Cayaulre, Guarlna, Julloma, Mailama (V. 1632) y los repartlmlentos de Capalla, Canqulavlrl Anansaya, Caqulngora, De un saya, Guaqul, Machaca la
Chlca, Machaca la Grande, Tlaguanaco, Vlacha (V. 1881). Hay doce
doctrlnas de clérlgos (V. 1881). Desllnda al sur con el corregi
miento de la provlncla de los Carangas del arzoblspado de Char
cas (V. 1632); al sudueste con los correglmlentos de la provincla de Parla y de la provlncla y valle de Cochabamba, ambos del
arzoblspado de Charcas (V. 1632, 1633); al oriente con el corre
gimiento de la provlncla de Caracollo y Slcaslca (V. 1631) y al
ponlente con los llanos y valles de Locuraba, Sama y Tacama del
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obispado de Arequlpa (V. 1632).

319. AUDIENCIA DE CHILE. Obispado de Santiago. 1) Corregimiento
de la Serena : s61o se menclona el valle de Llmarl, cerca de Coqulmbo (V. 1923). Estâ, ademâs, la cludad de Serena.
11) Corregimiento de Coplapô : abarca los valles de Coplapô, Tltôn y el Guasco (V. 1919).

320. RESUMEN, Los antecedentes que proporclona Vâzquez son de Interâs para fljar las jurlsdlcclones de los correglmlentos que hemos vlsto pero no podemos darles un valor absoluto en tanto no
sean cotejados con otros. Muchos de ellos obedecen a un conoclralen
to dlrecto de la zona pues hace varias referenclas a observaclones personales.
La jurlsdlcclôn de cada corregimiento estâ enmarcada en un
radio de acclôn no muy grande en el cual se encuentran mâs

0

mè

nes pueblos segùn sea la mayor o menor densldad de poblaclôi en
ellos. Junto a los pueblos que se enumeran, Vâzquez hace referen
da

tamblén a los repartlmlentos que s e encuentran en cada corre

gimiento, lo que hace para Indlcar el nùraero de Indlgenas y el
monte del tribute que pagan. En algunos cases este repartlrriento
es senalado haclendo la referenda âl grupo étnlco que lo compone -Moyos de Barba, Moyos de Luna- y otras, al pueblos en el cual
estâù asentados con lo cual son numeroso los cases en que sc men
clona un mlsmo nombre entre los pueblos y los repartlmlentos, no
faltando otros que sôlo aparecen como repartlmlentos y que, a parentemente corresponden tamblén a pueblos, aunque no se msnclonen como taies, v.gr. Tapacarl en el corregimiento de Cochaoamba.
Résulta Interesante destacar el hecho que confIgurando sn un
piano los distrltos jurisdlcdonales de los diferentes corrsgl-
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mlentos de las audiencias de Lima y Charcas, numerosos de ellos
colnciden cael completamente con los actuales dis trltos provincia
les de Perù y Bolivia;

la demarcaclôn colonial ha servido en es

te caso para la que los goblernos Independlentes han hecho con
posterlorldad.
La demarcaclôn de cada corregimiento al parecer, se encuentra
relatlvamente fljada con exactltud lo que no obsta a que haya confllctos sobre la jurlsdlcclôn territorial de ellos, dlsputando
la Incluslôn o no en ella de determlnados terrltorlos; es el caso
del corregimiento de la provlncla de Paucarcolla en el obispado
de La Paz que ha dlsputado con la gobernaclôn de Chuculto sobre
unas minas de plata que ambos han conslderado en sus dlstrltos
(471).
En algunas ocaslones
algùn dlstrlto determlnado

ha dejado de nombrarse corregldor en
subordlnândolo a otro; es el caso

del corregimiento de la provlncla de los Ublnas en el cual a par
tir de 1600, aho en que reventô un volcân alll sltuado, dejd de
deslgnarse corregldor, subordlnando la provlncla al corregldor
de Arequlpa, No queda claro que sea una elimlnaclôn

del primer

corregimiento y una fuslôn con el segundo. Vâzquez considéra a
ambos como correglmlentos Independlentes y as! los enumera (V.
1394). Algo similar ocurre con los de Trujillo y Chlcama en los
que el corregldor del prlmero ejerce su autorldad al no haber co
rregldor en el segundo. En la prâctlca aparecen como un mlsmo
dlstrlto al punto que Vâzquez llega a Inclulr como pueblos de
uno, los que

sôlo pueden estar en el otro por su sltuaclon geo-

grâflca; lo vlmos al descrlblr la jurisdicclôn del corregimiento
del valle de Chlcama y Chlclayo en el obispado de Trujillo, au dlencla de Lima (472).
ModlfIcaciones territoriales decretadas por el raonarca sôlo
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encontramos una, la del valle de Victor que siendo cabeza ie co
rregimiento fue incorporado por el rey al de Arequlpa (D.II. 129r
y se puede observar que no hay un orden slstemâtlco en su ibicacl 6n.

III.

CLASIFICACIOH.

321. CORREGIDORES DE ESPAROLES Y DE INDIOS. Tomando como bise la
calldad de qulenes

se encuentran bajo la autorldad del cojregl-

dor, encontramos a corregldores de espaholes, de espaholes e In
dlos y de Indlos. S61o Vâzquez y Dlez de la Calle la usan }ero no
la generallzan slno que sdlo en algunos casos la apllcan rtf 1 rléndose a corregldores concretos, no colncldlendo entre s; los
menclonados por uno y otro. Fuera de los pocos casos que s m callflcados de esta manera no vuelven a usarse estas «xpreslonts por
lo que no hay nlngûn antecedents que nos permlta establece? con
clerta clarldad en que conslsten unos y otros. Sdlo podemoî obserbar en estos autores que los prlmeros - corregldores de espa
holes- aparecen menclonados en cludades y villas lo mlsmo cue
los de espaholes e Indlos, en tanto que los de Indlos aparecen
referldos en pueblos. Un resumen de los pocos que as! aparecen
califIcados es el slgulente :
V.

D.

Corregldores de espaholes

5

1

Corregldores de espaholes e Indlos

1

9

12

18

Corregldores de Indlos

Los 18 corregldores

de Indlos Indlcados por Dlez de la CaHe

sdlo son enunclados en térmlnos générales sin ser Indlvlduall-
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zados; segùn él, en la audlencla de Nuevo Relno en los térmlnos
de la cludad de Santa Fe hay ocho corregldores de Indlos y en
los de Tunja dlez (D.II. 195r).

322.

"CLASES” ENTRE LOS CORREGIDORES.- No se trata, al parecer,

de una claslfIcaclén proplamente tal, slno que de dlversas categorlas dentro del cuerpo de estos funclonarlos. Es Dlez de la Ca
lle qulen la proporclona pero nada dice que nos permlta corroborar esta aflrmaclén. Sélo se reflere de una manera Indirecta a
ella cuando, escrlblendo sobre el vlrrey de Nueva Espafia, Inclu
ye una relaclén de las alcaldlas raayores y correglmlentos que
son proveIdos por ellos. Las categories empleadas son primera
clase, entre primera y segunda, segunda, entre segunda y tercera,
tercera, entre tercera y cuarta y cuarta clase. Saberaos que Dlez
de la Calle era oflclal del Consejo de Indlas y, por ende, conocedor del aspecto admlnlstrarlvo Interno de los dlstlntos funcionarlos que desempenaban

sus labores en Indlas; si a esto unlmos

el que tlene a su alcance para hacer su relaclén gran parte de ]a
docuraentaclén de dlcho organlsmo, fâcll résulta explicar la In
clus l6n de esta Informaclén.
Como ya lo he apuntado, sôlo se reflere a los corregldores
que son deslgnados por el vlrrey de Nueva Espaha. Nada de esto
se dice para los que son deslgnados por el de Perù. Todos los que
son nombrados por el de Nueva Espaha, lo son en la audlencla de
México y el nùmero de ellos en los dlversos oblspados es el sl
gulente segùn cada categorla
1

1-2

Arzoblspado de México
Obispado de

Tlaxcala

Oblsoado de Mechoacdn

1

-

2

2-3

3

3-4

1

2

6

4

3

4

5
1 3

2

4
10

4
2

4
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1
Obispado de Guaxaca

1-2

2

1
1

1

4

2-3

3

3-4

4

4

6

2

8

11

20

10

26

Coraparando este cuadro con el que aparece en el capitule siguiente en el que hace el resumen de las clases a las que pertenecen
los diferentes alcaldes mayores es posible apreciar que mientras
estos

alcaldes

se sitûan mayoritarlamente en las cinco prime

ras categorlas, los corregldores, por el contrario, lo hacen en
las cinco liltlmas. A su vez, mlentras entre los alcaldes mayores
los menos aparecen en las clases segunda, entre tercera y cuarta
y cuarta, entre los corregldores los menos aparecen entre las
clases primera, entre primera y segunda y segunda. Esto podrla
ser entendldocomo un indice de la mayor categorla que ténia el al
calde mayor frente al corregldor si bien, nada se nos dice en
las fuentes que nos permlta aflrmarlo categorlcamente.

IV. REGIMEN FUNGIONARIO.

323. DESIGNACION.- Dlversas son las autorldades encargadas de
nombrarlos : el rey, los vlrreyes, los présidentes gobernacores,
algùn gobernac'or capitân general y en México el marqués del Va
lle.
Algùn corregldor de los deslgnados por el rey lo habia sldo prevlaraente por el vlrrey; es el caso del corregldor de Vera
Cruz en el obispado de Tlaxcala, el que siendo de provislén del
vlrrey, a partir de 1649 "por muy justas causas y conslderaclones" fue proveldo por el rey (D.I. 203v). Lo mlsmo sucedlô con
los de Arlca y de Caxamalca, la primera cludad, la segunda, vi
lla. El de Arlca fue proveldo por el vlrrey hasta el 8 abrll 1603
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fecha en que lo proveyô el rey por primera vez (D.II. 130r). El
de Caxamalca fue designado por primera vez por el rey en 21 septiembre 1642, si bien con anterioridad el monarca habia mandado
al vlrrey por cédulas de 22 jullo 1626 que dlese el oficio a Don
Francisco Gutierrez de Guevara y despuës a Pedro Dlez de ürbina
(D.II. 138r), Cuando era de nombramlento del vlrrey se daba "a
los que llevaban la embajada de la Ida

de otro Vlrrey que Iba

a suceder" (V. 1183).
En el caso del corregldor de cludad de México, el rey duran
te un tlempo dejarâ de nombrarlo pues la cludad habia pedido se
ellmlnara para lo cual ofreclô pagar al rey la suma de 200.000
ducados. Como no lograron cumpllr su ofreclmlento, en 1648 se
volvlô a proveer por el monarca (D.I. 138r, 144; D.N. 47v). Se
habia dejado de proveer en 1634 (D.I. 144r).
Hay ocaslones en que el rey norabra a un corregldor en forma
excepclonal,

cuando siendo de provisl6n del vlrrey, éste lo ha

nombrado contra lo dlspuesto en cédulas reales. Es el caso del
corregldor de Xlcalan en el obispado de Puebla (473) que en
1646 es proveldo por el rey en estas clrcunstancias, si bien no
se especlfIca en que habria consistldo la contravenclôn a las
dlsposlclones contenldas en las cédulas reales (D.I. 240v; D.
N. 70v).
La duraclôn en el desempeho del cargo es limltada, cinco anos cuando el nombrado estâ en Espaha y tres cuando qulen es
designado como corregldor reside én Indlas (D.I. 25r) plazo que
empleza a contarse desde el dia en que tomaren poseslôn (D.N.
6v). Asi veremos en el corregimiento de Caxamalca que por orden
del rey es designado por el vlrrey de Perù don Francisco Gutie
rrez de Guevara por cinco ahos, segùn cédulas de 22 jullo 1625
y después lo mlsmo con P-dro Dlez de Urbina

(D.II. 138r).
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Era posible que el corregldor vlese su mandats prorrogado
una vez extlnguldo el tlempo para el cual es nombrado. El mlsmo
Dlez de Urblna a que nos hemos referldo vl 6 prorrogado en tres
ahos el tlempo de sus funclones, prôrroga concedlda por el rey
(D. II. 138r).
La forma que ha guardarse para el nombramlento de aquelles
deslgnados por el rey es la que hemos vlsto al tratar de los virreyes y a ella me remlto (474).

Nada encuentro en las fuentes

que me permlta determlnar la forma enpleada por las otras auto
rldades para deslgnar aquellos que son de su competencla.
En general han de reunlrse en la persona que va a ser deslgnada en un corregimiento las condlclones personales que I5
hlcleren merecedor de ellas; era éste un aspecto que mucho caldaba el vlrrey de Nueva Espaha don Luis de Velasco padre (475). No
podia ser designado corregldor nlngün oldor de la audlencla (H.

89 ) y

algunos correglmlentos eran oflclos en los que podlan ser

nombradas personas de la nobleza peninsular como el de la clidad
de Mâxlco (D.I. 177r).
A aquellos que son nombrados por el monarca por consulta del
Consejo de Indlas se les hace entrega de algunos despachos tal
como hemos vlsto en las autorldades precedentes. Las fuentes ha
cen

r e ferenda a dos despachos ordinaries que se dan a los 30-

rregldores y alcaldes mayores, uno para que las audiencias no
les envlen a tomar resldenclas sin dar aviso al Consejo y otro
para que no despachen a las cludades jueces de comlslén. Se tra
ta de despachos que correspondla extender a la Cdraara (D.II. 366r)

324. FUNGIONES.- En general.

De dlversas maneras encontramo? de-

slgnadas en las fuentes las funclones que en general correspinden a los corregldores. As! el corregldor estâ para el buen 50-
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bierno y que administre justicia (476) si bien en ocaslones se
hace incaplé sôlo en el goblerno (477) o en

la admlnlstraciôn

de justlcla (478). A veces la fôrmula varia, como es la situaclôn del corregldor de Almaguer en el obispado de Popayân que
es designado "para que administre justlcla, como para la defensa de la tlerra contra los bârbaros"( V. 1076).
Sea cual sea la termlnologla que se eraplee se

ve que la funclôn

del corregldor va en una doble dlrecclôn, el goblerno y la adml
nls traclôn de justlcla. Tratemos de especlfIcar una y otra con
los pocos antecedentes que encontramos.

325. Funclones de goblerno. Les corresponde repartir los Indlos
que concurren a una cludad desde los pueblos veclnos para hacer
sus labores, lo que encontramos en Arequlpa (479), La Plata (480 )
y Potosl (481 ), Les vemos a cargo de una de las llaves de las cajas de comunldad (482), dlstrlbuyendo sus dlneros (483) y ocupândose del bénéficie de las minas (484 ). Deslgnan algunos funclo
narlos como el corregldor de Loxa que nombra un alcalde mayor en
la villa de San Antonio de Saruraa (485) y el de la cludad de Tun
ja que désigna a uno de los alguaclles mayores de la cludad (486 ).
Deslgnan tamblén tenlentes como lo veremos mâs adelante.

326. Funclones de justlcla. Puera de las referenclas générales
en el sentldo de que al corregldor corresponde admlnlstrar jus
tlcla, encontramos sôlo dos actuaclones concretas : una en que
vemos al corregldor apresando a un falso vlsltador (487) y otra
perslgulendo a un tlrano (488). Ademâs de esto, en una funclôn
que les es comùn con gobernadores y alcaldes mayores, los corre
gldores y sus tenlentes dan resldenclas, salvo que por excesos
graves se envlen vlsltadores y jueces de resldencla (D.I. 248v).
Recorderaos lo dlcho al hablar de los despachos, uno de los cuales
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eatablecla que las audlencias no deblan envlarlos a toraar resldencias sin dar aviso al Consejo.

327. Funciones especiales y générales.- Las que hemos referido podemos considerarlas actividades que pueden ser desarrolladas por
todos 0 la raayorla de los corregidores. Hay,sin embargo,algunas
que son ejecutadas en especial por ciertos corregidores en consideraclôn a circunstanclas que s6lo se encuentran en su territorio. Es, por ejemplo, el caso del corregidor de Potosi que por
encontrarse en su dlstrito unas rainas de plata especialmenie im
portantes, se encuentra revestido con facultades que no son co
rnunes a todos, sin perjuicio de desarrollar actividades que si
aparecen efectuadas por otros, Asi lo veraos haciendo recoger a
los indios de mita y disponiendo que vengan de todas las provincias y corregiraientos que bay desde el Cuzco

por todo el Oollao

hasta las fronteras de Tarifa y Tomina (V. 1652), Tiene poder y
autoridad sobre todos los corregidores de los territorios recién
senalados para que, no enterando la mita de los indios que a. cada uno le toca conforme a la capacidad de sus provincias y zantidades senaladas, pueda enviarles jueces para hacerla completar
y aûn, cuando la falta es grande, pueda suspenderlos avisanio
de ello al virrey (V. 1652). Los indios de mita y los que s» alquilan suben los lunes por las mananas al asiento de Guayna Patas, situado al pie del cerro de Potosi; alli va el corregilor con
todos los capitanes o principales de las provincias a cuyo targo
esta el èntero de los indios y, en una funciôn que le es condn
con los otros corregidores, da y entera a cada dueno de mini e
ingenio la cantidad de indios que le estâ repartida, en lo eual
se ocupa hasta la una de la tarde (V, 1653). Le corresponde tamblén visitar el cerro, visitar las antiguas rainas de la villa de
Porco, interviniendo en ellas y haeiéndoles enterar los 600 in-
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dios de mita para sua labor es: porque, aunque hay corregidor en
Porco, designado poir el virrey, el entero de los indios y todo
lo tocante a las rainas es a cargo del corregidor de Potosi (V.
1660). Funciones similares tiene el corregidor de Castrovirrey-r
na (489).

328, Otros cargos que detenta el corregidor. No son escasas las
ocasiones en que veraos a un corregidor detentando otro cargo. Es
te ralsrao corregidor de Potosi a quien acabamos de referirnos es
teniente de capitân general del virrey en el distrito de la audiencia de Charcas (V. 1660). Similar cargo tiene el corregidor
de Zacatecas respecte del virrey de Nueva Espana (V. 528). El de
Tunja es teniente de gobernador (L. 185). En la audiencia de Chi
le, tal vez por la situaciôn de guerra que se vive permanente mente en ella, varies de los corregidores serân a la vez carltanes
a guerra: es el caso de los de Coquimbo (D.II. 3l8r), Castro (D.
II.

319v) y Chillân (D. II. 320r); el de Concepcidn y el de Cas

tro ademâs son raaestres de campe (V. 1949; D.II. 331v). S61o es
maestre de campe aderaâs de corregidor el de Ica en el arsobispado de Lima (D. II. 109r). También detentan cargos militares los
corregidores de Pilipinas por razones, al parecer, similares ; en
este caso no son capitanes a guerra sine cabos de la guerra los
de Isla de Negros (D.I. 357v), Ibalon (D.I. 357v); el de Leyte
Camare yBabao es capitân a guerra y cabo de ella (D.I. 357v).
Finalmente el corregidor de Castrovirreyna es, a la vez, alcal
de mayor (V. 1449).
El detentar estos otros titulos, supone para estos corregi
dores ejercer las funciones que taies titulos les imponen. Ve
raos en consecuencia al corregidor de San Bartolomé de Chillân
tener a su cargo una compahia de infanteria de presidio (D.II.
331v; V. 1946) y otro tanto el de Concepcion, compania ésta de
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cien plazas (D.II. 331v; V. 1946). El de Castro tiene dos fuertes
en tierra firme, Calbuco y Carelraapo, con dos companlas a su car
go una de caballeria y otra de infanteria, para hacer la guerra
a los indios rebeldes (V. 1949). En forma en cierta medida anecdôtica Vâzquez habla de los indios espias que eran pagados por

es

tos corregidores para obtener informacidn (490)

329. Otras consideraciones.-

En algunas oportunidades se ha suprl-

mido el cargo de corregidor para que sus funciones sean desempenadas por otros funcionarios. Es

el caso del corregidor del va-

lle de Guatemala que en 7 julio 1607 se mandé suprlmlr,empezando
a cumplir sus funciones los dos alcaldes ordinaries de la cnudad
de Santiago de Guatemala que lo haclan por turno cada seis neses
empezando el mâs antiguo (V. 630; D.I. 302v;.D.N. ll8v). En otros,
el corregidor no s61o cumple sus funciones dentro de su coriegimiento, sino que las extiende a algun otro; en este sentido he
mos mencionado al corregidor de Trujillo que de ordinario gcbierna el corregimiento de Chicama (V. 1169) o el de Quito, que admi
nistra y gobierna el corregimiento de Y umbos (7. 1100, 1105). Se
trata en estos casos de dos corregimientos centrados en una misma persona y no de subordinacién de uno a otro. Encontramos sin
embargo esta subordinacién en el corregidor de Potosi el cu£l
tiene"poder y jurisdiccién” sobre los corregidores de las piovincias vecinas en los térrainos que hemos sehalado (491).
No encontramos en estos autores criticas générales sobre la
labor de los corregidores aunque si las encontramos en especial
para una regiôn o para un lugar determinado. En forma un tarto
velada Diez de la dalle refiriëndose a los corregidores de ]a gobernacidn capitania general de Costa Rica hace presente que los
naturales y otras personas "celosas de su bien y alivio" opinan
eue no son muy necesarios pues el gobernador capitân genera] visi
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ta la provincia en cumplimiento de lo que le estâ ordenado (D.I,
327r). El mismo Diez deja constancia de dos cédulas - 11 noviembre I 5OO, 11 septiembre 1610- por las que se ha nandado al gober
nador capitân general de Yucatân que quite los-corregidores y al
caldes raayores que ha proveido en los pueblos de indios por las
vejaciones que de elles reciben (D.I. 258r; D.ÎI. 88r). Kâs duro
es Vâzquez refiriëndose al corregidor de Victor en el obispado de
Arequipa a quien califica de un buscador de dinero con licencia
(492).

330. COLABORADORES. Tenientes.-

Al igual que otras de las auto-

ridades que hemos visto precedentemente, el corregidor euenta con
algunos colaboradores que él mismo désigna en diverses lugares
de su distrito jurisdiccional y que son los tenientes. Varios son
los que encontramos

aunque la casi totalidad lo son para la secre-

taria del Perû pues en la de Nueva Espana s6lo aparece uno. Ha
ciendo un resumen de ellos nos encontramos con el siguiente esquema ;

1. Secretaria de Nueva Espana.

Audiencia de México.
Obispado de Mechoacân.
Corregidor de Salvatierra

Acambaro, un teniente
(D.I. 230v).

II. Secretaria de Perû.

Audiencia de Lima.
Arzobispado de Lima.
Corregidor de Ica

Pisco (V. 1345, 1357;D.
II.

llOr).
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Valle de Nasca (T, 1357;
D.II. llOr).
Corregidor de Canta

Carrién de Velasco del
valle de Guaura (D.II.
114r).

Obispado de Trujillo.
Corregidor de Piura y Payta

Piura (D.II. 136v).
Ayavaca, (V. 1177).
Guanaoabaraba (V. 1177).

Corregidor de Chachapoyas

Moyobamba, ciudad (V.
1193).

Obispado de Arequipa.
Corregidor de Arica

San Pedro de Tacana (V.
1413, 1416).
Valles de Locuinba y Sama (V. 1416).
Valles de Tarapaci y Pi
ca (V. 1416).
Altos de los puebüos de
bluta, Socoroma, Umar,
Codpa, Cibitaya,

Isquina,

Pachica, San Francisco de
Umagata, Santiago de Umagata, Chapiquifia y Asapa
(V. 1416).
Corregidor de Arequipa

(...) pone algunos tenien
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tes en los cuatro luga
res de espanoles que tie
ne este obispado que

son

la ciudad y Puerto de Arica, Santa Catalina de
Guadalcazar, Cayllomas y
Chuquebamba (...) (D.II.
127r).

Audiencia de Charcas.
Arzobispado de Charcas.
Corregidor de Tarija y Chicha

Viloca (7. 1762).

Audiencia de Quito.
Obispado de Quito.
Corregidor de Loxa

Villa de San Antonio y
minas de Zaruma (D.II.
209r).

Corregidor de Riobamba

Hambato (V. 1110).

Corregidor de Santiago de Guayaquil

Puerto Viejo (V. 1121;
D.II. 219r).

Audiencia de Chile.
Obispado de Santiago.
Corregidor de Mendoza

San Juan (D.II. 319r)

Respecte del corregidor de Arequipa, no se indica el lugar de
donde se ha obtenido la informacién pero al parecer es antiguo
ya que menciona a la ciudad de Arica en la cual al escribir Die:
de la Calle ya habia un corregidor.
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La funciôn que corresponde a estos tenientes séria gobernar
los lugares en los cuales son designados. AsI se dice para el
de la villa de San Antonio y rainas de Zaruma (D.II. 209r) y pa
ra el de la ciudad de San Juan (D.II. 319r). Nô encuentro refe
r e n d a alguna que concrete este principle.
Siendo de designaciôn de los corregidores, este hecho no obsta a que el virrey, que tiene autoridad sobre ellos, dispersa su
supresiôn corao sucediô con el teniente que el corregidor de Po
tosi colocaba en la ciudad de La Plata y que se quitô por crden
del virrey (493 ).

331.- Tenientes Letrados. Encontramos dos, uno en la audiencia
del Nuevo Reino, arzobispado de Santa Fe, pueblo de Varinas que
por cédula de 14 noviembre 1632 ha de ser letrado. La cédula indicada aprueba una provisiôn de la audiencia de Santa Fe que dis
pone precisamente esa calidad en este teniente (D.II. I65r). El
otro, en la audiencia y arzobispado de Charcas, Potosi, cuyo co
rregidor tiene un teniente letrado sin salario lo que cons ta. por
cédula de 24 marzo 1623 (D.II. 273r).

332. ^Tenientes de corregidores? Diez de la Calle incluye m a némina de tenientes designados por el virrey de Nueva Espana, sin
especificar si son de corregidores o alcaldes mayores (D.I. 176r,
176v). Cotejando la lista con la de corregidores aparecen algu
nos tenientes en lugares donde hay estos. Los senalo a contLnuaciôn indicando el salarie que gozan :
Arzobispado de México.
Otumba, 130 pesos.
Tulantzingo, 100 pesos.
Xuchimilco, 100 pesos.
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Ygoala, 100 pesos.
Yzcateupa, 100 pesos.

Obispado de Tlaxcala.
Cholula, 120 pesos.
Acala, 100 pesos ( es del corregidor de Xalatzingo)
San Juan de los Llanos.

Obispado de Guaxaca.
Xalapa.

333. DEREGHOS. El salario.-

Hemos incluido en la nômina de los

corregidores el salario que cada uno de ellos goza

en la medi

da que aparece indicado en las fuentes. La primera observaciôn que
salta a la vista es que el salario estâ fijado en su mayoria

en

una misma moneda -pesos ensayadosm. a diferencia de los funciona
rios que habiamos visto con anterioridad que se caracterizaban
precisamente, por la diversidad de raonedas en que se estipulaban sus ingresos. Debemos tener en cuenta, en todo caso, que
Diez de la Calle distingue entre pesos ensayados

de minas que

son de a 450 maravedies y pesos ensayados de indios, llainados en
sayados de tasa que son de a 12 reales y medio (D.II. 92r). Hay
también algunos casos en que para los corregidores se habla de
otras raonedas v.gr. ducados 0 maravedies, pero son los

nienos.

La moneda que se usa para la generalidad de los corregidores
no es la misma que para otras autoridades; en éstas se usa el
peso, pero no con la generalizaciôn con que se emplea para corre
gidores.
Los pocos

casos que se mencionan con salarios en otro signo

monetario son, casi siempre

corregidores situados en lugares de
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cierta iraportancia -Quito* ciudad de México- y designados poi
el monarca, algunos de los cuales podrian ser calificados de
corregimientos de espanoles si bien esta clasificacién no queda
clara en

las fuentes

y, entre los pocos que mencionan como

tales,estos no se incluyen. Se trataria, sobre la base de lo que
aparece en estos autores, de funcionarios algo diferentes a la
mayoria de los corregidores nombrados.
Casi no hay diferencias de salarios entre los mencionado;
por Vâzquez y los senalados por Diez de la Calle y las pocas que
se observan son mâs bien positivas, esto es, representan un £umento aunque no faltan algunas que representan una disminucito
de ingresos; v. gr. Luya y Chillaos en el obispado de Trujillo,
audiencia de Lima,
Es particularmente destacable la diferencia de salarios m e
hay entre los corregidores de la secretaria de N^eva Espana 3 los
de la del Perû, resultando bas tante menores loë de la primeri.
Ninguno de los autores que exponen es to dan razén de ello.
El salario es anual, hecho que es senalado expresamente félo
en algunas oportunidades*
Pocas referencias hay al origen de los dineros para cancdar
estos salarios."En el arzobispado de Lima, Vâzquez hablando tel
corregimiento de Cercado indica que el mlario se paga de los tri
butes enterados por los naturales (V. 1832) y en el obispado de
Guamanga, refiriéndose al corregimiento de la provincia de lo
Chocoruos, hace présente que el sueldo del corregidor se pagt
de la caja de la comunidad (V. 1457). Hay en este autor alguia
otra r e f e r e n d a en este sentido (494). En otros casos se hab.a
simplemente de que el salario se paga con los dineros de la laja
real, corao el de Guamanga a quien se dan 2.000 pesos ensayado
en virtud de sus titulos (V, 1425).
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334. Otros ingresos.- Hay ciertos corregidores que unen a su car
go algûn otro titulo; sus ingresos se verân en concecuencia auraentados al recibir aderaâs de su sueldo cono corregidor el eue le
corresponde por la otra funcién que desempena, Rocordemos el ca
so dsl corregidor de Potosi o algunos de los corregidores de la
audiencia de Chile,

335. DEBERES. Residencia.- Casi la totalidad de los corregimientos
que aparecen mencionados en las cuatro audlencias situadas en la
secretaria de Nueva Espana aparecen

referidos

para un pueblo

determinado, a diferencia de lo que sucede con algunos de la se
cretaria del Perû. en los cuales se habla de "provincia". En taies
circunstancias estime que el nombre con el que aparecen

indica -

dos lo reciben del pueblo cabeza del mismo -es posible ubicar la
mayoria de ellos como pueblos en un mapa- y, en consecuencia, ese
serâ el lugar de su residencia. Corrobora esto, el hecho que nin
guno de estos autores haga especial raenciôn del lugar en que re
side la autoridad en estudio. Hacen excepciôn a esta régla gene
ral dos corregimientos de la audiencia de Guatemala, ambos del obispado de Nicaragua, Casalguaque y Sutiaba por una parte y I.îonimbo y Masaya por otra.

Algo similar a lo expuesto en la secretaria

anterior sucede con los corregimientos de la audiencia de Nuevo
Reino y arzobispado de Santa Fe. En cambio, en los de la audien
cia y obispado de Quito se encuentran ya algunos mencionados co
mo "provincias", v.gr.

el corregimiento de la provincia de los

Yumbos; algo similar sucede con los corregimientos

de la audien

cia de Lima. En estos casos he senalado en la nomina que encabeza
este capitule el pueblo en el cual reside el corregidor cuando
asi aparece en las fuentes. En algunas oportunidades se indica
s61o el pueblo cabeza del corregimiento sin que se diga que alli
reside el corregidor. Entenderaos que alli estâ el centre de sus
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actividades,
No se dice expresamente, pero la férmula erapleada en algunos
casos para indicar el lugar en que reside -v.gr. suele resiiirda la impresiôn que no siempre el corregidor së encontraba en un
mismo lugar y que podla desplazarse dentro de los limites ds su
jurisdicciôn territorial de uno a otro lugar, mudando la resl dencia de un pueblo a otro en ocasiones.

336, Otros deberes.- Hemos visto al estudiar las autoridades de
los capitulas precedentes que hay una serie de obligaciones y prohibiciones que son comunes a varias de ellas entre las cualss se
cuentan los corregidores. Me remito a lo expuesto eh ellas, en
especial a lo referente a juramento y toma de posesién de sis
cargos (495) y a las prohibiciones (496 ),

337, T E M I N O DE FUNCIONES. Pocas referencias encontramos en las
fuentes que nos perraitan hablar in extensu de ello. La situiciôn
ordinaria serâ el cumplimiento del plazo para el cual han sLdo
designados al término dsl cual se les hace el juicio de resLdencia. En relacién con esto dltirao encontramos en la ciudad dî Li
ma un contador de cuentas para las residencias toraadas a los co
rregidores;

es designado por el vifrey y su funcién es cuidir que

los corregidores den buenas cuentas de los tributos que cobran a
los indios, que llaraan de tasas (V. 2048).
Extraordinariamente podia suceder la muerte del corregilor
durante el tiempo de su cometido funcionario (497). En taies cir
cuns tancias , siendo el corregimiento de provis iôn real, era nombrado el interino ror el virrey cuando asi correspondia corns en
Sacatecas en la audiencia de Nueva Galicia (D.N. 93r).
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338, TITULARES,- Escasas son las referencias que hay en este sen

tido. para la secretaria de Nueva Espana teneinos :

Audiencia de México.
Arzobispado de México.
Ciudad de México.
1648-1651 Gerénimo Banuelos.
1651 Garcitello de Sandoval (D.I. I83r).
Este corregimiento estâ calificado como oficio de comodidad
a que pueden ir personas de Espana y acomodarse en él la nobleza peninsular (D.I. 177r).

Obispado de Tlaxcala.

Vera Cruz Nueva.
Maestre de campo Marcos de Vallecilla, que muere antes de ir
a servirlo.
Le sucede en 1650 el capitân Juan de Esquivel (D.II. 203v).

No son mâs numerosas las referencias para la secretaria de Peru.

Audiencia de Lima.
Obispado de Trujillo

Caxaraarca
1626, D. Francisco Gutierrez de Guevara.
1631, Pedro Diez de Urbina (D.II. 138r).

Audiencia de Charcas.
Arzobispado de Charcas.
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San Felipe de Austria.
1611, Fernando de Aguiar y Acuna (D.II. 266v)
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NOTAS.

431.- Vazquez la califica de ciudad (V.465) pero no la inclu
ye en el resumen final de ciudades y villas de espano les (V.810).
432.- Calificada de ciudad (V.392) no se incluye en el resumen
final de ciudades y villas de espanoles (V.811). Es el u
nico que indica Torquemada (T.616).
433.- Calificada de ciudad por este autor (D.I. 201v; D.N. 68r).
434.- Vid. nota 432.
435.- También es calificada de ciudad por este autor (D.I, l83v;
D.N. 59r).
436.- En este mismo autor aparece como alcaldia mayor en D.I.
216r.
437.- Tistla aparece como alcaldia mayor en este autor, ademâs
de como corregimiento (D.I. 2l6r).
438.- En este mismo autor aparece como alcaldia mayor en D.I.
177?; 2397.
439.- Todos los corregimientos del obispado de Mechoacân se en
cuentran sitos en reales de minas de plata (V.503).
440.- Tuxpa y Zapotlan aparecen mencionadas por Diez de la Ca
lle ademâs, como alcaldia mayor en el obispado de Guada
lajara (D.N. 166v).
441.- Diez de la Calle lo menciona como formando parte del obispado de Puebla (D.N. 166r).
442.- Vâzquez hace présente que el présidente désigna 90 oficios de justicia, alcaldias mayores y corregimientos,
sin indicar los lugares (V. 521). Hablando en térmlnos
générales Diez de la Calle s61o habla de 54 corregiraien
tos y alcaldias mayores (D.I. 268v; D.N. 92r), Segûn L 6
pez, habia en la provincia de Guadalajara, de esta audien
cia, trece corregimientos que eran proveidos por la au
diencia hasta que en 1563 empezaron a ser nombrados por
el virrey de Nueva Espaha. Entiendo que la fecha estâ
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al parecer equivocada, pues se trataria de 1573, ano en
que es designado un presidents en dicha audiencia y se
entrega el gobierno de su distrito al virrey (L. 135),
443.- Este corregimiento y los que siguen se encuentran situa
dos en la provincia de Culiacân(D.I. 278r; D.N, 99r,99v.)
444.- Los corregimientos de Atitlan, Tepaultitlan, Quezal^eago y Totonicapa ae encuentran en la alcaldia mayor 4e
Zapotitlân (D.I, 304r; D.N, 121v),
445.- Tld. nota anterior.
446.- Vid. nota 444.
447.- Vid. nota 444.
448.- (...) En todos los Corregimientos de esta provincia [Ni
caragua] tiene jurisdicciôn el Gobernador de Nicaragua
juntamente con los Corregidores (...) (V. 748).
449.- Los escasos datos no permiten situarlos en el arzobispa
do de Manila o en alguno de los obispados. Al parectr
son todos islas,
450.- Los corregidores de Isla de Negros y de Ibalon, apaje cen como corregidores y cabos de guerra; el de Leyt», Ca
mare y Babao es, ademâs capitân a guerra y cabo de «lia
( D.N. 156v; D.I. 357?).
451.- En 953, Vâzquez hace présente que la ciudad tiene "gran
dis ima jurisdicciôn" y que en ella el presidents de la
audiencia, gobernador y capitân general désigna die: co
rregimientos sin indicar si el de Tunja, que es des:gna
do por el rey, ejerce sobre ellos alguna jurisdiccKn.
Entre estos aparece mencionado uno en Pamplona, el (ue
Vâzquez califica expresamente de corregimiento de eipaholea; no queda claro si se refiere a la ciudad de Jamplona o a un pueblo de ese nombre, pero tratândose ce
un corregimiento de espanoles estimo que ha de ser «n
la ciudad de Pamplona. En el resumen final se colac:onan once corregimientos en vez de diez que ha enuncjado
en V. 953.
452.- Los siguientes corregimientos aparecen mencionados «omo incluidos en la jurisdicciôn de la ciudad de Tun,a
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y se les califica de corregimientos de indios: Ceniza,
Ohita, (jâmesa, Moabita, Sachica, Soata, Sogamoso, Tensa, Toca, Turmeque. (T. 953, 948, 2046).
453.- Aparece incluido en el distrito de Tunja (V, 948, 953,
2046). Se trata de un corregimiento de espanoles.
454.- En 7. 948 aparece s61o en tanto que en el resumen final
es colocado junto a Sutagaos, dando a entender que tendrian un corregidor comûn. Los considère independientes
pues de lo contrario no da el nûmero que el mismo Vâz
quez indica, veinte, si bien en V. 949 senala 19.
455.- Vid. nota anterior.

456 .- Serrera incluye una lista de corregimientos que désigna
el monarca en la cual se encuentran y resumen todos los
que ha mencionado (H.88), Sin embargo, algunos de ellos
en pâginas anterioresr habia dicho que eran de désigna 4
ciôn del virrey, contradiciéndose. Se encuentran en es
ta situaciôn los corregimientos de Cuenca, Loxa, Zamora,
San Miguel de Piura y Santiago de Guayaquil (H. 48,49),
todos de la audiencia y obispado de Quito con excepciôn
del de San Miguel de Piura que es de la audiencia de Li
ma, obispado de Trujillo, el que es designado por el v_i
rrey y no se incluye en la nômina de los designados por
el rey a la que me estoy refiriendo. Todos los que presentan dualidad aparecen en Vâzquez y Diez de la Calle
como nombrados por el monarca de manera que pienso que
la inclusiôn que Herrera hace de ellos
en la nôminade
los de nombramiento real es correcta y
no la r e f e renda
que hace a su designaciôn por el virrey.
457.- Temporalmente es de la gobernaciôn capitania general de
Popayân (V. IO 8O). Vid. supra pâg. 212.

458.- En V. 2041 se seflalan seis corregimientos

proveidos por
el virrey del Perû "en la jurisdicciôn
de la ciudadde
Leôn de Guanuco"; tampoco se dice si el de la ciudad ca
becera, Guanuco, ejerce alguna autoridad sobre los si tuados en dicha jurisdicciôn.Son los siguientes: Provin
cia de Caxatambo, Provincia de Conchucos, Provincia de
Guamalies, Provincia de Tarama y Chinchacocha , Provin
cia y valle de Guaylas, y ciudad de Leôn de Guanuco de
los Caballeros.(V. 2041).
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459.- Chincha estâ nueve léguas al sur de la villa de Cane:e
(V. 1333).
460.- Pareciera que los corregimientos de Chicama y Chicla^o
son uno s61o. Si vemos las jurisdieclones de ambos, ?eremos que del primero s61o se enumeran repartlmiento;
en tanto que en el segundo sôlo pueblos e ingenios, Los
que comparados, en su mayoria coinciden. Yisto en un pla
no las ubicaciones de los pueblos, estân lo suficieniemente mezclados con los repartimientos como para f omar
una sola jurisdicciôn, Por lo deraâs, ambos aparecen :ndicados con la misma remuneraciôn,
461.- Vid, nota anterior.
462.- No se indica el obispado a que pertenece pero lo sitio
aqui por encontrarse mencionado entre aquellos que s«gûn Vâzquez son del obispado de Trujillo.
463.- Vâzquez no lo menciona en el resumen pero si en el t«xto.
464.- Vâzquez, en una terminologia confusa, le califica prime
ra de corregidor (V, 1431), después de gobernador (V. 1441)
y, siempre hablando de Cas trovirreyna, de alcalde maior.
(V. 1449). En el resumen final, para Castrovirreyna sôlo
menciona al corregidor que es designado por el rey (5,

2038),
465.- En V, 1448, este autor especifica que el corregidor ce
Chumbivilnas reside en el pueblo de Billille, con lo
cual queda en duda que Velille sea un corregimiento eparte, Vâzquez emplea ambos térmlnos para referirse £
este corregimiento. Aparecen mencionados Chumbivilca y
Velille como corregimiento» independientes en el resimen
de V, 1605 y en el de V. 2042. En el primero dice que
hay 18 corregimientos en este obispado, dos designadcs
por el rey y 16 por el virrey. En el segundo indica eue
17 corregimientos son designados por el virrey y, ade
mâs de incluir los dos corregimientos en cuestiôn, agre^
ga el de Chisques y Masque».
466.- (...) y aunque el Virrey ponia en ella Corregidor para
su buen gobierno, después que reventô el volcân que ©
taba en ella el ano de 600 y la asolô, estân subordira
dos al Corregidor de Arequipa (...) (V. 1394).
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467.- I»o sitûo al final de la audiencia de Lima, si bien no se
senala por Diez de la Calle el obispado en que se encontraria (D.II. 93r).
468.- En 7. 1939 el autor habla de Acolcagua, çerca de la cordillera; en el resumen de V. 2047 no se menciona.
469.- Es capitân a guerra con presidio de espanoles (V. 1946).
470.- Senala algunos lugares por via de ejemplo pero sin espe
cif icar si son alcaldias mayores o corregimientos. Los
lugares nombrados son Cuencamé, Sombrerete, Fresnillo,
Saltillo y Mapimi (V. 538).
471.- (...) entre esta provincia [Paucarcolla] y la de Chucuyto hay unas minas ricas de plata que son del distrito de
esta provincia aunque los corregidores que provee el Vi
rrey en ella para su buen gobierno y que administre jus
ticia, han tenido algunas competencias y pleitos sobre
la jurisdicciôn (V. 1616).
472.- Vid. supra pâg. 394.
473.- Mientras en D.N. 70v. lo considéra incluido en el obispa
do de Puebla (Tlaxcala) en D.I. 240v lo incluye en el obispado de Guaxaca, ambos de la audiencia de México.
474.- Vid, supra pâg.

7.

475.- (...) el Virrei Don Luis (...) se esmeraba en pretender,
que a nadie se diese Vara de Justicia, que no fuese concurriendo en él, las qualidades, y condici ones requisitas
al Oficio, que se le daba (...) (T. 622).
476.- Por ejemplo vid'. para Veracruz V. 365. Para Santos V. 901.
Para San Juan de Pasto V. 1082. Para Los Andes de Paucartambo V. 1606. Para Asillo y Asangaro V. 1615. Para Men
doza V. 1932. (...) Gobiernan esta ciudad (Coquirabo, au
diencia de Chile] en Justicia y Guerra un Corregidor y Ca
pitan a Guerra que elixe el Pressidente (...) (D.II.3l8r).
477.- Por ejemplo vid. para Caxamarquilla V.1189. Para Luya y
Chillaos V. 1194. Para A m e d o V. 1223. Para Chancay V.
1335. Para Santa V. 1336. Para la provincia de los Parinacochas V. I486. Para A m e d o D.II. 106r. Para Guanuco
D.II. 115r. Para Castrovirreyna D.II. 119v. Para ciudad
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de México L. 98, Para Trujillo L, 238. Para Chachap»yas
L. 239, y en general L. 19. Résulta interesante la »b servaciôn hecha por este autor al hablar de las ciula des de San Salvador y San Miguel en la audiencia de Gua
temala, en las cuales dice no haber corregidor pero si
alcaldes ordinaries (L. 148, 150).
478.- Por ejemplo vid. para la provincia de los Cotabambai V,
1483. Para la de los Chumbivilcas V. 1488, Para Quispicanche V. 1608, Para Oropesa 7. 1639. Para Copiapô T.
1919.
479.- (...) y cerca de la ciudad muchos pueblos y provinc.as
(...) para el servicio de la ciudad y sus vecinos ^ue
vienen por s émanas conforme estân sehalados, el Cor:egidor de Arequipa los reparte para hacer sus labore; y
menesteres (V. 1390).
480.- (...)'' todos los indios de esta provincia [Amparaes] acuden al servicio de los vecinos de la ciudad; esto;
indios los reparte el Corregidor referido [de la ciidad
de La Plata) a los vecinos (...) (V, 1677).

481 .- (...) Los indios que trabajan en ello [labores mineras]
8eran 30.000 que los reparte el Corregidor conforme a
lo dispuesto en cedulas reales I ordenes del Virrey
(...) (D.II. 271v).

482 .- (...) Hay en esta provincia [de los Chocoruos, audimcia de Lima] dos Cajas de Comunidad, cada parcialidid
la suya; tiene cada una très llaves. La una tiene eL
Corregidor o su teniente, la otra el cacique princiDal
y la otra un alcalde indio; en ellas se mete el dimro
de la comunidad; distribûyese este dinero en los sala
rios de las beneficiadas y del Corregidor por cuya aano se distribuye (...) (V. 1457).

483 .- Vid. nota anterior.
484 .- (...) Hay fundadas en esta provincia de Car avaya do;
villas de espanoles, sin otros asientos de minas; li
villa principal es San Juan del Oro, donde reside 1)
mâs del tiempo el Corregidor que provee el Virrey pi
ra que administre justicia y para el buen gobierno t .
beneficio de las minas (V. 1613).
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485.- (...) Pone en este asiento de minas el Corregidor de Lo
xa un alcalde mayor para que administre justicia y repar
ta los indios que vienen de Mita para las minas de la pro
vincia de los Cafiares y de otras partes, dando a cada rainero los que le tocan por cédulas que tienen para ello o
conforme les cabe en él repartimientos (L..) (V. 1135).
486.- (...) Suele haber en ella [lunja] un corregidor, teniente
de gobernador, dos alcaldes ordinaries y dos alguaciles ma
yores, uno puesto por la ciudad y otro por el corregidor
(...) (L. 185).

487 .- (...) pero sabido el embaimiento, y embuste, fue preso en
la Ciudad de Cholulla [el falso visitadorj , por Gonçalo
Gomez de Betangos, que era Corregidor en aquella Provin
cia (...) (t. 616).

488 .- (...) Cinco léguas de Pisco camino de Ica estân las hoyas
de Villacuri donde el tirano Francisco Hernândez Girôn des
baratô a Pablo de Meneses y al campo de Su Majestad por ha
ber muerto a los Corregidores que habian ido en su segui miento que fueron el capitân Lope Martin y otros 3 solda dos, ano de 15 (...) (V. 1352).

489 .- (...) se ocupa demâs del gobierno de la ciudad

en la inteligencia y labor de las minas de donde se sacan los meta les y en los ingenios donde se benefician y en el cuidado
de que vengan los indios de diferentes provincias a ellas
y que sean bien tratados y pagados, segûn estâ dispuesto
por ordenanzas de los Virreyes, que conforme les parece
que conviene las van mejorando (...) (7. 1441). Ha de aprobar las elecciones de alferez real, cuatro regidores ,
un Alcalde de la hermandad y un procurador de la ciudad
que se hacen el dia de Ano Nuevo (V. 1441), y suele repar
tir indios a los trajineros para que la ciudad se provea
de vino, harinas y demâs cosas de sustento
(Y. 1446).

490.-

(...) Sucediô el ano de 1593 siendo Virrey del Piru don
Garcia de Mendoza, Marqués de Cahete y Gobernador de Chi.
le don Alonso de Sotoraayor, a quien sucediô Martin Garcia
de Loyola, que dieron los indios aviso al coronel Francis
co del Campo, que los indios espias, en sintiendo que ha
bia junta para algûn fuerte, venia encubierto a dar aviso
al Corregidor o cabeza, porque se lo pagaban muy bien dân
dole un caballo o vestido, con que avisaban de cuanto Intentaban los eneraigos que era de raucha importancia a los
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espanoles y asi el tal indio espia llegaba al Corregidor
o a la cabeza de la ciudad, y le decia: Sefior un aviso
te traigo de importancia, hasme de dar por él una o dos
pagas, las cuales se le daban sin réplica, ni dilacién
con gran puntualidad, porque ellos también con la codicia y certeza de las pagas, eran puntuales en dar aviso
de todo, aunque fuese vender a sus padres (...) (V. 1964).
491.- Vid. supra pâg. 418.
492.- (...) En el valle de Victor y sus vinas provee el Virrey
otro Corregidor que cierto yo no se de que sirve sino de
un buscador de dinero mâs con licencia (...) (V. 1392).
493.- (...) El Corregidor (^de Potosi] (...) solia poner un te
niente en la dicha ciudad de la Plata, y por diferenciaS
que hubo siendo Corregidor don Gabriel Ortiz de Sotomayor
se quitô por mandado del Virrey (...) (V. 1662).
4 94.- Se paga de los tributos de los indios el salario del co

rregidor de Ica (V. 1833).
495.- Vid. supra pâg. 257.
496.- Vid. nota anterior y supra pâgs. 39 y 261.
497.- Vid. nota 488.

C A P I T U L O

ALCALDES lAAYORES.

VII,
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I. NUMERO.

339. GENERALIDADES.- Corao ya lo hemos sehalado, algunos ahcs des
pués de la conquista empezaron a designarse alcaldes mayor© y co
rregidores en pequeho ndmero en un coraienzo hasta alcanzar una cifra abundante anos mâs tarde (T. 622). Ya en 1574 habia 45 en la
audiencia de México (L. 95). Los vamos a encontrar tanto er la
secretaria de Nueva Espaha como en la de Perû pero la difeiencia
que entre una y otra hay en cuanto al nûmero de ellos es goande,
situândose la mayoria en la primera. Al igual que con los corre
gidores, las fuentes proporcionan datos dispares : mientra; hay
algunas muy escuetas en individualizarlos -Torquemada, Lép®,
Herrera - hay otras que los refieren con bastante claridad-Vâz
quez, Diez de la Calle- aunque estas dos ûltiraas son bas tartes
diferentes entre si, como lo hemos apuntado en la introducdén.

340. NOMINA.- Antes de entrar en su estudio veremos la némna
de alcaldes mayores para lo cual he seguido el esquema geofrâfico que présenta Vâzquez, separândolos por secretaria, ésns por
audlencias y éstas por arzobispados y obispados. Diez de 1? Ca
lle, que trata de seguir el mismo orden, en muchas

ocasioies no

lo consigne, ya porque una misma alcaldia mayor la mencion? en dos
obispados dif erentes, ya porque le incluye en un obispado <n el
cual no podria encontrarse geogrâficamente, ya porque una lisma
autoridad es calificada en un lugar como corregidor y en o ra co
mo alcalde mayor. Para obviar estos problemas he tomado coro ba
se a Vâzquez quien en esto es muy ordenado. En aquellos ca.'os en
que Diez de la Calle menciona una misma alcaldia en dos cbspados
dif erentes la he situado en aquél en que Vâzquez lo rnencioa;
cuando se trata de autoridades que no podrian encontrarse n el
lugar que fija Diez, los coloco en el lugar sehalado por Vâzquez
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y cuando es calificada al mismo tiempo de corregidor y alcalde
mayor no lo incluyo entre estos cuando Vâzquez lo califica de
corregidor.
Siguiendo el esquema utilizado para los corregidores eue he
mos visto en el capitule anterior, en cada caso coloco primero
el nombre que me ha parecido el mâs correcte y en seguida sus
variaciones -no siempre los autores los escriben de la misma ma
nera- y para evitar nuevas repeticiones he senalado de ininediato el salario que reciben y el lugar donde residen cuando asi aparece en las fuentes, También con el mismo fin, indico dentro de
cada obispado la autoridad que los désigna. Asi, cuando después
analice cada uno de estos temas, me remitiré a los datos que ya
han quedado consignados en la nômina que sigue. Ademâs de lo
anterior incluyo un dato mâs y es la clase de oficio, antécéden
te que es prouorcionado por Diez de

la Calle quien nada

dice so

bre la razôn de esas categorias.

I.

SECRETARIA DE NUEVA ESPANA.

Audiencia de Santo Domingo.
Arzobispado de Santo Domingo.

Désigna el rey.
Alcalde mayor de Tierra Adentro (H. 88; V. 108), reside en la
ciudad de Santiago de los Caballeros (V. 108; D.I. I8v, 33v;
D.N. lOr). Se indican dos salarios para este funcionario:
187.500 maravedies situados en la real hacienda de penas de
câmara (D.I. 32v) y 500 ducados

situados en penas de cémara

de la audiencia, que por haberlas pocas,
I. 33v; D.N. lOr; V. 835).

no se paga

bien (D.
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Audiencia de México.
Arzobispado de México:

Désigna el rey.
Ciudad de Acapulco (+), designado primeramente por el virrey (T.
724; V. 845, 464, 767 ) desde 1628 fue nombrado por el rey (D.
I. I86v; D.N. 60v). Aderaâs de alcalde mayor es castellario del
castillo y capitân a guerra por todo lo cual recibe l.CDO du
cados de sueldo al ano (D.I. I86r; D.N. 60v). Vâzquez, que
lo califica también de castellano, sôlo le fija 200 pesos
de salario (V. 845).
Quautla y Amllpas (V. 837), Guautlaoa Milpas (D.I. I85r; D.N.
59v), Minas de Guautla (D.I. 135v), villa, recibe de sala
rie 600 pesos (V. 837 ) pero Diez de la Calle indica que no se
sabe bien, entendiéndose que no son mâs de 200 pesos de 8
reales (D.I. I85r;

D.N. 59v).

Mequetepec o Istlavaca (V. 831, 837). Ixtlauaca oMequetepe
(V.
479), Metepec (D.I. I84v; D.N. 59r). Tiene 300 pesos de sa
lario (V. 837); para Diez de la Calle que dice no sabeise,
se entiende que no pasa de 200 pesos de 8 reales (D.I. I84v;
D.N. 59r).
Tacuba, pueblo (V. 48O, 831, 837), tiene 200 pesos de salajio
(V. 837). En V. 223 aparece mencionado junto al siguierte,
Tlanenepantla (498).
Tlanenepantla, pueblo (V. 480, 831, 837), con 6OO pesos de sa
lario (V. 837). En

V. 223 aparecemencionadojunto

alcaldia anterior,

Tacuba .

con la

Désigna el virrey.
Minas de Pachuca, villa (+) (V. 845, 464; D. 101; D.I. 177'^,
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l85r; D.N. 59v), tiene 500 pesos de salarie (Y. 845) y es
oficio de primera clase (D.I. 165v).
Minas de Saqualpa (f) villa.(V. 845,464). Minas de Zaqualpa (D.
N. 165), tiene 250 pesos de salarie y es eficie de la tercera clase (D.I. 168v),
Minas de Simapan, villa (V, 845, 464), Cimapan (D.N. 165v),

tie-

de 200 pesos de salarie y es eficie de tercera clase (D.I.
I68r).
Minas de Sultepeque (+), villa (V. 845, 464), minas de Cultepeque (D.I. 184v , 233v ; D.N, 70r, 78r), Minas de Zultepec (D.
N. 165v; L. I04 ). Tiene 250 pesos de salarie (V. 845) y es
eficie entre segunda y tercera clase (D.I. 167r).
Minas de Tasco (+), villa,

(V. 845, 464; D.I. 17Tv, 234r; D.

N. 78r). Tiene 250 pesos de salarie (V. 845) y después 300
pesos (D.I. 234r; D.N. I65v). Es eficie

de la primera clase

(D.I. 165?).
Minas de Temascaltepeque (+) villa,(7, 845), minas de Temascultepeque (7. 464), minas de Teraascaltepec (D.I. 234v). Tiene
200 pesos de salarie (D.N. 165v; 7, 845), es eficie de la
tercera clase (D.I. I67v).
Pânuco, villa (L. 103; H. 23; 7. 845, 464; D.I. I85r; D.N. 59v),
tiene 100 pesos de salarie (7. 845) y despuds 300 pesos (D.I,
l85r; D.N, 59v). Es eficie de la segunda clase (D.I. I66r).
Quautitlan y Tepozotlan, villa (7. 464, 845), Guautitlan (D.I.
l85r; D.N. 59v). Tiene 300 pesos de salarie (D.I. I85r; D.N.
59v) y es eficie de segunda clase (D.I. 166v).
Queretano (+) villa (7. 845, 464, 479), Cretare y San Juan del
Rie (D.I. I85v;177r; D.N. 59v). Tiene 200 pesos de salarie
(D.I. I85v; D.N. 59v) y es eficie de la primera clase (D.I.
165v ).
Santiago de les valles (f) villa (7. 845, 464), cen 300 pesos de
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salarie (D.N, 165"v), es oficio entre primera y segunda ?lase (D.I. I66r).
Chalco y Tlalmanalco (+) pueblo (V. 845, 464), Ghalco (D.I. l?6r,
l83r; D.N. 58v). Tiene 525 pesos de salarie (V, 845) y ?s
oficio de segunda clase (D.I. I66r) (499).
Gueypuztla, pueblo (V, 845), Gueypustla (V. 464). Tiene de ;alario 150 pesos (D.N. 165v) y es oficio de tercera clase

D.I.

167v).
Ismiquilpa, pueblo (V. 464), Ismiquûilpa (V. 845), Izqullpa (L.
101), Esmiquilpa (D.N. I65v), Tiene 250 pesos de salarii (V.
845; D.N. 165v) y es oficio entre segunda y tercera claue
(D.I. 167r).
Jilotepeque, pueblo (L. 102; V. 845), Xilotepeque (V. 464), Gilotepeq (D.I. 240v; D.N. 7Or). Tiene 250 pesos de salario
(V, 845) y es oficio entre segunda y tercera clase (D.I.
167r).
Malinalco, pueblo (V. 845, 464), tiene 250 pesos de salarie (D.
N, 165v) y es oficio de tercera clase (D.I. I68r),
Mestitlan (-f) pueblo (V. 845, 464, 468; D.I. 176r, l83v). Tiene
200 pesos de salarie (D.N, I65v; V, 845). Es oficio entie se
gunda y tercera clase (D.I. I66v).
Minas de Escanela, pueblo (7. 845, 464). Tiene 300 pesos de sa
larie (D.N. I65v) y es oficio de cuarta clase (D.I. I69v),
Minas de Tetela, pueblo (7. 845; D.I. 234v), minas de Tetla (7,
464). Tiene 200 pesos de salarie (7. 845). Real de Minas de
Nuestra Senora de La Concepciôn de Tetela (D.I. I85v; D.i.
60r).
Otucpa, pueblo (7. 845, 464), Octupa (D.I. I68r). Tiene 150 3e8os de salarie (D.N. 165?) y es oficio de tercera clase Q.I.
I68r).
Tescuco (+) pueblo (7. 845, 464), Tezcuco ( D.I. 183?; D.N. >8?).
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Tiene 250 pesos

e salarie al ano (V. 845; D.I. 183?; D.N.

58?) y es oficio de segunda clase (D.I. 166v).
Tula, pueblo (V. 845, 464), tiene 200 pesos de salarie (V. 845)
y después 250 pesos (D.N. 165?). Es oficio de tercera clase
(D.I. 168?). Lépez lo califica de corregimiento (L. 101).
Mizquihuala, pueblo (D.N, 165?), tiene 200 pesos de salarie (D.
N. 165?).
Gueichiapa, pueblo, tiene 200 pesos de salarie (D.N. 165?).

Désigna el marqués del Valle.
Cuerna?aca, pueblo (V. 847), Quernavaca (V. 465; D.N. 166r).

No se indica quien désigna.
Provincia de Coyxca (L. 106).

Obispado de Mecboacân (500).

Désigna el virrey.
Valladolid (+) ciudad (V. 853, 503; D.I. 177?, 222?), Pascar 0
(D.I. 234?; D.N. 77r). lîechoacân (L. 123),

Tiene 500 pesos

de salarie (V. 853) y es oficio de primera clase (D.I. 165?).
Colima (+) villa (V. 853, 503; L. 124; H. 27; D.I. 233?; D.N. 78r)
Tiene 300 pesos de salario (V. 853; D.N. I66r) y es oficio de
la segunda clase (D.I. I66r).
Concepcion de Salaya (+) villa (Y. 853, 503), villa de Calaya
(D.I. 177v), villa de Celaya (D.I. 202r). Tiene 250 pesos
de salario (D.I. 233r; D.N. 77v)
clase (D.I. 165?).

y es oficio de primera
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Le6n (-f”) villa (V, 853, 503), tiene 250 pesos de salario (D.I,
233r; D.N. 70r) y es oficio de tercera clase (D.I. I68r).
Minas de Guadalcazar, villa (V. 853,503), con 200 pesos de sa
lario (D.I. 184?; D.N. 70r) es oficio de cuarta clase (D.
I. 169?).
Minas de Guanaxuato, villa (V. 853, 498, 503; H, 27; L, 125),
Guanajuato (D.I. 232v, 234?; D.N. 77?). Tiene 200 pesos de
salario (V. 853) y es oficio de la segunda clase (D.I. L66r).
Minas de Sinagua (f) villa (V. 853, 503), Cinagua (D.I. 234r),
Slnagua y la Guacana (D.N. 166r). Tiene 100 pesos de sala
rio segun Vâzquez y 200 segûn Diez de la Galle (V. 853;D.
N. I66r). Es oficio entre tercera y cuarta clase (D.I. L69r).
Minas de Slchul (f) Villa (V. 853, 503), Minas de Sichù (D.'J, 165?
Tiene 200 pesos de salario y después 400 pesos (V. 853; D.N,
165?). Es oficio de tercera clase (D.I. 168r).
Minas de Tlalpuxagua (-}-) villa (V. 853), minas de Talpuxagia
(V. 503). Tiene 250 pesos de salario (V. 853) si bien Dfez
de la Galle le fija un salario menor, 150 pesos (D.I. 135?
234?; D,N. 70?). Es oficio entre segunda y tercera claæ (D.
I. 167r).
Sacatula (-f) villa (V. 853; D. 124), provincia de Gacatula (D.
I. 234?). Zacatula (V. 503). Tiene 300 pesos de salario (V.
853; D.N. 166r) y es oficio de la tercera clase (D.I. 368r).
San Luis de Potosl (-f-) villa (V, 853, 503) con 400 pesos ensayados de salario (V. 853). En 1625 lo proveyô el rey y tanbién
lo hizo los anos 1639 y 1640 después de lo cual volviô a
nombrarlo

el virrey (D.I. 231?; D.N. 77?). Mientras e m

designado por el rey el salario era de 400 pesos ensayaios
(V. 837). Es oficio de la primera clase (D.I. I65r).
San Miguel y San Felipe (-f) villas de espanoles (V, 853, 5Q; D.
I. 177?). San Miguel (D.I, 233?; D.N. 78r). Tiene 400 lesos
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de salario (V, 853; D.I. 233?) y es oficio de segunda clase
(D.I. 166r). Reside en San Miguel.
Xacona, villa,(V. 853, 503), Zamora (D.I. 230r; D.N. 77r). Tie
ne 250 pesos de salario (D.N, 166r), si bien este raismo autor le senala 200 pesos en otro lugar (D.I. 230r; D.N. 77r).
Es oficio entre la segunda y tercera clase (D.I. I67r).
Guacoraannontines (+) pueblo (V. 853,503),tiene 250 pesos de sa
lario (V. 853). Los Motines (D.N. I66r). Segûn Diez de la Ga
lle, 150 pesos de salario. Es oficio êntre segunda y tercera
clase (D.I. 167?).
Pungarabato, pueblo, con 150 pesos de salario (D.N. I66r).

No se indica quien désigna.
Palmar Real de Minas (V. 492).
pamalula (D.I. 234?).

Obispado de Guaxaca,

Désigna el virrey.

Guaxaca (+•) ciudad (V. 850; D.I; 172r), Antequera (D.I. 177v,
239r; D.N. 79?; L. 117). Gon un sueldo de 660 pesos segûn
Lépez (L. 117) tendrâ 500 segûn Diez de la Galle (D.I. 239r;
D.N. 79?). Es oficio de primera clase (D.I. 165?).
Guasaqualco (+) villa (V. 850), con 600 pesos de salario segûn
Vûzquez (V. 850 ), Diez de la Galle le senala solo 150 pesos
(D.I. 240v; D.N. 80r). Es oficio entre segunda y tercera
clase (D.I. I67r). Aparece tambiën designado como Espiritu
Santo de Guazacoalco (D.I. 240v; D.N. 80r).
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Puerto de Guatulco (-{-) villa (V. 850; D.I. 239v; D.N. 80v), tie
ne 150 pesos de salario (V. 850)

j es oficio entre seginda y

tercera clase (D.I. 167r).
Minas de Chichicapa y Santa Catalina (+) villa, tiene 200 jesos
de salario (V. 850; D.N. 166v) y es oficio entre segunca y
tercera clase (D.I. I66v),
Nixapa (+) villa (V. 850), provincia de Nexapa (D.I. 177r), San
tiago de Nejapa (D.I. 240r; D.N. 80r). Tienen 250 pesos de
salario (V.850) y es oficio de la primera clase (D.I. 365r).
Teguantepeque (+) villa (7. 850; D.I. 177?). Tiene 600 pèses de
salario (V. 850; D.N. 166v) y es oficio entre primera j se
gunda clase (D.I. 165?).
Villalta de San Ildefonso (+•) ?illa (V. 850; D.I, 177r; 24Cr; D.
N. 80r), San Ildefonso dé los Zapotecas (L. 118). Tiene 350
pesos de salario (V, 850; D.N. I66v) y es oficio de la prime
ra clase (D.I. 165r).
Teposcolula (+) pueblo (V. 850), Tepozcolula (D.I. 239?). liene
200 pesos de salario (V. 850;

D.N. 166?) y es oficio ertre

primera y segunda clase (D.I. 165?).
Teutila, pueblo (V. 850; D.I. 177?), Teutela (D.I. 239?), Uene
200 pesos de salario (V.850) y segûn Diez de la Galle 350
pesos (D.N. I66v).
Xicayan (+) pueblo (V.

Es oficio de segunda clase (D.I.

I66v).

850), Jicayan (D.I, 239?). Tiene 20C

pesos de salario (V. 850).
Yagualulcos, pueblo (V. 850), es oficio
169?), Agualulco (D.N. 166v).

de cuarta clase (I.I.

Segûn Diez de la Galle es de

signado por el marqués del Valle y se le

califica de ccrre -

gimiento.
Igualapa (+) pueblo (V. 850). Es oficio entre segunda y tercera
clase (D.I. 166v).
Amatlân, pueblo, tiene

Tiene 250 pesos de salario (D.N.
150 pesos de salario (D.N. Iô6v).

166?),
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Désigna el marqués del ^alle.
Las cuatro villas (V. 511).

Obispado de Tlaxcala,

Désigna el rey.
Teguacan (+•) pueblo (V. 848 , 391; D.I. 177v), Tehuacan (D.I.
2l5r, 230v); designado primeramente por el virrey, serd a
partir de 1646

designado por el monarca (D.N. 77r). Oficio

entre primera y segunda clase (D.I. 165?). La infornacién en
relacién con su salario es contradictoria pues en D.N. I65r
se dice que tiene 250 pesos y este mismo autor en D.I. 230v
y D.N. 77r dice que tiene 200 pesos.

Désigna el virrey.
Puebla de los Angeles (+) ciudad (L. I08 ; H. 23; V. 848, 391;
D.I. 172r, 176v, 177r, 210r, 194?; D.N. 63r), Tiene 400 pesos
de salario (Y. 848) y es oficio de primera clase (D.I. 165r).
Vera Cruz Vieja (+) ciudad (L. 109; V. 848, 391). Diez de la Galle
raenciona como alcaldia mayor la ciudad de Vera Gruz Nueva (D.
I, 177?) en circunstancias que él mismo la ha calificado de
corregimiento (D.I. 203?; D.N. 69r); califica también como
corregimiento a la ciudad de Vera Cruz Vieja (D.N. I66r).
Carrion de Atlisco (+) villa (V. 848, 391; D.I. 177?, 200?; D.
N. 67v). Tiene 200 pesos de salario y es oficio de se 'unda
clase (D.I. 166r).
Minas de Teutlalco Y Tlalcingo (4-) villa (V. 848), Tleutlalco
y Tlalzingo (V. 391). Tiene 200 pesos de salario (D.N. I66r)
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Obispado de Yucatân,

Désigna el rey.
La Victoria, villa (D.I. 251?; D.N. 87r), Tabasco (H. 88;

831). Asiste en el sitio de San Juan de Villahernosa qie
estâ en medio de la provincia (D.I. 251?; D.N. 87r).

Désigna el virrey.
Salamanca, villa, con 200 pesos de salario (D.I. 202r; D.N
68r).

Audiencia de Nueva Galicia.
Obispado de Guadalajara.

Désigna el virrey.
Araula (+) pueblo (V. 855) con 250 pesos de salario (D.N. 146?),
es oficio de tercera clase (D.I. 168r).
Autitlan y puerto de Navidad (V. 855), Autlân y puerto de lavi—
dad (D.N. 166?). Es oficio de tercera clase (D.I. I68ri.
Sayula provincia de Avalos (-f-) pueblo (V.855; D.I. 230v, 2^8?;
D.N. 77r, lOOv). Tiene 250 pesos de salario y es ofici* de
segunda clase (D.I. 166v).
Salinas del Penol Blanco, pueblo (V. 855; D.I. 278v; D.N. .OOv).
Salinas de Santa Maria, pueblo (V. 855; D.I. 278v; D.N. 10«v,

165r).
Ysatldn (V. 855), minas de- Izatlân (D.N. 166v). Tiene 200 lesos
de salario y es oficio entre tercera y cuarta clase (D I.
169r).
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Désigna el présidente gobernador. (502).

Mestitican, con salario de 240 pesos, 140 en tributes y 100 en
gastos de justicia (D.I. 278r; D.N. 99?).
Provincia de Pansitlan, con salario de 610 pesos, 300 en gastos
de justicia y 310 en tributos (D.I. 278r; D.N. 99?).
Compostela, ciudad (D.I. 269?; D.N. 93r; L. 136), con 450 pesos
de salario, 200 en tributos y 250 en gastos de justicia (D.
I. 278r; D.N. 99?).
Talaya Gitacatlan y su partido (D.I. 278r), Talaya, Gita, Catlan
(D.N. 99?), Talaya Guacatlan (D.I. 278r; D.N. 99?), con 280
pesos de salario, 130 en tributos y 150 en gastos de justicia y por el corregimiento de Xalaque el cual estâ agregado
a esta alcaldia, 130 pesos en tributos.
Minas de Tinamache, con 200 pesos de salario por mitas en tri
butos y gastos de justicia (D.I. 278r; D.N. 99?).
Suchipilca, con 350 pesos de salario, 150 en tributos y 200 en
gastos de justicia (D.I. 278r; D.N. 99?).
Provincia de Caltenango (D.I. 278v), provincia de Zaltenango (D.
N, 99?), con 400 pesos de salario por mltad en tributos y
gastos de justicia (D.I. 278?; D.N. 99?).
Villa de la Purificacidn (D.I. 269?; D.N. 93r), con 450 pesos de
salario, 300 en la sal que se coge en este partido y 150 en
tributos (D.I. 278?; D.N. lOOr).
Minas de los Ramos, con 600 pesos en gastos de justicia (D.I. 278?;
D.N. lOOr).
Provincia de Acaponeta, con 200 pesos de salario, 100 en tribu
tos y 100 en la sal que se coge en esta provincia; cuando no
la hay, los 200 pesos en tributes (D.I. 278?;D.N. lOOr).
Minas de Guachinango (L. 136), con 410 pesos de salario, 300
en tributos y 110 en gastos de justicia (D.I. 278v; D.N. lOOr).
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Minas de Lora, con 450 pesos de salario, 250 en tributos y 200
en gastos de justicia (D.I. 278v; D.N. lOOr).
Mj^nas de Chimaltitlan, con 318 pesos de salario, 110 en tributos
y 208 en gastos de justicia (D.I. 278v; D.N. lOOr).
Minas de San Miguel y valle de la Magdalena, con 500 pesos de
salario en gastos de justicia (D.I. 278v; D.N. lOOr).
Montegrande, con 100 pesos de salario en gastos de justicia (D.I.
278v ; D.N. lOOr).
Minas de Macapil (D.I. 278?; D.N. lOOr).
Provincia de Centipac (D.I. 277?,278v; D.N. 98?, 99r, lOOr).
Tacotlan (D.I. 278v; D.N. lOOr).
Minas de San Pedro de Analco (D.I. 278?; D.N. lOOv) (503).
Espiritu Santo de Tepique, villa (D.I. 269?; D.N. 92?).
Minas de Hostotipaque con salario de 200 pesos en gastos de justi
cia y en tributos por mitad (D.I. 270v; D.N. 93?).
Minas de San Antonio de Padua (D.I. 270?; D.N. 93?).
Minas de Auino (D.I. 270?; D.N. 93?).
Real de Minas de Sierra de Pinos, con 400 pesos de salarie en
gastos de justicia (D.I. 270v; D.N. 94r).
Llerena y minas de Sombrerete, con 700 pesos en gastos de justi
cia como salario (D.I. 270?; D.N. 94r).
Minas de Guanaçebi (D.I. 271r; D.N. 94r).
Reaide Minas del Fresnillo,
de justicia

con salario de 400 pesos en gastos

(D.I. 271r; D.N. 94r).

Real de Minas de San Dionisio de los Plateros (D.I. 271r; D.N.
94?).

No se indica quien désigna
Minas de Xocotlan (L. 136).
Minas de Cuytlapilco (L. 136).
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Obispado de Guadiana.

Désigna el virrey.
Villa de Nombre de Dios (V. 856). En D.I. 271r,D.N. 94r, apare
ce designado por el présidente gobernador de Guadalajara.

Désigna el gobernador capitân general (504).
Real de rainas de Cuencamé, villa (V. 540), Real de minas de San
Antonio de Cuneamé (D. I. 274?; D.N. 97r), con 250 pesos de
salario (D.I. 279r; D.N. lOOv).
Mpnas de Mapiml, villa (V, 542), con 250 pesos de salario (D.I.
279r; D.N. lOlr).
Minas de Saltillo, villa (V. 541), con 250 pesos de salario (D.I,
279r; D.N. lOOv).
Minas de Yndehé, villa (V, 542), minas de Chindehé (V. 542), mi
nas de San Juan de Hindehe (D.I. 274?; D.N. 97r). Tiene 250
pesos de salario (D.I. 279r; D.N. lOlr).
Santa Barbara, villa (V. 542), con 250 pesos de salario (D.I.
279r;D.N. lOlr).
San Juan del Rio, con 250 pesos de salario (D.I. 279r; D.N.
lOlr).
Minas de Coneto (D.I. 279r), minas de Coreto (D.N. lOlr), con
250 pesos de salario (D.I. 279r; D.N. lOlr).
Minas de Guanachul (D.I. 279r), minas de Guanacini (D.N. lOlr),
con 250 pesos de salario (D.I. 279r; D.N. lOlr).
Provincia de Cinaloa, cuya cabeza es la villa de San Felipe y
Santiago,

con 250 pesos de salario (D.I. 279r,275?; D.N.

lOlr, 98r).
Minas de Topia, con 250 pesos de salario (D.I. 279r; D.N. lOlr)
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minas de Santa Veracruz de Topia (D.I. 274?; D.N. 97r).
Minas de San Andrés, con 250 pesos de salario (D.I. 279r; D.N.
lOlr).
Minas de Malaya, con 250 pesos de salario (D.I.’ 279r; D.N. LOlr),
San Sebastien, con 250 pesos de salario (D.I. 275r, 279r;; D.N,
97?, lOlr).
Minas de Panico y ?illa de San Bartolomé (D.I. 279r; D.N. Dlr)
con 250 pesos de salario.
Minas de San Francisco de Mezquital (D.I. 279r; D.N. lOlr), con
250 pesos de salario (505).
Pueblos de las cuatro ciénegas (V. 559; D.I. 280r; D.N. 102?).
De la Laguna y Panas (D.I. 279r; D.N, 100?), con 250 pesos le
salario.
Villa de Cadereita, en el Nue?o Reino de Leôn, con 250 pesos de
salario (D.I. 285r; D.N. 107r).

Désigna el présidente gobernador de Guadalajara.
Santa Maria de los Lagos, villa (V. 521, 523; H. 30; L. 136; D.
I. 274r; D.N. 96v), con 400 pesos de salario de oro comin cada ano, 150 en tributos y 250 en gastos de justicia (D.L.
274r;D.N. 96v).
Real de Minas de las Virgenas, con 100 pesos de salario (D.[.
274?; D.N. 97r).
San Miguel de Culiacân, villa, con 696 pesos de salario, 2 komines y 8 granos, de los cuales 496 pesos, 2 tomines y 3
granos en tributos y 200 en lo procedido de la sal que se co
ge en este partido (D.I. 275r; D.N. 97?; L. 140).

No se indica quien désigna.
Aguas Calientes, villa, con 300 pesos de salario en gastos le

455
justicia (D.I. 274-v; D.N. 96?).
San José de Parral, villa (D.I. 274?; D.N. 97r)
Minas de San Juan del Rio (D.I. 274?; D.N. 97r)

Audiencia de Guatemala.
Obispado de Guatemala.

Désigna el rey.
San Salvador, ciudad (H. 88; V. 632, 657, 84O; D.I. 302?; D.N.
120v), con 500 pesos de minas de salario (V. 840; D.I. 302?;
D.N. 120?).
Sonsonate y villa de la Trinidad (L. 150; H. 88; V. 632, 64I,

644, 84O; D.I. 310r; D.N. 124?). Recibe 700 pesos de sala
rio (V. 840), Diez de la Calle afirma no saberlo y lo estima
en 600 pesos de minas (D.I. 310r).
Chuluteca, villa (H.88; L. 150).
Sapotitlân llamado los Suchitepeques, pueblo (V. 632); San An
tonio de los Suchitepeques (V. 638), provincia de Zapotitlân
(D.I. 304r; D.N. 121v; H. 88), Capotitlan (L. 144), con 700
pesos de minas de salario (V. 840; D.I. 304r; D.N. 121?).
Provincia de Verapâz (L. 144; V. 671, 84O; D.I. 312r; D.N. 125?).
Tiene 800 peso's de salario (V. 84O). Con mâs precisiôn Diez
de la Calle sefiala para este alcalde mayor 777 pesos 6 to
mines y 4 granos de minas de a 450 maravedies cada uno (D.I.
312r; D.N. 125?). Antes era designado por la audiencia (H.

34 ), y reside en el pueblo de Coban (V. 671).

Obispado de Honduras.
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Désigna el rey.
Tegusigalpa, villa (V. 703, 840), minas de Santa Ducla y Guasacarân con residencia en Tegusigalpa (D.I. 3|16r; D.N. 127vf.
Tiene 600 pesos de salario (V, 840) si bién después s6lo se
le senalan 400 pesos de minas (D.I. 316r; D.N. 127?).

Désigna el présidente gobernador,
Santo Tomâs de Castilla (D.I. 318?; D.N. 129r), con 500 pesos de
salario (D.I. 299?; D.N. 118?).

Obispado de Nicaragua.

Désigna el rey.
Pueblo y puerto de Nicoya (V. 716, 752, 840), con 200 ducados
de salario (V. 840; D.I. 325?; D.N. 132r). Por ser muy te
nue, en no?iembre de 1648 se dispuso que lo proveyese el pré
sidente gobernador (D.I. 325?; D.N. 132r). Segûn Lépez, antiguamente la audiencia de Panamâ designaba aqul un corregidor
por haber sido pacificado por capitanes enviados por ella,
bas ta que en 1573 se incorporé

a la gobernaciôn capitania

general de Costa Rica, mandândose a su gobernador que pusie se un teniente en el pueblo (L. 165, 171).

Herrera lo inclu

de entre los corregimientos de pro?isién real (H.88).

Obispado de Chiapa.

Désigna el rey.
Chiapa, ciudad (V. 573, 840; D.I. 304?; D.N. 124r ; H.88 ),con
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salario de 800 pesos de plata ensayada de a 450 maravedies
(V. 840; D.I. 304v; D.N. 124r).

Audiencia de Pilipinas.
Arzobispado de Manila,

Désigna el présidente gobernador.
Batangas, pueblo (T. 861, 772),
Balacau, pueblo (V. 861), Bulacau (V. 772), con 300 pesos de
salario al ano en la caja real (D.I. 383r).
Laguna de Bay (7. 861, 772; D.I. 344r), con 300 pesos de salario
al ano (D.I. 383r).
Pampanga (V. 861, 772; D. I. 350r; D.N. 152v), con 300 pesos de
salario al ano en la caja real (D.I. 383r).
Tondo (T. 732; D.I. 356v), con 300 pesos de salario (D.I. 356v)
en la caja de la comunidad de los sangleyes (D.I. 383r).
Balayan, con 300 pesos de salario al ano (D.I. 357?, 383?; D.N.
156?).
Calilaya, con 300 pesos de salario (D.I. 357v;D.N. 156v).
Pangasinay (V. 861, 772), Pangasinan (D.I. 357? ; D.N. 156v), con
300 pesos de salario en la caja real (D.I. 383r).
Laguna de Bunuon (D.I. 344r), con 300 pesos de salario (D.N. 156v;
D.I. 357?).
Alcalde mayor del Parian de los sangleyes, extramuros de la ciu
dad de Manila, con 1.000 pesos de salario en la caja de la
comunidad de los sangleyes

(D.I. 382?).

Tayauas, con 300 pesos de salario al ano en la caja real (D.I.
383r). Su ubicaciôn es estimativa porque en las fuentes no
se indica el obispado en el cual se encuentra.
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Obispado de Nueva Segovia,

Désigna el presidents gobernador.
Cagayân (V, 861, 772), ciudad.
Ilocos (V, 861) con 300 pesos de salario (D. I. 383r).

Obispado de Nuevo Câceres.

Désigna el presidents gobernador.
Nuevo Câceres, ciudad, con 300 pesos de salarie (D.I. 352v;
D.N. 155r).
Fernandina, villa (D.I. 356r).
Isla de Camarines (V. 861, 772), con 300 pesos de salario al ano (D.I. 357v, 383r; D.N. 156v).

Obispado del Santo Nombre de Jesds,

Désigna el presidents gobernador.
Sibu, ciudad (V, 861), Zibut (V. 772), Cebu, con 300 pesos is
salario (D.N. 156v),
Santo Nombre de Jesus, ciudad, con 200 pesos de salario (D.E.
354v; D.N. 154r).
Otôn o villa de Arévalo (7. 861, 772), con 300 pesos de salario
(D.I. 356r; D.N. 155r).
Panay, villa (V. 861, 772), con 200 pesos de salario al ano (D.
I. 384r). Este mismo autor poco antes habia dicho que si sa
lario era de 300 pesos de oro comdn de 8 reales (D.I. 357?;
D.N. 156?).
Caraga (V. 861, 772), con 600 pesos de salario (D.I. 357?; D.N.
156?).

459
Leyteza Marlbabao (V, 861), Leytezamarlbabao (V. 772) (506),
Calamianes y Cuyo, con 300 pesos de salario (D.N. 156v; D.I,
357?) (507).

II, Secretaria del Perd.

Audiencia de Panamâ;
Obispado de Panamâ,
Désigna el presidents gobernador.
Puertobelo, ciudad (V, 896), posteriormente serâ designado por
el rey con 1.600 ducados de salario (D.II. 24r).
Santiago de Natla, ciudad (H. 88; D.II. 25?).
Los Santos, villa, con 500 pesos de salario de la caja real
(D.II. 31?).

No se indica quien désigna.
Panamâ, ciudad (L. 173).
Nombre de Dios, ciudad (L. 174).
Veragua (L. 176).

Audiencia de Nuevo Reino.
Arzobispado de Santa Fe.

Désigna el présidente gobernador.
Pamplona, ciudad , calificado de alcalde de minas, tiene de 200
a 300 pesos de oro de salario (V. 2046).
Salazar de las Palmas, ciudad (V. 966).
Minas de las Laxas y Santa Agueda, con 3 pesos ensayados de cada
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quintal de azogue que se gasta, lo que suma 300 pesos eisayados (D.II, 194?). Por cédula de 14 febrero 1642 se orcené
al présidente de Nuevo Reino que nombrase por alcalde nuyor
de las minas de las Laxas al gobernador de Mariquita (D.II.
I69r). El oficio de alcalde mayor de las minas de plata de
Mariquita se créé el aHo 1619 con 500 pesos de plata emayada que hacen 827 pesos de 8 reales y 22 maravedies, ptgados por los mineros excepto 100 que paga el rey (D.II. 195?)

Audiencia de Quito.
Obispado de Quito.

Désigna el corregidor de Loxa.
San Antonio de Zaruma, villa (V. 1135).

Audiencia de Charcas.
Arzobispado de Charcas.

Désigna el virrey.
Alcalde mayor de minas de Oruro, sin salario (D.II. 267r). îegûn Diez de la Calle hay un alcalde mayor de minas en Oîuro
y un corregidor en la villa de San Felipe de Austria (D.II.
266v). Vâzquez habla s implements de un corregidor en Oriro
(V. 2039).

Désigna el rey.
Potosi, villa imperial (V. 2039, 2040, 2032, 1746, 1659) coi
salario de 1.500 pesos ensayados (V. 2039). Este mismo fa-
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lario lo tiene en 1637 (D.II, 274r). Antes era de designacidn
del virrey y el primero nombrado por el monarca lo fue en 19
septierabre 1607 (D.II, 270r, 273r). Aderaâs de su salario, tie
ne los derechos por visitar las minas que Se descubren y miden,
(V. 1659).

Audiencia de Lima.
Obispado de Cuzco,

Désigna el virrey.
Caravaya, villa, un alcalde de minas con 250 pesos de salario
(V. 1613, 2048, 2058).

341. RESUT4EN POR AUTO RES.- Dificil résulta indicar con precisiôn
el ndmero de alcaldias mayores existente en los diversos anos
que abarca este estudio, pues para los primeros anos se estâ
diciendo en términos générales que su nûmero no es escaso pero
no se individualizan, Como contrapartida podemos hacer el resumen de los que aparecen mencionados por los diferentes autores.

I. SECRETARIA DE NUEVA ESPANA:
T

L

H

V

D.

El rey

1

-

-

5

3

El virrey

-

5

1

21

22

El marquésdel Valle

-

-

-

1

-

No se indica

-

1

-

-

-

Audiencia de Mexico.
Arzobispado.de México.
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Obispado de Meohoacân
El virrey

2 . 1

No se indica

-

14

-

1

14

1

Obispado de Guaxaca
El virrey

12

13

1

El marqués del Valle

Obispado de Tlaxcala
El rey

-

El virrey

3

.

1

1

12

17

-

1

Obispado de Yucatân
El rey

1

El virrey

—

1

1
—

X

Audiencia de Santo Domingo,
Obispado de Santo Domingo
El rey

1

1

1

Audiencia de Nueva Galicia
Obispado de Guadalajara
El virrey

6

6

El présidente gobernador

-

27

El virrey

1

1

El gobernador capitân ge
neral

6

18

No se indica

Obispado de Guadiana
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El présidente gobernador

-

No se indica

-

1

1

-

1

3

3

-

Audiencia de Guatemala
Obispado de Guatemala
El rey

-

4

-

-

4

4

4

Obispado de Honduras
El rey
El presidents

gobernador

-

-

1
-

1
-

1

Obispado de Nicaragua
El rey

-

-

-

1

1

Obispado de Chiapa
El rey

-

-

1

1

1

1

-

-

5

10

Audiencia de Filipinas
Arzobispado de Manila
El presidents

gobernador

Obispado de Nueva Segovia
El presidents gobernador

-

-

-

2

1

-

-

-

1

3

Obispado de Nuevo Câceres
El presidents gobernador
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Obispado del Santo Nombre
de Jesûs
El presidents gobernador
22

11

104

162

II, SECRETARIA DE PERU.

Audiencia de Panamâ
Obispado de Panamâ
El presidents

gobernador

-

No se indica

-

1

1

3

3

Audiencia de Nuevo Reino
Arzobispado de Santa Pe
El presidents gobernador

-

-

-

2

1

Audiencia de Quito
Obispado de Quito
El corregidor de Loxa

-

-

-

1

-

Audiencia de Charcas
Arzobispado de Charcas
El rey
El virrey

Audiencia de Lima
Obispado de Cuzco

-

-

-

1
-

1
-

1
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El virrey

T

L

F

-

-

-

3

1

V

1
6

D

6

El resumen anterior muestra las alcaldias mayores que son individualizadas en las fuentes, pero ello no muestra la totalidad
de las alcaldias que existirian segûn cada uno de estes autores.
En efecto, en algunas oportunidades se enuncia la existencia de
un nûraero determinado de ellas pero al momento de individualizarlas se senala un nûmero menor o simplements no se individuali
zan, En el primer caso tenemos a Lépez que en el arzobispado de
México enuncia 45 (L. 95) y sélo individualiza seis; este mismo
autor anuncia 13 alcaldias mayores en la audiencia de Nueva Ga
licia y sélo individualiza a cinco (L. 133), En el segundo caso
Vâzquez hace présente que el presidents de la audiencia de Nueva
Galicia proves 90 corregimientos y alcaldias mayores pero no in dividualiza a ninguna (V. 857). En estas circunstancias pienso
que el nûmero mâs aproximado a la realidad es el que proporciona Diez de la Calle, el que tampoco considéré absolute, pues en
alguna ocasién enuncia un nûmero e individualiza otro como sucede con el obispado de Mechoacân del cual enuncia 15 alcaldias
mayores e individualiza 18 (D.I. 223r). Esto mismo nos Impide
comparar con exactitud la evolucién que en estos anos habria experimentado el nûmero de estos funcionarios. Tomando el date
que proporciona Lépez de las 45 alcaldias mayores de la audien
cia mexicana en 1574, en 1620 ya tendriamos 69, cifra que varia
poco treinta anos después en que se encuentran 79.
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Cualquiera que sea el valor que demos a estas cifras résulta
claro que el nûmero de alcaldes mayores en la secretaria de Nue
va Espana es en gran medida mayor que el de la secretaria de Perû. No encontramos nada en las fuentes que no s 'permlta explicar
esta diferencia. Igualmente es posible apreciar un aumento en
su nûmero, especialmente en la Nueva Espana, a través de los
anos aumento que parece ser un poco mâs acelerado entre 1574 y
1620 que entre este ûltlmo afio y 1650,Junto a lo anterior es po
sible advertir la falta de un orden sistemâtico en su ubicacién.

342. ALCALDES MAYORES DE MINAS.- En algunas oportunidades apa
rece usada esta expresién en forma expresa para referirse a un
alcalde mayor

dando la impresién que se trataria de una clase

especial de elles. Aparecen asi calificados los de Caravaya en
la audiencia de Lima, Pamplona y Mariquita en la audiencia del
Nuevo Reino, Potosi y Oruro en la audiencia de Charcas y en la
audiencia de Nueva Galicia se enuncia en general que su presiden
ts proves noventa corregimientos y "alcaldias mayores de minas
y otras ciudades y villas en el distrito de la audiencia" (V.
857). Agreguemos a esto que el de Potosi aparece calificado como
"Alcalde mayor de las minas y cerro de Potosi" (V. 2039) y se
encuentra en la misma villa un corregidor que es enunciado s im
plements como "corregidor de Potosi" (V. 2039). Todo esto nos
permitiria insinuar en estos autores, al menos en Vâzquez y
Diez de la Calle, una clasificacién de estos funcionarios : por
una parte los alcaldes mayores de ciudades, villas y pueblos o
simplements alcaldes mayores y los alcaldes mayores de minas.
Sin embargo, no aparece en las fuentes ningûn otro anteceden
ts que nos permita confirmar esta clasificacidn. Mâs aûn, en la
audiencia de México, en los distintos obispados que hay en su
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distrito, aparecen varios alcaldes mayores en diverses minas sin
que sean calificados como alcaldes mayores DE minas; se trataria
simplemente de alcaldes mayores EN Ainas. En definitive pienso que
a peser de no calificarse expresamente como DE minas, al encontrarse en ellas

lo serian; aparentemente es sélo cuestién de

terminologie.
Sobre la base de la existencia de esta clasificacién, poco
o nada podemos decir de los alcaldes mayores de minas. En todo
aparecen junto

con los alcaldes ordinaries aplicândose en las

fuentes a ambos tipos las mismas consideraciones, La dnica di
ferencia efectiva que es posible conjeturar séria la de las funciones a ejecutar,

343. "CLASES" ENTRE LOS ALCALDES MAYORES.- Diez de la Calle, co
mo lo hemos visto con los corregidores en el capitule anterior,
confecciona una lista de corregidores y alcaldes mayores que son
designados por el virrey de Nueva Espana y los califica segûn diversas clases que enumera de la primera a la cuarta en cada una
de las cuales los va encasillando,
HaciendLo un resumen del nûmero de alcaldes mayores que encon
tramos en cada una de estas clases tenemos la siguiente néraina:

1

1/2

2

2/3

3

3/4

4

8

-

4

Audiencia de México
Arzobispado

de México
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Guaxaca

Obispado de
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Obispado de Yucatân
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3
3

1 4
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2
-

3
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1
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1
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-
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1
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2

—
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2
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Audiencla de Guadalajara
Obispado de Guadalajara

—

11

—

1

—

4 13 12
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Gasi todos aparecen distribuidos en cuatro de las clneo prime
ras categorlas quedando muy pocos en las très restantes. Comparando unas y otras no se ven grandes diferencias en el salarie;
les de entre tercera y cuarta clase y de cuarta clase no suben de
los 250 pesos con la excepciôn del alcalde mayor de las minas de
Escanela en el arzobispado de México que siendo de cuarta clase
tiene 300 pesos de salarie. Pero no es el salarie una diferencia
determinants entre unes y otros pues el alcalde mayor de la villa
de Queretare del mismo arzobispado recibe

sélo 200 pesos por

el mismo concepto y es oficio de la primera clase.
Unes y otros aparecen en villas, ciudades o pueblos de manera
que tampoco es é^sta una dif erencia que séparé a los de una clase
con otra. Por ejemplo el alcalde mayor de las minas de Guadalcazar, villa de espanoles en el obispado de Mechoacân

es de cuarta

clase en tanto que el del pueblo de Teposcolula, pueblo de indice
en el obispado de Guaxaca se encuentra entre la primera y la segunda clase. Es en todo caso perceptible que la mayorla de las
primeras clases estân en ciudades y villas de espafloles o nucleos
indlgenas de importancia.
No olvidemos que Dlez de la Galle, el
formacién es un oficial del Gonsejo y por

dnico que trae esta Inende conocedor del as-

pecto administrative interno del mismo y con los datos suficientemente a su alcance como para poder conocerlos y manejarlos.
Recordemos lo senalado en el capitule que precede en cuanto a
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la diversa distribucidn que en esta clases tienen los corregidores y alcaldes mayores,

344.

CORREGIMIENTOS 0 ALCALDIAS MAYORES.- Hemoë visto en el ca

pitule que antecede que aparecen mencionados en Dlez de la Galle
algunos distritos como alcaldlas mayores pero que coinciden con
algunos corregimientos que Vâzquez de Espinosa califica de taies.
Me remlto a lo alll senalado y a la ndmina que en esa oportunidad
inclul (508), Esto no es sino una expresidn mâs

del poco

orden

que encontramos en ese autor.
En la casi generalidad de los casos, cada vez que encontra
mos una alcaldla mayor ella se situa en un distrito en el cual
no hay un corregidor. En otras palabras, en la casi generalidad
de los casos corregidores y alcaldes mayores no coinciden en un
mismo territorio, Sin embargo esta régla general sufre algunas
excepciones,

coincidiendo en un mismo distrito ambas autorida-

des. El primer ejemplo lo encontramos en Potosl, audiencia de
Gharcas, lugar en el cual hay un "Gorregidor de Potosl” (V.2039)
y un "Alcalde mayor de las minas y cerro de Potosl” (V, 2039). El
otro ejemplo se da en la villa de Garabaya, obispado del Guzco
en la audiencia de Lima, lugar en el cual aparece un "Alcalde Ma
yor de minas de Garabaya" (V. 2048) y un corregimiento de la "Provincia de Garabaya" (V. 2042). En estos dos casos,
mayor

aparece calificado como alcalde mayor

ra que sus funciones no tendrlan el carâcter

el alcalde

de minas de mane
de las del corregi

dor sino que se liraitarlan a lo que a minas respecta; su situaciôn jerdrquica es mener que la del corregidor y elle en parte
se refiejarla en el salarie que percibian. Mientras el corregi
dor de Potosl recibla 3.000 pesos el alcalde mayor s61o 1.500
(V. 2039). Lo mismo en Garabaya en donde el corregidor recibla
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800 pesos y el alcalde mayor 250 (7. 2042, 2048). Hemos Insinuado mâs arriba una posible clasiflcaclôn de los alcaldes mayores
divldiéndolos en alcaldes mayores de minas y simples alcaldes m a 
yores mayores. Pues bién, esta dualidad de autôridades en un mis
mo distrito aparece s61o respecte a les alcaldes mayores de mi
nas y no a les simples alcaldes mayores en qulenes seguirla la
régla general de no encontrarse en aquellos lugares en los cuales ya hay un corregidor.

II. JURISDICCION.-

345. AUDIENCIA DE MEXICO.- Pocos son los antecedentes

que sobre

esta materia encontramos en las fuentes, los que sôlo se refieren a très audiencias. En la de México,jurisdiccidn del arzobis
pado de México, la alcaldla mayor de Chalco Incluye en su distri
to al pueblo de Ayotzingo (D.I. 176r). Eà de Mequetepec o Istlavaca incluye en el suyo "otros pueblos" sin que podamos especlficar alguno (D.I. I84v). En el obispado de Tlaxcala, la alcal
dla mayor de Puebla incluye el pueblo de Amozoque (D.I. 176v) y
la de Guexocingo el pueblo de San Salvador el Verde (D.I. 176v).
El que aparezcan enunciados sélo un pueblo en estos distritos no
es ébice para que en cada caso en las diversas alcaldlas mayores
de esta audiencia se incluyan en sus respectives jurisdicciones
otros nucleos poblacionales especialmente aborigènes.

346. AUDIENCIA DE GUATEMALA.- En el obispado de Guatemala en
contramos la alcaldla mayor de la ciudad de San Salvador cuya
jurisdiccién es bastante extensa, pues en ella encontramos mâs
de cien pueblos de indios segùn una relacién que envié el capitân
Diego de Unzueta, caballero de la orden de Santiago y que fue al
calde mayor en 1645 (D.I. 304r). Junto a estos pueblos Incluye la
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Ciudad de San Miguel (D.I. 303v), la villa de San Vicente de Lorenzana (D.I.

303r; D.N. 121r), mâs de 200 obrajes

donde se la-

bra y hace la

tinta anil y muchasestancias de crias de ganado

mayor, caballar y mular (V, 657). Por el norte esta alcaldla ma
yor confina con el corregimiento de Chiquimula (V. 668).
En la alcaldla mayor de Sonsonâte y villa de la Trinidad en
contramos los

pueblos de Isalcos,

Naulingo, Caluco "y otros"(V.

641). Confina

por la costa con el corregimiento de Guasacapân

(V. 641).
La alcaldla mayor de Sapotitlân confina con el corregimiento
de Santiago de Atitan (V. 638) y por la costa con el corregimien
to de Esquintepeque (V, 639). A pesar que Vâzquez la hace deslindar con el corregimiento de Atitân, Dlez de la Galle expresa que
en el distrito de esta alcaldla mayor el presidents de Guatemala
provee cuatro corregimientos, los de Atitlan, Tepanatitlan, Quezaltenango y Totonicapa (D.I. 304r; D.N. 121v).
La alcaldla mayor de la provincia de Verapaz es mediterranea
y se encuentra entre los términos de Soconusco, Chiapa, Yucatân,
Honduras y Guatemala. Tiene 30 léguas de travesla y confina por
el sur con el corregimiento de Casabastrân. Recibe su nombre, puesto por los dominicos, por la pacificacién que hicieron en ella, y
encontramos en su distrito hacia 1600 un monasterio de dominicos
y un pueblo de indios en donde los religiosos recogieron a los
habitantes de 17 pequehos poblados para adoctrinarlos mejor • Ha
cia 1620 encontramos 17 pueblos de indios y el puerto de Golfo
Dulce. Se divide esta provincia de Verapaz de la de Guatemala por
el rlo Zacatula, desde donde se extiende hasta el Golfo Dulce (H.
34; V. 669, 671).
En el obispado de Honduras estâ la alcaldla mayor de la villa
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de Tegusigalpa y minas de Santa Lucia y Guasacarân. Tiene ei su
distrito 36 pueblos de indios, todos pequenos, 24 de los cmles
estân en el obispado de Honduras y 12 en el distrito de la (huluteca del obispado de Guatemala (7. 703) obisRado este dlt.mo
en donde se encuentra la villa de Jerez de la Frontera, tamlién
de su distrito (V. 667). Confina por el oriente con el obisiado
de Nicaragua por la ciudad de Nueva Segovia del distrito de Ni
caragua (7. 705). En 1647 el alcalde mayor de esta villa y linaa
informé que ténia su distrito 80 léguas de jurisdiccién y ei ellas
40 pueblos de Indios con 1.500 aborigènes y 100 espanoles qie
habitaban en valles y estancias y que la villa de Tegucigalpa
donde vivia, ténia 50 indios de tribute en 30 casas de espaioles.
En su distrito las minas de Santa Lucia, San José y San Juai en
las que trabajaban en ingéniés y minas 300 espanoles, indioi y
esclaves (D.I. 316v),
La alcaldia mayor de Nicoya, en el obispado de Nicaragui,
tiene en su distrito el pueblo de Nicoya y la villa de Aranjuez
de Esparza (D.I. 325?).

347. AUDIENCIA DE PANAMA.- Sélo podemos referirnos a la alcildia
mayor de Santiago de Natla de la cual se dice que incluye ei su
distrito a la villa de Santos (D.II. 25v).

III. REGIMEN FUNCIONARIO.
348. DESIGNASION.- Hemos enunciado ya, al hacer la némina d;
estos funcionarios, las autôridades encargadas de su designicién.
En términos générales quien mâs désigna es la autoridad encirgada
del gobierno del distrito en el cual se encuentran, esto es

el
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virrey, el présidente gobernador o el gobernador capitân general.
En nûmero mâs reducido lo hace el rey quien en Guatemala es casi
la ûnica autoridad encargada de nombrarlos. En forma casi excepcional, corresponde también designarlos al marqués del Valle y
al corregidor de Loxa.
t

La designacién siempre serâ por una autoridad superior y la
forma para los nombrados por el monarca es la misma que vimos al
hablar de los virreyes.
No siempre los alcaldes mayores han sido nombrados por la
misma autoridad pues hay algunos que designados primeramente por
el virrey lo serân después por el monarca, v.gr. Teguacân en el
obispado de Tlaxcala, o vice versa, designados primero por el
rey lo serân después por otra autoridad como el alcalde mayor del
pueblo y puerto de Nicoya en la audiencia de Guatemala,que por
su poco valor serâ designados después por el présidente goberna
dor.
En cuanto a la persona que recibe el tltulo, debia reunir
las cualidades necesarias para desempenar funciones de justicia
una de las que le estaban encomendadas como luego veremos. En es
te sentido el virrey de Nueva Espana Luis de Velasco padre se esmeraba en pretender que a nadie se diera vara de justicia si no
concurrian en él las cualidades requeridas por el oficio que se
le daba (T. 622).
Cuando el nombramiento correspondia al monarca, se entregaban al designado algunos despachos. Dos de los ordinarios que se
daban a los alcaldes mayores eran, uno para que las audiencias
no les enviasen a tomar residencias s in dar aviso al Gonsejo y
otro para que no despachasen a las ciudades jueces de comisién
(D.II. 366r).
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El tiempo por el cual son designados estâ liraltado a cinco
anos para los que se encuentran en Espana y a très para los que
estân en Indlas, contândose desde el dla que toman posesién (D.
I. 25r; D.N, 6v). Encontramos un ejemplo expres'o en la audiencia
de México, en donde el alcalde mayor de Mequetepec o Istlavaca
aparece norabrado por cinco anos (D.I. I84v; D.N, 59r).
349. FUNCIONES.- En términos générales se resumen las funciones
de estas autôridades sehalândose que estân designadas para el
buen gobierno de su distrito y que administren justicia (V. 464,
479, 367, 540, 573) o que lo estân para que administren justicia
(V. 767, 542) o para el buen gobierno (V. 541, 542; D.I. 239r;
D.N. 79v; L. 108, 109, 118).
Dentro de las atribuciones de gobierno el alcalde mayor puede dar licencias para que algùn particular reuna una expedicién
para salir de conquista (509); en materias de hacienda puede tener en su poder alguna de las H a v e s de la caja real como sucede
en la alcaldia mayor de Sonsonâte cuyo alcalde mayor tiene una de
las 11aves de la caja real que hay en la villa de la Santisima
Trinidad del valle de Sonsonâte (D.I, 310r; D.N. 124?) o de al
guna caja de comunidad como el alcalde mayor del Parian de los
Sangleyes en Filipinas que tiene una de las tres H a v e s de la ca
ja de comunidad de los chinos (D.I. 380r), ademâs de intervenir
con los ofIciales reales en el despacho de navios,como el de Acapulco respecto de los navios que van y vienen de Filipinas ca
da ano (D.I. 166r; D.N. 60r).Corresponde también a estos funcio
narios la visita de los obrajes (510). En ocasiones las funcio
nes que desempena lo son por orden de otra autoridad la que pue
de ser el rey (511), el virrey (512), la audiencia (513) o al
guna autoridad militar (514).
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Entre las funciones de justicia, en una que le es coraun con
gobernadores y corregidores, el alcalde mayor y sus tenientes
dan residencias y sélo por algunos excesos se envian visitadores y jueces de residencia (D.I. 248?). Cuando'para tomar residencia son enviados por la audiencia, ésta ha de dar aviso al
Gonsejo (D.II. 366r), En la audiencia de Guatemala los jueces
para las cobranzas son los gobernadores y alcaldes mayores (D.
I. 300v). No encuentro en las fuentes referencias a lo que séria
la jurisdiccién ordinaria de estas autôridades.
Junto a estas funciones de gobierno y justicia les corres
ponde también en oportunidades desarrollar actividades de defensa frente a los indios (515).
Cuando hablamos de los alcaldes mayores de minas dijimos que
habia una diferencia efectiva entre estos y los simples alcal
des mayores en las funciones que realizan, las que en cierta medida estân determinadas por el lugar en el cual han de desarrollarlas. Entre estas se encuentran las de repartir los indios
que vienen de mita para las minas dando a cada minero los que
le tocan segûn las cédulas que tienen para ello o conforme les
cabe en el repartimiento (V. 1135), ver las minas, el modo de sus
labores, cuidar que se apuntalen conformé a las ordenanzas, solucionar agravios a los indios (V. 1659) y adn poblar ingenios
para moler y beneficiar los metaies (516). El alcalde mayor de
minas de Potosi es superior jerârquico de los cuatro veedores de
Potosi (V. 2047). Esta especialidad en las funciones la encontra
mos en otros alcaldes mayores que por razén de su ubicacién
han de cumplir actividades que no le tocan al resto (517).
En el ejercicio de sus funciones no siempre los alcaldes ma
yores guardaban la correccién debida, en especial en el cumpli miento de las numerosas leyes dictadas por la corona en defensa
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de los indios. Por esta razSn en algunos lugares se ordenô qte
se dejara de proveerlos;

es lo que dispusieron cédulas de 11 no-

viembre 1580 y 11 septiembre 1610 que mandaron al gobernador ca
pitân general de Yucatân que quitase los corregidores y alcaldes
mayores que provela en los pueblos de indios por las vejaciores
que de ellos reciblan los naturales (D.I. 258r; D.N. 88r).
350. OTROS CARGOS A DESEMPENAR.- Hay algunos alcaldes mayores
que unen a su cargo otros nombramientos centraitzândose as! ai
una misma persona varias funciones. En todos los casos el caigo
que se le agrega es de carâcter militar. Veamos quienes lo reciben y cuales son los cargos agregados.
Ademâs del de alcalde mayor reciben el de teniente de capitân
general los alcaldes de San Luis de Potosl, Puebla de los A n g 
les, Guaxaca "y otros", todos en la audiencia de México (D.I.
172r).
Son ademâs capitân a guerra los de Pampanga en la audiencia
de Filipinas (D.I. 350r; D.N. 152v), de la provincia de Panay
y de Camarines de esta misma audiencia (D.I. 357?; D.N. 156?), y
de la villa de los Santos en la audiencia de Panamâ (D.II. 31v).
Son cabos de la guerra ademâs de alcaldes mayores los de Tondo (D.I. 356?; D.N. 155v), Balayan (D.I. 357?; D.N. 156?), Caillaya (D.I. 357?; D.N. 156?), Pangasinay (D.I. 357?; D.N. 156?), Nue
vo Câceres (D.I. 352?; D.N. 115r), Fernandina (D.I. 356r; D.N.
155?), Santo Nombre de Jesûs (D.I. 354?; D.N. 154r) y Arébalo (D.
I. 356r; D.N. 155?), todos de la audiencia de Filipinas.
El de Acapulco en la audiencia de México es también castellano del castillo alll ubicado y capitân a guerra (D.I. I86r; P.
N, 60r) y el de Caraga en la audiencia de Filipinas es casteHano de su fuerza, capitân de la infanterie de aquél presidio y ca-
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bo de la guerra (D.I. 357?; D.N. 156?).
351.

TENIENTES DE ALCALDE MAYOR.- Colaboradores de los alcaldes

mayores en sus funciones son los tenientes que.ellos designan en
diverses lugares de su distrito, Podemos mencionar los siguientes; todos en la secretaria de Nueva Espafia, audiencia de Méxieo:

Arzobispado de Méxieo
Mequetepec o Istlavaca

un teniente en Istlavaca y en
otros pueblos (D.I. 184?).

Queretaro

un teniente sin decirse donde
(D.I. 185?; D.N. 59?).

Obispado de Mechoacân
San Miguel y San Felipe

un teniente en la villa de San
Felipe (D.I. 233?).

Ademâs de los anteriores Diez de la Galle enumera varios
tenientes que son designados por el virrey sin indicar en la mayoria de los casos si son de alcaldes mayores, si bien hay algu
nos que coinciden con lugares en los que hay alcaldes mayores :

Audiencia de Méxieo.
Arzobispado de Méxieo.
En la alcaldla mayor de Chalco un teniente en Ayotzingo,con
120 pesos de salarie (D.I. 176r).
En la alcaldla mayor de Mestitlan un teniente en Zagualpan
con 100 pesos de salario (D.I. 176r).
Malinalco, un teniente

con 100 pesos de salario (D.I. 176r).

Octupa, un teniente con 100 pesos de salario (D.I. 176r).
Tepozotlan, un teniente con 100 pesos de salario (D.I. 176r).
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Tescuco, un teniente con 100 pesos de salario (D.I. 176r).
Xilotepeque, un teniente con 100 pesos de salario (D.I. 176r)

Obispado de Tlaxcala.
Puebla de los Angeles, un teniente en Amozoque con 100 pesos
de salario (D.I, 176?).
Chiautla, un teniente con 100 pesos de salario (D.I. 176?).
Sacatlân y Gueytlalpa, un teniente (D.I. 176?).
Teguacân, un teniente (D.I, 176?).
Xalapa, un teniente (D.I. 176?).
Isucar, un teniente (D.I. 176?).

Obispado de Mechoacân.
Villas de San Miguel y San Felipe, un teniente en la villa de
San Felipe (D.I. 233?),
Pasquaro, un teniente (D,I. 176?).
Xacona, un teniente (D.I. 176?),

Audiencia de Guadalajara.
Obispado de Guadalajara.
Salinas del Penol Blanco, un teniente (D.I. 176?).
Salinas de Santa Maria, un teniente (D.I. 176?).

352.

DERECHOS. El salarie.-

Hemos hecho la relacién de los sa

laries al hacer la némina de los alcaldes mayores. Estos varian
desde los 100 a los 1.500 pesos aunque la mayoria de ellos no
pasa de 500 pesos. La generalidad de estos salaries estân fija
des en la misma moneda lo que nos permits apreciar algunas ?ariaciones en ellos, cambios que debemos tomar con cuidado pues, si
bien en algunos casos hay un aumento de Ingresos, v. gr, alcal-
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de mayor de las minas de Sichul en la audiencia de Méxieo, hay otros en que ese salario habrla disrainuido, v. gr. el alcalde mayor
de las minas de Tlalpuxagua en la misma audiencia, no siendo aislado el caso en que el mismo Diez de la Galle fija para un mismo
funcionario dos sueldos diferentes como al alcalde mayor de Xaco
na en la audiencia mexicana. Tal vez esos cambios negatives que
es posible advertir no sea refiejo estricto de la realidad.
En aquellos casos en que el alcalde mayor desempena alguna otra funcién recibe el salario correspondiente a ambas y en algu
nas circunstancias estân autorizados para cobrar derechos por diligencias especiales;

en este sentido,el alcalde mayor de las mi

nas de Potosi en la audiencia de Gharcas cobra sus derechos por
visitar y medir las nuevas minas que se descubre (Y. 1659).
El salario es anual. Las normas que rigen en cuanto a la fecha desde la cual los funcionarios nombrados como alcaldes ma
yores empiezan a devengar su salario es la misma que hemos vis
to al hablar de los gobernadores y a ella me remito.
353. OBLIGACIONES T PROHIBICIONES.- Poco o nada podemos declr
aqui pues unas y otras las hemos visto al referirnos a otras
autôridades. En lo que dice relacién con el juramento y toma de
posesién me remito a lo senalado para los gobernadores (518).En
cuanto a las prohibiciones me remito a lo expuesto al estudiar a
los virreyes (519).
354. TITULARES.-

De las referencias que a ellos se hacen en las

fuentes cabe mencionar a los siguientes :

Audiencia de Méxieo
Arzobispado de Méxieo.
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Acapulco
1603, Lorenzo Pacheco (T, 724).

Tacuba y Tlanenepantla
Capitân Roque de Chaves Osorio (V. 223)

Obispado de Mechoacân

Minas de Guanaxuato
1569, Juan de Torres de Lagunas (T. 640)

Audiencia de Guadalajara.
Obispado de Nueva Vizcaya.

Pueblos de las Cuatro Cilnegas
1581, Juan de Ontiveros (D.I. 280r; D.N. 102r).

Cadereita
1637, Luis de Zdniga, primer alcalde mayor (D.I. 285r; D.
N. 107r).

Audiencia de Guatemala.
Obispado de Guatemala.

San Salvador
1635, Don Juan Sarraiento Valderrama (D.I. 333r).
1642, capitân Alonso Martinez Tellez (D.I. 333?).

Obispado

de Honduras.
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Tegucigalpa
1621,

don Juan de Espinosa (V, 704).

Obispado de Nicaragua,

Pueblo y puerto de Nicoya
1644,

Celedôn de Morales (D.I. 333r; D.N. 132r).

Audiencia de Filipinas.
Arzobispado de Manila.

Tondo
1603, general Juan de Arcega (T. 732).

Audiencia de Panamâ;
Obispado de Panamâ.

Veragua
1566, Alonso de Contreras (L, 176).

Las alcaldlas mayores son oficios de comodidad que pueden
ir a servirlas personas de Espana y acomodarse en ellas la nobleza hispana hasta en nûmero de veinticinco.(D.I. 177r); conforme
a esto es posible encontrar entre sus titulares a personas detentando rangos nobiliarios.
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NOTAS.

498.- Vâzquez la callfica de ciudad de indios (V. 822) y tanbién como villa (V. 480).
499.- Vâzquez califica a Chalco como ciudad de indios (V. Ê22).
500.- Todas las alcaldlas mayores designadas por Vâzquez en es
te obispado corresponden a reales de minas de plata (7.
503).
501.- Vâzquez la califica como ciudad de indios (V. 822).
502.- En la audiencia de Nueva Galicia
gares poblados de espanoles, que
sientos de Minas de plata en que
la dicha audiencia 90 oficios de
yores y corregimientos (...)"(V.

hay"(...) mâs de 15C lu
los mâs son Reales y aprovee el présidente de
justicia, alcaldlas ma
521).

503.- Las mencionadas hasta aqul como designadas por el prési
dente gobernador aparecen en los testimonies de Francis
co de Cerbantes, escribano de câmara y gobernacién de la
audiencia de Guadalajara dados en ella en 27 marzo I 63I
y 16 febrero 1637. En ellos aparecen nombrados por e] vi
rrey los ya vistos de Salinas del Penol Blanco, Saliras
de Santa Maria y Provincia de Avalos (D.I. 279r; D.N.100
v).

504 .- Segûn Vâzquez el gobernador capitân general désigna 27 oficios de justicia entre alcaldes mayores y corregimJen tos (V. 521).

505 .- Todas las alcaldlas mencionadas hasta aqul consta que son
nombradas por el gobernador capitân general de Nueva Viz
caya segûn un informe expedido por él en 1630 (D.I. 279r;
D.N. lOlr).
506.- Su situacién en este arzobispado es estimativa porque en
las fuentes no se indica.

507 .- Vid. nota anterior.
508 .- Vid. supra pâg. 384.
509.- (...) Con la relacién de los soldados el capitân Antmio
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de Espejo hombre rlco y poderoso vecino de Méxieo, que a
la sazén estaba en las minas de Santa Bârbara, con licen
cia, de Juan de Ontiveros alcalde mayor de los 4 pueblos
de las Cienegas, del gobierno de la Nueva Vizcaya que es
tâ 70 léguas adelante de Santa Bârbara, hizo el dicho An
tonio de Espejo a su costa mâs de 150 soldados , llevando en su compania al padre fray Bernardino Beltrân del
Orden de San Francisco y con 115 caballos, y mulas en que
llevaba el bagage y municiones salié del valle de San Bar
tolomé a 10 de noviembre el ano de 582 (...) (V. 559).
510.- Por cédula de 14 septiembre 1647 se mandé a la audiencia
de Guatemala guardase lo dispuesto en las que iban inser
tas en ella en relacién con dejar hacer la visita de los
obrajes al alcalde mayor de la ciudad de San Salvador (D.
I. 303r).
511.- Entre los despachos que se dan al general de la Armada
que va a Tierra Firme por la plata hay uno dirigido al
alcalde mayor de Puertovelo para que le de el favor y
ayuda necesaria para el despacho de la armada (D.II.lOlv).
512.- (...) y su Excelencia mandé a los Oficiales Reales del di
cho Puerto Qde Acapulco, audiencia de Méxieo] , regalasen
y curasen con cuidado à los enfermes, y en especial al Pa
dre Frai Toraàs de Aquino (...) y los Oficiales Reales,
y
el Alcalde Maior (...) lo cumplieron (...) (T. 724). Vid.
nota 515.
513.- (...) poblole Alonso de Contreras, alcalde mayor de Vera
gua por comisién de la Audiencia de Panamâ, ano de 66
(...) (Villa de la Trinidad] (L. 176). El juez oficial de
la villa de Santisima Trinidad en el valle de Sonsonâte,
audiencia de Guatemala, visita en compania del alcalde ma
yor los bajeles que llegan al puerto de Acajutla, por or
den de la audiencia, y las bodegas que hay "para guarda
de las haziendas que en ellos vienen" (D.I. 310r). Vid.
nota 510.
514.- (...) El General, luego como salté en Tierra,hico, que el
Alcalde Maior del Puerto (jde Acapulco] despachàra un Co rreo al Virrei, dandole cuenta de su llegada alli, y de
como venia la Gente, que su Excelencia mandase lo que fue_
se servido (...) (T. 724). Venian de la jornada del Oabo
Mendocino.
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515.- (...) emblb [el virrey Martin EnriquezJ comislon à Juan
de Torres de Lagunas, que à la façon era Alcalde Malor
de las Minas de Guanaxualo, para que con la mas Gente,
que pudiese, saliese en busca de los Salteadores Huachi
chiles (...) Hiçolo as! el Alcalde Maior, y salié de las
Minas con quatro Companlas de Soldados, y trecientos In
dios Amigos, y con ellos fue en seguimiento de los In dios (...) (T. 640).
516.- (...) el ano de 621 por industria del dicho don Juan de
Espina siendo alcalde mayor [de Tegusigalpa, audiencia
de Guatemala^ , se descubrié otro riquisimo cerro, que
le pusieron por nombre San Juan (...) por lo cual el dj.
cho don Juan de Espinosa lo asistiô y poblé junto a él
très ingenios para moler y beneficiar los metales (...)
(V. 704).
517.- Vid. nota 511.
518.- Vid. supra pâg. 257.
519.- Vid nota anterior y supra pâg. 39.
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Plnallzada la exposicion de esta investigaclén y slguiendo
la norma de que hay que presentar concluslones, podemos enunciarlas de la siguiente manera ;
En términos générales los datos que proporcionan las diversas fuentes erapleadas son coïncidentes y se mantienen a lo lar
go del perlodo estudiado, con las consiguientes variaciones que
se pueden apreciar con el transcurso del tiempo en cuanto al
nûmero y jurisdiccién de las autôridades encargadas del gobier
no en Indias. Estos mismos datos muestran con bastante exactitud la situacién existente en Indias para las diversas épocas
que abarcan puesto que han sido obtenidos ya de los papeles del
Gonsejo de Indias, ya del conocimiento directe de la situacién
reinante en esta materia en los territorios de Ultramar, caso
el primero de Lépez de Velasco y Diez de la Galle y el segundo
de Vâzquez de Espinosa. Sin embargo, para un conocimiento acabado de la realidad

gubernativa Indiana, estime que es menes-

ter contrastarlos con otro tipo de fuentes, v. gr. legislacién,
relaciones de las mismas autôridades de gobierno puesto que, co
mo lo hemos visto a lo largo de este estudio, en ocasiones estos
autores no son muy exactes en cuanto al nûmero de ellas -corre
gidores, alcaldes mayores-, en cuanto a la calificacién dada a
estas autôridades -gobernadores- y aûn, en cuanto a sus atri buciones, funciones y jurisdiccién.
Gomo ya lo hemos senalado, cada uno de estos autores da a
su obra una orientacién distinta, marcando y asentuando aspectos diferentes, cornpiemen tândose ampliaunente y dando en con jun
te una visién que permite abarcar gran parte de los elementos
necesarios para tener una idea general de las instituciones
estudiadas. Asi, mientras Lépez de Velasco y Herrera ponen el
acento en lo geogrâfico, en lo cual también Vâzquez de Espinosa
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es fuente prôdiga en datos, éste resalta el aspecto eolesiâsti-

00 -no olvidemos que es carmelita- y Diez de la Galle el adrai nistrativo tanto en lo civil como en lo religioso. Esto hace
que cada una de estas ohras tenga una cierta originalidad lo
que no obsta a que algunas sean utilizadas y en parte copiadas
entre ellos. En este sentido son Lépez de Velasco y Vâzquez de
Espinosa quienes muestran mâs originalidad. El primero por trabajar sobre los papeles del Gonsejo de Indias y las relaciones
que eran raandadas por las autôridades indianas y el segundo,
por haber tornado conocimiento de la realidad

de lo que después

séria América, en forma directa al haber pasado largos anos recorriendola en casi su mayor parte. Herrera es en este sentido
el raenos original pues su obra es en gran medida copia y resu
men de la de Lépez de Velasco, aportando muy pocas noticias nue
vas las que, en todo caso, son esencialmente de carâcter geo grâfico, poco relevantes para este estudio. En situacién parecida se encuentra Diez de la Galle quien cita con frecuencia a
Herrera en especial

en lo que se refiere a los antecedentes

geogrâficos de las diversas zonas a las que se va refiriendo.
Este mismo autor cita a menudo otras obras que por tener noti
cias a veces opuestas entre si o por ser de épocas anteriores
y al limitarse a copiarlas sin afân critico, hacen que en oca
siones resuite confuso, poco claro y contradictorio. No obstan
te esto, las noticias que obtiens directamente de los papeles
del Gonsejo de Indias, marcando aspectos no contenidos en las
otras fuentes que he utilizado, le dan ciertamente una nota
de originalidad que permite completar la visién dada por los
otros.
Mencién aparté raerece fray Juan de Torquemada. Su obra no
es descriptiva si bien contiens elementos de esta naturaleza.
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Es principalraente una relacién de la historia de Nueva Espana
durante el siglo XVI y priraeros anos del siglo XVII, al menos
el libro V de su Monarqula Indiana, que es el que hemos utili
zado. A pesar de no ser descriptiva, résulta interesante para
observar la actuacién que cupo en Nueva Espana a algunas de
sus autôridades, especialmente los virreyes. Desde esta perspectiva los datos que proporciona son abundantes.
En general, cada una de estas fuentes cumple el objetivo
que sus autores se han trazado, es declr, dar una imagen, den
tro de sus perspectivas, de la realidad Indiana al moments de
ser escritas. Esta imagen no es acabada en cada une de ellos,
pero si permite obtenerla en gran parte usândolas a todas ellas.
En cuanto a las instituciones mismas que han sido objets
de este estudio estimo
concluslones. Los

que no es este el moments de sacar

antecedentes aqul reunidos permiten obtener

la imagen que de ellas tienen personas particulares que se desenvuelven en diverses pianos, administratives unos, eclesiâsticos otros, pero que no dan en definitiva una visién acabada.
Sobre la base de estas noticias complementadas con la visién
que de ellas se obtiens a través de la legislacién y de la rea
lidad operativa y prâctica de cada una a través de su actuacién
en sus respectives âmbltos de competencia perraitirâ tener el •
cuadro institucional complets a partir del cual serâ posible
enjuiciarlas,
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APENDICE 1.

FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LOS VIRREYES.

I.

Virrey de Nueva Espana.

Funcionarios de gobierno y justicia.

Gobernador de Nuevo Méxieo (V. 856).
Alcaldes Mayores
Corregidores.
Jueces repartidores de indios.(V. 862; D.N. I67r).
Jueces de ingenios y trapiches de azdcar (V. 862; D.N. 167r).
Jueces de Obrajes (V, 862; D.N. I67r).
Juez de las Amilpas, 2000 pesos (V, 862; D.N. 165r).
Jueces de grana (V. 862; D.N. I67r).
Jueces de matanzas (V. 862; D.N. I67r).
Juez del almacén de los cordobanes de Méxieo, 2.000 pesos (V.
862), 1.000 pesos (D.N. I67r).
Juez del camino viejo y venta de la Vera Cruz, 600 pesos (V.
862), 400 pesos (D.N. 167r), con facultad de nombrar dos
ayudantes con 150 pesos cada uno, pagados de la conslgnacién de la Fuerza de la Vera Cruz (D.N. I67r).
Juez del camino nuevo y registro de Orizaua, 1.000 pesos (V.
862; D.N. I67r).
Juez de alzadas (D.N. 167r).
Juez de las causas del pulque de la ciudad de Méxieo (D.I. 174v)
Alguacil de la guerra, 300 pesos (V, 862).
Alguacil de las casas reales, 400 pesos (V. 862).
Dos alguaciles de vagabundos, 600 pesos (V. 862).
Alguacil de calzada, 400 pesos (V.862).
Alguacil amparador del barrio Atatilulco de Méxieo, 200 pesos
(V. 862).
Alguacil del barrio de San Juan, 200 pesos (V. 862).
Un funcionario que asienta las cédulas reales, 300 pesos (V.862).
Un funcionario que toma razén de las penas de câmara, 800 pesos
(V. 862).
Alcaide de Chapultepeque, 500 pesos (V. 862).
En la audiencia de Méxieo
Abogado de pobres, con 150 pesos en penas de câmara causadas en dicha audiencia (D.I. 174?).
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Intérprete con 150 pesos en dichas penas (D.I. 174v).
En el Juzgado de indios de ciudad de Méxieo (D.I. 171r,171v).
Un asesor con 1.000 escudos de minas en la renta del me
dio real al aflo.
Dos letrados abogados con 500 ducados de salario al ano
cada uno en la renta del medio real. Uno de ellos recibe
200 pesos mâs por la visita de las diligencias de tierras
por lo que toca a indios y estos dos eligen otro abogado que
acude a las causas criminales cuyo nombramiento aprueba el
virrey, con 150 pesos de salario que se sacan del salario
de los dos primeros.
Un escribano con 400 pesos de salario al ano en la renta
del medio real.
Dos procuradores con 400 pesos de _salario al ano cada uno;
estos nombran otro de los del nûmero para las causas crimina
les con aprobacién del virrey y con 125 pesos de salario que
se escalfan del de los primeros, igualmente pagados de la
renta del medio real.
Un intérprete que es, ademâs receptor de los negocios que
ocurren, con 300 pesos de salario en la renta del medio real.
Dos solicitadores de sus causas con 100 pesos de salario al
ano cada uno, en la renta del medio real.
Un relator con 200 pesos de salario al ano en la misma renta.
Un alguacil con 250 pesos de salario en el raedio real.
Un receptor cobrador de la renta del medio real con 1000
pesos de salario.
En el Juzgado de bienes de difuntos de ciudad de Méxieo (D.I.
175r; 7. 862).
Un abogado con 250 pesos de salario al ano librados en la
caja de bienes de difuntos.
Un defensor y solicitador de dichos bienes con 600 pesos de
salario al ano en la dicha caja de difuntos.
Un contador de bienes de difuntos, 1.000 pesos.
Un solicitador del contador de bienes de difuntos, 600 pe
sos.
Tribunal de la guerra en ciudad de Méxieo (D.I. 171?, I80r).
Auditor de la guerra que ordinariamente lo es un oidor sin
salario.
Un escribano con 300 pesos de salario al ano librados en la
Caja real.
Un alguacil de la guerra con 300 pesos en la caja real.
Alcaide del Bosque de Chapultepeque con 237 pesos y 4 tomines

492
de salario al ano librados de la caja real de ciudad de M é 
xico en quitas y vacaciones (D.I. 175r; D.N. 166v).
Teniente de Alcaide del Bosque con 100 pesos de salario libiados de la caja real de ciudad de Méxieo en quitas y vactciones (D.I. 175r).
Escribano real y de la carcel de los naturales de Santiago, que
despacha las visitas y audiencias, no tiene salario. Es:e
mismo despacha lo tocante a la carcel de San Juan en la mis
ma forma. (D.I. 175r).
Justicia mayor de los chichimecas; tiene 800 pesos de salar.o al
al aRo en la caja real de Zacatecas (D.I. 172r).
Otro justicia mayor de las fronteras de Chichimecas en el r*lno
de Galicia, sin salario (D.I. 172r).

Funcionarios de hacienda.

Veedor de las carnicerias de Méxieo, 400 pesos (V. 862).
Hasta 1612 designaba al contador de tributos y azogues de c.udad de Méxieo (D.I. 139r).
Contador de penas de câmara
176r).

con 300 pesos de salario (D.I.

Contador de la sisa con 200 pesos de salario (D.I. 176r).
Estanco de los cordobanes (D.I. 174r),
Un escribano que asiste en dicho estanco con 1.000 pesoi de
salario por ano que se paga de los derechos de imposiciin
sobre las corarabres.
Un alguacil con 300 pesos de salario en la misma imposiîién.
Un alcaide del estanco con 400 pesos de salario por ano que
se paga de la misma imposicién y el arrendamiento de la ca
sa que se aplica para esto.
Estanco de los naipes (D.I. 174?).
Juez del estanco de los naipes con 400 pesos de salario por
aSo que paga el administrador.
Veedor para este estanco con 200 pesos por ano pagados )or
el administrador.
Factor en el desague de Gueguetoca (D.I. 176r)
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DesagUe de las lagunas de México (D.N. 167v).
Factor y proveedor del desagUe con 1.000 pesos al ano,y 3%
de lo que cobrare en México de la s Isa que estâ irnpuesta
para él y lo demâs que le toca importarâ todo al ano 3000
pesos.
Contador de esta obra, 1.200 pesos.
Pagador, 1.460 pesos.
Maestro mayor de esta obra, consta lo habla en 1628.
Contador y tesorero de la media anata en México. Los nombrô el
virrey marqués de Cerralbo con 1.000 ducados al ano cada une
en mayo 1634 (D.N. 167v),
Puerto de la Vera Cruz (D.I. 173v).
Un receptor de la averia; solia nombrarse con 300 pesos de
minas y raciôn que conrautada en dinero se le da por ella
139 pesos en la caja de Vera Cruz.
Un guarda de la aduana de dicha VeraCruz,
salarie en averia.

con 180 pesos de

Un mayordomo de la averia que asiste en la fuerza, con 500
pesos de salarie, casa y racién librada en la caja de Vera
Cruz.
Receptor de averia hasta 1634 (D.I. 204r).
Puerto de Acapulco (D.I. 174r).
Guarda mayor de la aduana con 300 pesos y raciôn,en la
caja de Acapulco.
Otro segundo guarda con
perdido que viene fuera

200 pesos en lo
de registre.

que se aplica

por

Provincial de la Santa Herraandad
Obispado de Tlaxcala (D.I. 174v).
Arzobispado de México (D.I. 176r).
Administradores de azogue y de la haciendareal en eldistrito
de la audiencia de Nueva Galicia (D.I. lOOv).

Funcionarios de guerra.

Teniente de capitân general de Chichiraecas, 500 pesos (V. 862)
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Teniente general de la Nueva Galicia, 500 pesos (V. 862).
Guarda mayor de los forzados de Pilipinas.
Guarda de los forzados que envian a Espana.
Dos guardas de la puerta de su Majestad,
Flota de la Nueva Espana (D.I. lOv).
Dos générales.
Dos aimirantes de galeones de la Plata.
Otros dos générales.
Dos almirantes de la flota del mar del Sur en el puerto ce
Callao de Lima y el de Cauite de la carrera de las Filipjnais
a Nueva Espana.
Dos gobernadores del tercio.
Ocho contadores, veedores, proveedores y pagadores.
15 capitanes de mar y guerra.
12 caballeros entretenidos en galeones.
8 sargentos mayores.
12 capitanes de infanterla.
3 capitanes de artilleria.
12 Castellanos y alcaides de fortalezas y castillos en 16 pre
sidios que se han formado.
En estos presidios y en las armadas y flotas mâs de 8.000 soldaidos.
Oficios de gracia que estân a provisiôn del virrey de Nueva Is—
pana (D.I. 172r).
Sargento mayor del reino.
Ayudante de Sargento mayor con 25 ducados de sueldo al mes
la real caja de ciudad de México.
Maestre de campo de la gente de guerra
general de los puertos abajo.
A los alcaldes mayores de las
Los Angeles, Guaxaca y otras
te de capitân general.

en

del reino y tenieite;

minas de San Luis de Potos
se les da el tltulo de ten.eni-

Nombraba Maestre de campo de Nueva Es pad a hasta 1644 que lo }ro)veyé el rey (D.I. 138r; D.N. 167v).
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Caudillo de los soldados en la villa de Cinaloa, 600 pesos;
tiene a su cargo 36 soldados a 450 pesos (D.I. 172v; D.N.
167v).
Pagador del presidio de Oinaloa (D.I. 173r)
Casas reales de México (D.I. 175r).
Capitân de artilleria, armas y municiones, con 400 pesos
de minas de salarie en la caja real de México, por cuenta de
los gastos de guerra,
Armero mayor con 1.000 pesos de salarie en la dicha caja;
se proveyô por el rey en 17 junio 1626 (D.N. 167v).
Obrero mayor con 200 pesos de salarie en la caja real de Mé
xico por cuenta de los arrendamientos de casas y tiendas que
estân en su contorno aplicados para répares de ellas.
Protectores de fronteras (D.I. 172r).
Sargento mayor de la ciudad de Puebla con 800 pesos de salarie
situados en las carnicerias para el gobierno de las milicias
(D.I. 195v).
Naves de la carrera de Pilipinas.
Capitân general , almirante y capitanes de las naves, siempre que vacan estas plazas por muerte de los propietarios
(D.N. I65r).
Los cabos de las naves que salen de Acapulco para Manila,
segûn estâ dispuesto por cédula de 11 enero 1593 (D.I. 370v).
Alferez real de la armada de Pilipinas (V. 862).
Sargento mayor de ciudad de México; el sueldo es de 800 pesos
y este y las tables del juego se coraputa en 3.000 pesos al
ano. Ha de consumirse para ayuda al gasto de la armada de
Barlovento (D.N. 167v; T. 862).
Pundidor mayor de la artilleria, 500 pesos (D.N. 167v).
Proveedor de bastimentos de las flotas que llegan a Vera Cruz
600 pesos (D.N. 167v).
Cuatro capitanes de las levas de la gente que se levanta cada
ano para enviar de socorro al campo de las islas Pilipinas,
a razôn de 60 escudos al mes el tiempo que dura la leva y
entregar la gente (D.N. 167v).
Fuerza de San Juan de Ulûa (D.I. 173r, 173v, 174r).
Sargento mayor con 720 pesos de sueldo; se le dan un negro
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y una negra de los del rey para su serviclo y este sueldo
se paga de la averia por el receptor de ella (V. 862).
Un alférez de la compadla que estâ en la fuerza; tiene de
sueldo 370 pesos y se le da una negra de servicio y casa de
vivienda; pâgase el sueldo de la caja real’de Vera Cruz.
Sargento de esta companla con 300 pesos de sueldo y casa de
vivienda pagados de la misma caja.
Tenedor de armas y municiones que por salarie se le da una
plaza muerta de soldado de dicha fuerza que vale 150 pesos.
Médico del hospital Real y fuerza con 1.000 pesos de salario
librados en la averia.
Maestro mayor de canteria y albaRileria con 800 pesos de
salario en la averia.
Pilote de la barra que lleva el sueldo de los artilleros.
Capellân.
Sargento mayor de tierra, que lo es de los vecinos que es
tân alistados, sin sueldo.
Acapulco (D.I. 174r).
16 artilleros, un condestable y 30 soldados de pie; ganan los
artilleros 400 pesos al ano.
Un herrero y armero con 400 pesos al ano por cuenta de fortificaciones de la dicha fuerza.
Un alférez con 300 pesos de sueldo en la caja de Acapulco.
Guarda mayor, 200 pesos (V. 862).
Un sargento con 150 ducados de sueldo al ano en la Caja de
Acapulco.
Capitanes y soldados en el distrito de la audiencia de Nueva
Galicia (D.I. lOOv),

Otros funcionarios.

Beneficencia.
Mayordomo del hospital de la Vera Cruz Nueva, 400 pesos
(V. 862).
Mayordomo del hospital de la Vera Cruz Vieja, 400 pesos
(V. 862).
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Médicos en los hospitales de la Vera Cruz Nueva, confirmados
por el rey (D.I. 205r; D.N. 69v),
En el hospital real de los indioa en ciudad de México (D.I.
171v).
Un superintendente.
Mayordomo con casa, racién y servicio; la raciôn se ré
gula en 10 reales al dia.
Capellân con 350 pesos de salario al ano, pagados de la
renta del hospital por mano del mayordomo; se le da aposento y raciôn de 3 pesos y medio cada semana.
Un harbero y cirujano con 150 pesos pagados en la misma
forma.
Un médico con 150 pesos pagados en la misma forma.
Educaciônr
Colegio de Cristo en ciudad de México cuyo patrono es el rey
(D.I. 175r, 122r).
Rector del Colegio, se nombra por cinco anos con 500
pesos de salario,casa y comida.
Administrador del colegio y de sus rentas con 500 pesos
de salario pagados de sus propios.
Colegio de San Juan de Letrân en ciudad de México (D.I.
175?).
Juez superintendente de las causas del colegio, s in sa
lario.
Mayordomo administrador de los bienes del colegio, con
1@3 pesos de oro comûn de salario al ano, casa y raciôn,
mâs 80 pesos para su ayudante cobrados de la renta; pâ
gase de la misma renta.
U n barbero y cirujano para el dicho colegio con 80 pe
sos de salario que paga el administrador.
Un mayordomo administrador del colegio de los naturales que
estâ fundado en el convento de Santiago de México; tiene de
salario 50 pesos pagados de sus rentas (D.I. 175v).
Universidad de México.
Catedrâtico de Método y cirugia, sin renta. Es don
Juan de Torres (D.I. 150r).
Portero de Cadena, 200 pesos (V. 862).
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Funcionarios designados en virtud del Patronato Real,

En la ciudad de Puebla de Los Angeles (V. 862; D.I. 174v).
Contador de bienes de menores con 10 de preraio por cada mi
liar de lo que montan los réditos de que toman cuenta con
que no exceda de 1.000 pesos.
Juez de los reales novenos del obispado de Tlaxcala, con
13% de premio de lo que cobrare de dichos novenos.
Un sobrestante y tenedor de herramientas de la obra de la
catedral con 250 pesos y casa de vivienda.
Un aparejador de dicha obra con 250 pesos de salario que
paga el receptor de esta fâbrica.
Un obrero mayor con 400 ducados de castilla y casa de aposento
Obrero mayor de la catedral de Tlaxcala con 800 pesos (V. 862),
En la ciudad de México (D.I. 175?).
Obrero mayor de la catedral de México con 700 pesos de sa
lario en lo procedido de fâbrica que paga el receptor de e11a; se le da casa de vivienda y al présente hace oficio de
aparejador.
Un
sobrestante y tenedor de herramientas de dicha obra
con 500 pesos de salario.
Juez superintendente de la obra y fâbrica
tedral sin salario.

j causas de la ca

Para las causas tocantes a la dicha obra y fâbrica se nom
bra un escribano real con 200 pesos de salario, librados
en la renta de la dicha obra
Un receptor que cobra todo lo tocante a la dicha obra con
400 ducados de salario.
Curatos y doctrinas. El obispo propone al virrey très sujetos
para cada curato y doctrine de los de su obispado (previos
los requisitos) y el virrey en nombre del raonarca escoge uno
y lo present a al obispo quien en virtud del titulo que se
le despacha le hace institucién canônica del bénéficie (D.I.
197v).
En el arzobispado de México, présenta el virrey en nombre del
monarca 72 bénéficiés curados y vicarias que son a cargo de
clérigos y para cada una de ellas le noraina el arzobispo
très de suficiencia, letras, lengua, buena vida y costumbres
(D.N. 166r).
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II.

Virrey de Perd.

Funcionarios de gobierno y justicia.

Gobernador de Huancavelica (V. 2058).
Corregidores.
Alcalde mayor de minas de Caravaya (V. 2048, 2058).
Juez de cobranza de tributes de Chucuito con 1.200 pesos ensayados de salario (V. 2048).
Jueces de obraje.
Un veedor de las minas de Castrovirreyna (V. 1449).
Un protector

en las mismas minas (V. 1449).

En la ciudad

de Lima (D.II. 89r).

Asesor del virrey; solia ser un oidor sin salario aunque a
veces le daba del suyo el virrey o de gastos o penas. Estâ
mandado con posterioridad que no sea oidorni se
lesenale
salario.
Secretario del gobierno. Cargo vendible.
Oficial mayor de la secretarla de gobierno; valdrâ 1.200
ducados.
Très oficiales segundos que tendrân 600 ducados.
Solicltador del gobierno, 800 pesos ensayados.
Juez de ropa
parte en los
vara alguna.

de contrabands; es un oidor sin salario ni
descaminos,aunque s in embargoparece que 11e-

Alguacil del gobierno, 400 pesos ensayados.
El virrey conde de Ghinchôn acrecienta un escribano publies y de
la diputaciôn del puerto de Callao en 1640 en 4.000 pesos (D.II.
105r).
El corregidor de Ica que desde 1608 es designado por el monar
ca, es nonnbrado maestre de campo por el virrey (D.II. 109r,
109v).
Alcalde de aguas

en Ica (D.II. 109v).

Alcalde de aguas

enArequipa (D.II. 127r).
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Funcionarios de hacienda.

Un contador de cuentas en Lima para las residencias que se toman
a los corregidores, para que las den bien hechas én cuanto a los
tributos que cobran de los indios que 11aman dé tasas; tiene de
salario 300 pesos ensayados (V. 2048). Tendrla 361 ducados segdn Diaz de la Calle (D.II, 91r).
Un contador en Lima que llaman de retasas, que son las cuentas
del ndmero de los tributos que se cobran de los indios; tiene de
salario 500 pesos ensayados (7. 2048).
Un contador y veedor de la armada y racionea; tiene de salario
1.200 pesos ensayados (7. 2048; D.II. 91v),
Ensayador y balanzario con 400 pesos ensayados de salario (V.

2048).
Otro balanzario y alguacil de la caja de Lima que tiene de sala
rio 400 pesos ensayados (V. 2048).
Contador de granos en Lima con 800 pesos ensayados de salario

(V. 2048).
En Caravaya contador y tesorero, cada uno con 500 pesos de sala
rio (V. 2048). El tesorero tendrla 300 pesos de oro segdn Dlez
de la Calle (D.II. 91r).
En la ciudad de Le6n de Guanuco contador y tesorero, cada uno
con 300 pesos ensayados de salario (V. 2048; D.II. 91r).
Contador y tesorero de Chachapoyas con 150 pesos ensayados de
salario (V. 2048; D.II. 91r).
Tesorero de Tarija con 500 pesos ensayados de salario (V. 2048).
Tesorero en Jauja con 500 pesos ensayados de salario (D.II. 91r).
Contador y tesorero del asiento de minas de Cay11orna a 800 du
cados. En 1644 el rey bénéficié estos dos oficios (D.II. 91r).
Provincial de la Santa Hermandad de este asiento de minas, en
2.000 pesos de a 8 reales en 1638 (D.II. 91r).
Contador y tesorero de Bonbon a 800 ducados cada uno (D.II. 91r).
Balanzario de Huancavelica con 250 pesos ensayados (D.II. 91r).
Receptor de la entrada de los negres(D.II. 91r).
Administrador de la pôlvora de la Tacunga, 300 pesos (D.II. 91r).
Cuatro oficiales menores de la caja real de Lima, dos de los cua
les tienen de salario 650 pesos y los otros dos 600 pesos (D.II.
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91v).
PotosI.
Contador de azogues con 800 pesos ensayados (D.II. 274r).
Yeedor de los ingenios (D.II. 274v).
Contador de granos con 800 pesos (V. 2048).
Seis capitanes de otras tantas provincias de indios con 200
pesos de sueldo cada uno (D.II. 274v).
Ensayador mayor y fundidor de las barras que se funden, quin-"
tan y marcan, con voz y voto y con 1.200 pesos. En 23 junio
1633 fue vendido en 73.000 pesos; su titulo lo da el virrey
(D.II. 274r).
Cuatro veedores
nes del alcalde
pesos ensayados
ciona a dos con
(D.II. 274v).

del cerro de PotosI que estân bajo las 6rdemayor de minas de PotosI, cada uno con 500
de salario (V. 2047). Dlez de la Calle men1.000 pesos ensayados cada uno de salario

En el pueblo de la Conoepcidn en la provincia de Canta, el virrey
désigna oficiales de la real hacienda con 800 pesos (D.II.
113r).
JLlguacil de la real hacienda de la contrataciôn de la ciudad
de Lima y puerto del Callao, aprobado por el rey en 23 noviembre 1636 (D.II. 90v).
Administradores de cajas reales (V. 1230).
Tenientes de oficiales reales (L. 27).

Funcionarios de guerra.

Capitanes para companies de soldados de forasteros (V. 1299).
General para descubrimientos y conquistas (V. 1198).
Jueces de mar y guerra (V. 1230).
Por R.C. 21 septiembre 1622 se dispuso lo necesario para que el
virrey provea lo conveniente-a fin de que se guarden las ordenanzas militares en cuanto a dar titulos de maestres de
campo y de otros oficios y que los que fueren proveidos en
contravenei6n a ellas no reciban el
sueldo ni guardeu
preeminencias ni se puedan intitular Maestre de Campo, ca
pitanes, sargentos ni otro tltulo ni oficio militar (D.II.
327r).
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Lima.
Lanzas y arcabuces de la guarda con capitanes y alférez;
serân 100 y aunque les ban reformado los sueldos los sirven
sin él por las preeminencias (D.II. 89r).
Callao.
General de este puerto, ténia 2.405 ducados y era a provLsldn
del virrey hasta 1642 que lo proveyô el rey (D.II. 89v).
Teniente general de mar y tierra con 2.000 pesos ensayados.
Asi aparece de R.C. 13 mayo 1623 (D.II. 89v).
Todos los puestos y plazas de su presidio los provee el vi
rrey (D.II. 421r).
Sargentos mayores nombra el virrey en todos los puertos de ]a cos
ta sin sueldo (D.II. 90r).
Capitân de infanteria de la gente del comercio y cargadores de Li
ma; lo nombra el virrey y aprobô la Junta en 6 abril 1638
(D.II. 90r).
El virrey Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Canete levartô
dos companies de lanzas y arcabuces de a caballo para le
guarda del reino y para la de su persona y otra de alabarderos de a pie (D.II. 84r).
El virrey Toledo permitiô que hubiese 50 alabarderos de guaida
con 300 pesos de salario cada uno, pagado de las lanzas y
arcabuces que alll habia y repartiraientos que vacasen y se
pusiesen en la real corona de manera que no fuesen de le
caja (D.II. 84?).

Funcionarios relacionados con los indios.

Un adminis trador de los censos de los indios, "que es de g raide
aprovechamiento y confianza"(V. 2048)
En Potosi un administrador de los censos de los indios que 'ambién es juez; tiene de salario la décima parte de lo qie
administra (V. 2048).
Protector de indios de Potosi con salario de 1.200 pesos enfayados (V. 2048).
Muchos otros protectores de los indios que todos tienen de talario 500 y 800 pesos (V. 2048).
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25 administraciones de las comunidades de los indios y obrajes
con salarios de a 500, 800 y 1.000 pesos (V. 2048).
Dos abogados de los naturales en Lima con 600 pesos ensayados
de salario
Abogado de los naturales en Quito con el mismo salario.
Dos procuradores de los naturales en Lima con 500 pesos ensaya
dos de salario.

Funcionarios designados en virtud del patronato real.

Beneficiados. Vâzquez menciona el caso de la iglesia de Castro
virreyna que fcs servida por très benef iciados ; el obispo de
Guamanga los nombra y el virrey, por el patronato real los
provee (V. 1453).
Clérigos doctrineros. Vâzquez senala el caso de ocho pueblos de
la provincia de los Chocoruos en el distrito de la audien
cia de Lima , en los que hay dos doctrinas que sirven dos
clérigos con presentacién del obispo de Guamanga y colaciôn
del virrey por el patronato real (V. 1458).
Cuando muere el fiscal, notaries, alguacil mayor u otros minis
tres de la Inquisiciôn en las Indias, los provee el virrey
con la raitad del salario y consulta del Santo Tribunal (D.
II. 71r).

Otros funcionarios.

Educaciôn.
Nombra catedrâticos en la Universidad de Lima. Se refiere
el caso del padre Fr. Bartolomé de Ledesma, dominico, catedrâtico de prima de teologia, por nombramiento del virrey
Martin Enrique^ (D.II. 77r).

Algunos de los oficios enuraerados, v. gr. jueces repartidores,
jueces de obrajes, alguaciles, son dados de ordinario a criados
que los sirven por tenientes o los arriendan (V. 862).
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2.

I. OFICIOS PROVEIDOS POR EL PRESIDENTE GOBERNADOR DE GUATEMALA.

Oficios de gobierno y justicia.

Corregidores.
Alcaldes mayores.
4 jueces repartidores que lievan 30 pesos (D.I. 299v; D.N. 118v).
Mâs de 20 jueces de railpas que cuidan de que los indios trabajen y
siembren sus tierras. Se mandd que estos no fueren proveidos
por el présidente, por las vejaciones que haclan a los indies
por cédulas de 8 junio 1585, abril 1617, 12 diciembre 1619
y 22 abril 1644 (D.I. 299v; D.N. Il8v; V. 860).
Juez en la villa de San Vicente de Lorenzana que posteriormente
es suprimido por R.C. 30 abril 1643 por corresponderle ad
minis trar justicia al alcalde mayor de la ciudad de San Sal
vador en cuyo distrito y jurisdiccidn estâ esta villa (D.I.
303r; D.N. I21r).

Oficios de guerra.

Armero de las casas reales de Guatemala, con 250 pesos (D.I.
300r).
Maestre de campo de la gente de guerra (D.I. 300r; D.N. 120r).
Sargento mayor de la ciudad de Santiago de Guatemala. El primero que aprobô el rey fue en 28 mayo 1645 (D.I. 300r; D.
N. 120r).
Capitân de la corapania de Infanteria de la naciôn vizcaina aprobado el mismo dia. En 9 junio 1647 se diô otra aprobaciôn
de capitân de infanteria (D.I. 300r; D.N. 120r).
5 capitanes, 3 de infanteria de milicia, otro de los encomenderos de indios y otro de mulatos. Estas plazas son servidas
ad-honorem (D.I. 300r; D.N. 120r).
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En la villa de Santisima Trinidad del valle de Sonsonate.
Un sargento mayor, très capitanes de très companias, una
de a caballos, otra de infanteria espanola y la tercera de
los mulatos, nombrados sin sueldo por ser de la milicia ordinaria (D.I. 310r; D.N. 125r).
En la villa de Jerez de la Frontera.
Un capitân de una compaRia de infanteria y otro de una compaRia de a caballos nombrados por el présidente como capi
tân general de todo su distrito (D.I. 312v).
En la ciudad de Valladolid, obispado de Honduras.
En lo militar désigna las mismas plazas que en la ciudad
de San Salvador (D.I. 316r) esto es, un sargento mayor y
très capitanes, uno de infanteria, uno de caballeria y uno
de mulatos sin sueldo (D.I. 304r).
En la ciudad de Gracias a Dios.
Los mismos oficios anteriores (D.I. 3l8r).
En la villa de San Pedro.
Un capitân de una compaRia de infanteria espanola y otro de
una compaRia de negros y mulatos (D.I. 3l8r).
En la ciudad de Leôn, obispado de Nicaragua.
Un maestre de campo, un teniente de capitân general y très
capitanes, uno de caballeria, uno de infanteria y uno de
negros y mulatos, todos sin sueldo (D.I. 323v; D.N. 130v).
En total segân Diez de la Calle, los oficios proveidos por el
presidents son 92 entre justicia y guerra.

II. OFICIOS PROVEIDOS POR EL PRESIDENTE GOBERNADOR DE SANTO DO
MINGO.

Nombra los oficios militares necesarios para la conservaciôn de
la isla y su defensa (D.I. 25?; D.N. 6v).
Ocho artilleros en la fortaleza de la ciudad con un salario de
10 ducados cada uno al mes; hay otros 14 artilleros ademâs
de los primeros ocho, todos los cuales estân incluidos en
la dotacion del presidio que por cédula real es de 300 pla
zas todas de provisiôn del presidents gobernador (D.I. 31v;
D.N. 32r).
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En interin nombra los oficios de provisiôn real que vacan en la
isla y al gobernador capitân general de Puerto Rico también
en forma interina por falta del titular (D.I. 25v, 59v; p.N.
6v).

III.

OFICIOS PROVEIDOS POR EL PRESIDENTS GOBERNADOR DE FILIPINAS,

Oficios de gobierno y justicia.

Corregidores.
Alcaldes mayores.

Oficios de guerra.

Capitân a guerra en Nueva Segovia con 300 pesos de salario (D.
I. 350r).
Teniente de gobernador y capitân general de la provincia de Pin
tados con 800 pesos de salario.
Proveedor de la provincia de Pintados con 400 pesos de salario
Numerosas plazas de guerra y mar entre las que se cuentan:
Auditor de la armada con 60 ducados de sueldo al mes.
Contador de los despachos de Terrenate y oficial mayor del
campo y galeras, con 300 pesos de salario al ano.
Tenedor de bastimentos de Manila con 600 pesos de salario.
Tenedor de bastimentos de Maluco con 450 pesos.
Maestre mayor de fâbrica de naves el tiempo que dura hacerce a razôn de 1.000 pesos cada ano.
Fundidor de la artilleria con 1.000 pesos de salario.
Alcaide del Fuerte de San Gabriel que mira al Parian de los
sangleyes y justicia mayor con 1.000 pesos que dan los sangleyes.
Marlneros de naves, con 150 pesos.
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Marineros de galeras con 108 pesos.
Artillero mayor con 1.000 pesos por cédula de 30 diciembre
1640.
Los capitanes de la ciudad de Manila, Cagayan, Tondo, Iloillo,
0t6n y la isla de Terrenate, con 600 pesos al ano cada uno.
Capitanes de campana con 240 pesos. Todos estos en D.I. 358r.
Los oficios de las naves que de ordinario salen cada ano del
puerto de Cauite de Manila para el de Acapulco. D.I. 359r.

Otros oficios.

Por cédula de 27 noviembre 1600 el rey confirmé el nombramiento
que hizo el presidents en siete personas de las mâs antiguas
y principales de Filipinas para regidores de la ciudad de
Manila a cumplimiento de los doce que siempre habia habido
de los cuales no se habian vendido mâs que cinco (D.I. 372v).

IV. OFICIOS PROVEIDOS POR EL PRESIDENTE GOBERNADOR DE PANAMA.

Oficios de justicia y gobierno.

Alcalde mayor de Puertobelo (V. 896).
Corregidor de Santos (V. 901, 2044).
Escribanos en Veragua (D.II. 34r).

Oficios de guerra.

Cabo con titulo de castellano en el Fuerte situado a seis léguas
de Puertobelo (D.II. 24v).
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7.

OFICIOS PROVEIDOS POR EL PRESIDENTE GOBERNADOR DE CHILE.

Oficios de justicia y gobierno.

Corregidores, algunos con la calidad de capitanes a guerra,
Canciller y registre de la audiencia por comisién de la Câmara
(D.II. 365r).

Oficios de guerra.

En general las plazas de maestre de campo, castellanos, sargen
tos mayores y capitanes de caballeria y de infanteria (D.
II. 420r).
Numerosos otros oficios de guerra entre los que se cuentan:
Cabo y gobernador del tercio de Arauco con 700 ducados de
salario.
Auditor general con 1.000 ducados.
Cabo de la provincia de Chiloé con 700 dpcados.
Teniente decano
300 soldados
lario.

de Chiloé con 240ducados.

de caballeria con 96 ducados y 7reales de sa

1.600 soldados infantes con 73 ducados y un real de salario,
100 soldados mosqueteros con 24 ducados de ventaja que son
97 ducados y un real cada ano.
7 capellanes

de los fuertes a 250 ducadoscada

uno.

Todos estos oficios en D.II. 323v, 324r.
Provee ademâs nueve fuertes en capitanes de caballeria e infan
teria. Los fuertes son los de Tumbel, Nacimiento, Magdale
na, San Pedro, Arauco, Negrete, Lebo, Cadelnapo y Calbuco
(D.II. 324r, 324v).

Otros oficios.

Mayordomo en el hospital de Santiago para que lo administre
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( V. 1930).
Administradores en los pueblos de indios (V. 1941)
Protectores de indios (V, 1942).

VI. FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR EL PRESIDENTS GOBERIUDOR DEL
NUEVO REINO DE GRANADA.

Oficios de gobierno y justicia.

Corregidores.
Juez de canoas (V. 946).
Administradores de mitayos(V. 946, 2058).
Alcalde mayor de rainas de Pamplona (V. 2046).
Alcalde mayor de minas de Laxas (D.II. 169r).
Interinamente los que son de provisiôn real incluido el gober
nador capitân general de Popayân (V. 1062, 2058).
Antes designaba la protecturia de indios con 800 pesos de sala
rie (D.II. 148r).
Gobernador de Mariquita (D.II. I69r).

Oficios de guerra.

Capitân de una companla de infanteria en la ciudad de Mérida,
confirmado por el monarca en 8 junio 1627 (D.II. 164?).
Capitân de infanteria en la villa de Tenerife, aprobado por la
Junta de Guerra de Indias en 1627 (D.II. 174r).
Dos presidios (V. 946).
Vâzquez habia de "otros oficios" proveidos por el présidente
pero no los individualiza. Dlez de la Calle indica que este pré
sidente provee 37 oficios (D.II. 146r).
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3.

MERCEDES QUE SE HAN DADO A LAS 7IUDAS DE PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIAS DE INDIAS T A SUS HIJOS.
A dofia Caailda de Vera viuda del Dr. Alonso Criado de Castilla
présidente que fue de Guatemala, 5.000 ducados de ayuda de cos
ta por una vez, que es el salario que gozaba su marido en un a
no, en 1613 (D.I. 328?).
A D. Andrés Criado de Castilla, hijo del Dr. Alonso Criado de
Castilla, 2.000 ducados de renta por dos vidas en indios de Gua
temala. De esta encomienda gozaban en 1653 los Carmelitas Descalzos de Madrid donde entré de religiose desde I 648 (D.I.328v,
329r).
A los berederos del licenciado Valverde, presidents de Guatema
la, el salario de un ano; después, a don Francisco Valverde,su
hijo mayor un hâbito y en 1612 a un nieto, 2.400 ducados de ren
ta. en indios del Perd y un hâbito (D.I. 329f).
A la viuda e hijos del Dr. Orozco, presidents que fue de la au
diencia de Nueva Galicia, el salario de un aflo. Después a don
Francisco Telle de Orozco su hijo, 2.000 pesos de renta en in
dios vacos de Nueva Esparla por dos vidas (D.I. 329r).
A dona Maria de Colmenares viuda de D. Nuno de Villavicencio ,
presidents de la audiencia de Charcas, 1.000 ducados de ayuda
de Costa y 1.000 ducados de renta por su vida, les primeros en
la caja de Charcas y los segundos en la caja de México. En 1610
se le hizo merced para que después de sus dias gozase de ellos
su hijo mayor en la caja de México (D.I. 329r).
A D. Diego Osorio hijo de Don Antonio Osorio, presidents de San
to Domingo, 2.000 ducados de renta en indios de Nueva Espana
por su vida, gozando de ellos su madré los sels primeros anos
(D.I. 329r).
A D. Gonzalo Diez hijo de don Lope Diez de Armendariz, presl dente que fue de la audiencia del Nuevo Reino, 4 .000 pesos en
sayados de renta en indios del Perd (D.I. 329r).
A D. Alonso de Sotomayor, présidente que fue de la audiencia de
Panamâ, 5.000 ducados de renta en indios del Peru en cabeza de
su hijo Don Carlos, por dos vidas con la obligacién de acudir
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a au padre y a su madré con 2.000 ducados de renta por sus vi
das. Mientras se le situaban debian pagârsele estos 2.000 duca
dos al ano en la caja real de Lima (D.I. 329r, 329v).
En 1652 a la viuda del licenciado D. Diego de Avendafîo, prési
dente que habia sido de la audiencia de Guatemala, se le diô
por una vez por via de ayuda de costa la mitad del salario de
un ano en la dicha plaza que son 2.500 ducados (D.I. 329v).
En 1654, a la viuda del conde de Priego que yendo por presidents
de la audiencia de Guatemala muriô en Cartagena antes de tomar
posesién de su cargo, se le hizo merced del salario de un ano
por via de socorro y ayuda de costa librado en la caja real.
(D.I. 329v).
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OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE NUEVA
VIZCAYA.

Alcaldes mayores.

^

Corregidores.
Teniente de gobernador y capitân general que tendrâ 250 pesos
de salario (D.I. 279r; D»N. lOOv).
Algunos capitanes de infanteria espanola j de arcabuceros y de
caballeria y un sargento mayor.Los capitanes sin sueldo y
el sargento mayor con 1.000 pesos al ano (D.I. 279?; D.N.

101?).
En general, nombra 20 oficios (D.I. 273?; D.N. 96r).

II. OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE LA
HABANA.

Algunas companias de milicia y de caballeria cuando se presentan
enemigos, y tenientes. Confirmé el rey una compania de caba
lleria en 14 julio 1634 y otra en febrero 1624 y lo mismo
en 1649 (D.I. 53?; D.N. 17?).
En interin todos los oficios que nombre el rey (D.I. 53?; D.N.
17?).

III. OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE
PUERTO RICO.

Nombra dos capitanes de dos companias de la gente de la ciudad
de San Juan de Puerto Rico (V. 118).

513
IV.

OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE LA
FLORIDA.

Sargento mayor de la gente de guerra del presidio de San Agustin (D.I. 66?).
Escribano de gobernacién con plaza de soldado (D.I. 66?).

V. OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE
YUCATAII.

En la ciudad de Mérida cuatro companias de infanteria espanola
y una de caballeria de los 69 encomenderos que hay en ella,
con sus capitanes, sargentos mayores y cabo de ellos, que
suele aprobar la Junta de Guerra como lo hizo los anos 1627
y 1646 (D.I. 248r; D.N. 85r).
En 1622 nombrô a Francisco de Espinosa como protector y defen
sor de los indios con 300 pesos de mina de salario (D.I.
248r).
En 1651 nombrô capitân de la artilleria, aprobado por la Junta,
(D.I. 248r).
Guarda mayor de la ?illa de Campeche (D.I. 250r).
Maestre de campo general (D.I. 252r; D.N. 87r).
Dos sargentos mayores
Cabos de la infanteria de la ciudad de Mérida, con 400 pesos de
oro de mina y 100 fanegas de maiz.
Dos ayudantes de sargentos mayores a 200 pesos, 100 fanegas de
maiz y 200 a?es.
Diez capitanes de infanteria y de milicia de los encomenderos
de los indios.
Alcaide y centinela del puerto de Santa Maria de Cizal y guarda
para visitar las na?es que a él llegan, con 150 pesos de mi
na de salario.
Alcaide y centinela del puerto de Cuyo con 200 pesos.
Alcaide y centinela del rio de Lagartos con 100 pesos.
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Protector y defensor de los indios con 300 pesos; proveido ultimamente en 1644.
Capitân de la artilleria de la ciudad de Mérida con 300 pesos
de mina, 200 fanegas de maiz y 400 aves.
El gobernador capitân general senala estos y otros sueldos en
los tributos de los indios que fueron del adelantado don
Francisco de Montejo, su mujer y sus hijos, que conforme
se ha dispuesto por cédulas reales estân puestos en la
corona y caja real.
Los oficios que anteceden en D.I. 252r; D.N. 87r,

Qlv-,

Corregidores.
Alcaldes mayores.
Jueces de grana
Capitanes a guerra.

VI.

OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE
CUîvLANA.

Sargento mayor de la infanteria de la ciudad de Cumanâ (D.I.
74v; D.N. 28v).
Capitân de infanteria ad-honorem (D.I. 74?; D.N. 28?).

VII. OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE
VENEZUELA.

Alcaide castellano de la fuerza de La Guayra (D.I. 83?).
Alcalde Castellano del fuerte de Santiago con 150 ducados de
sueldo al ano (D.I. 84r).
Sargento mayor ad-honorem de esta provincia (D.I. 88r, 88?).
Capitân a guerra ad-honorem (D.I. 87?; D.N. 34?).
Capitân de infanteria espaHola de la provincia de Venezuela
(D.I. 88?).
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El gobernador capitân general Francisco Nunez Melian, en un in
forme que envia al rey en 7 octubre 1630 senala que nombra:
3 tenientes de gobernador.
Un letrado para las cosas de
Un maestre

justicia de su Juzgado.

de campo para lasocasiones de guerra.

Un sargento mayor.
4 capitanes de infanteria.
Un cabo de la guerra.
Un capitân de la compania con 100 reales

al mes, en Caracas.

Un capitân de la milicia.
Dos capitanes de infanteria en cada ciudad que con los 4 de
Caracas son 28 capitanes sin sueldo.
En el mismo informe senala que para todos estos cargos elegia a los vecinos de esta provincia "por hallarlos tan beneméritos y a proposito para ello" (D.I. 89r, 89v; D.N. 35r,
35?).

VIII. OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE
SANTA MARTA.

Hasta 1628 proveyeron al castellano del fuerte de San Jorge en
el rio de la Hacha (D.I. 90?).
Escribano mayor püblico del cabildo, visitas, registre y mayor
de gobernaciôn del Rio de la Hacha (D.I. 91r).
Capitân de caballeria de la ciudad de Santa Marta (D.II.171r).
Capitân de infanteria de la milicia de la ciudad de Santa Marta
(D.II. 171r).

IX. OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE
CARTAGENA.

Un teniente general (V. 919).
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X.

OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE
POPAYAN.

Corregidores.
Teniente general sin salario ( D.II. 247?, 277r).

XI. OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE
MERIDA.

El gobernador capitân general don Juan Brabo de AcuRa en carta
al rey de 26 octubre 1652 a?is6 que habia formado 14 infan
tes y un cabo para la guarda de un reducto que tiene en el
puerto y casa de p61?ora y annas por celebrarse en él las
ferias del cacao y del tabaco de Varimas (D.II. 165?).

XII. OFICIOS PROVEIDOS POR EL GOBERNADOR CAPITAN GENERAL DE
BUENOS AIRES.

Un teniente en Santa Fe (V. 1823).
Un teniente en la provincia de La Guayra con 1.000 ducados de
sueldo (D.II. 299?).

1/
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PUENTES.

1. DIEZ DE LA GALLE, Juan : Memorial y noticlas sacras y reales
del Imperio de las Indlas occidentales. Comprende lo eclesiâstlco, secular y politico y militar que por su secretarla de
la Nueva Espana se provee. presidios, costas, valor de las
encomiendaa de indios y otras cosas curiosas (Madrid 1646).

2. DIEZ DE LA GALLE, Juan : Noticias sacras i reales de los dos
Imperios de las Indias occidentales de la Nueva Espana. en
que se trata de las erecciones de las Iglesias metropolitanas y catedrales. sus armas y advocaclonea. renias de sus
prelados y prevendaa. de las fundaciones de las Audiencias
y Chancillerias. de eus miembroa y salaries, de las ciudades.
villas y lugares. sus armas y officios que en ellas se proveen y los que son renunciables. de los conventos. monaste
ries y ospitales. presidios, su costa y valor, de las encomiendas de indios y los que las pueden encomendar. con otras
cosas necesarias para la inteligencia de los despachos ( Dos
tomes manuscrites en la Biblioteca Nacional de Madrid, ma
nuscrites 3023 y 3024).

3. HERRERA, Antonio de : Descripcidn de las Indias Occidenta
les (Madrid 1601).
De la Descripcidn existe otras ediciones. S in el ânirao de
ser exhaustive puedo mencionar la publicada en Madrid en
1730 en la Oficina Real de Nicolds Rodriguez Franco; exis
te una traduccidn francesa andnima publicada junto con otros tratados bajo la siguiente portada Description des
Indes Occidentales, qu^on apelle aujourduy le Nouveau Mon
de ... A la quelle sont adjoustees quelques autres Descrip
tions des mesmes pays avec la Navigation du vaillant Gapi-
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taine de Mer Jacques Le Maire et de pluslers autres. Amster
dam. Michel Colin 1622. Hay tamhién una edioiôn en latin ba
jo el tltulo Novus Orbis sive Descrlptio Indiae Occidentalis.
Amstelodami. apud Michaelem Colinium Bibliopolam, ad insigne
Llbri Domestici. Anno MLCXXII. S in perjuicio de estas edicio
nes independientes se incluye también en las' ediciones de la
Historia general de los hechos de los castellanos en las islas 1 tierra firme del Mar oceano. Algunas ediciones de ésta
son : Décadas 1, 2, 3, 4 y Descripcidn, Madrid 1601, Imprenta Real por Juan Flamenco; décadas 5, 6, 7 y 8, Madrid 1615,
por Juan de la Cues ta, edicién ésta en cuatro volumenes. 0tra ediciôn en cuatro volûmenes en Madrid, en la Imprenta
real de Nicolâs Franco, Francisco Martinez Abad y Rodriguez
Franco entre los ahos 1725 y 1730. Una edicién en cinco voIdmenes en Madrid entre los aîios 1726 y 1730 en la imprenta
de Rodriguez Franco. En cuatro volûmenes en Amberes por Juan
Bautista Verdussen en 1728. También en cuatro volûmenes en
la Imprenta real de Rodriguez Franco entre los ahos 1730 y
1738 . Hay una edicién de la Academia de la Historia con pré
logo y notas de Antonio Ballesteros y Angel Altolaguirre y
Duvale, ocho volûmenes publicados entre 1934 y 1948 y el volumen noveno publicado en 1952. Hay una edicién francesa en
très volûmenes bajo el tltulo Histoire generale des voyages
et conquestes des Castillans dans les isles et Terre ferme
des Indes Occidentales, A Paris, Nicolas et Jean de la Cos
ta - Veuve Nicolas de la Costa 1656 - 1671. Hay igualmente
una edicién hecha en Asuncion, Paraguay.
4. LOPEZ DE VELASCO, Juan : Geografla y descripcién universal
de las Indias (Madrid 1971) en la Biblioteca de Autores 2spaholes 248, edicién de don Marcos Jiménes de la Espada y
estudio preliminar de dona Maria del Carmen Gonzalez Muhoz.
Hay una edicién anterior publicada por J. Zaragoza (Madrid
1894).

5 . TORQUEMADA, Fray Juan de : Monarqula Indiana (México 1969)
introduccién de M. Leén Portilla, edicién facsimilar de l a .
impresa en Madrid en 1723.
La primera edicién se publicé en Sevilla en 1615 en très vo
lûmenes bajo el tltulo Los veynte y un libros Rituales y
Monarchla Indiana con el origen y guerras de los Yndios
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Occidentales, de sus poblaclones. descubrlmientos. conqilatas, conuerslén y otras cosas maravillosas de la mesma ilerra. La segunda ediciôn se hizo en Madrid en très volûmenes
en 1723 en la oficina y a costa de Nicolâs Rodriguez Fr&nco,
publicada por Barcia quien corrigiô las faltas, puso en claro los lugares oscuros y llenô las lagunas de la primers, ediciôn. Una tercera ediciôn, facslmil de la segunda imjresa en Madrid en 1723 se hizo en México en 1943 en très tqlûmenes.
6, VAZQUEZ DE ESPINOSA, P. Antonio : Compendio y descripcion
de las Indias Occidentales (Madrid 1969) en la Biblioteca
de Autores Espaholes 231, ediciôn y estudio preliminar >or
B. Velasco Bayôn, 0. Carm.
Existe una traducciôn inglesa Compendium and Descriptioi
of the Wes Indias by Antonio Vazquez de Espinosa, trans
lated by Upson Clark, City of Washington. The Smithsonism
Institution (Smithsonian Miscellaneus collection 102). L942.
Ahos después se publicô el original castellano Compendia y
Descripcién de las Indias Occidentales por Antonio Vâzqiez
de Espinosa, transcrito del manuscrito original por Charles
Upson Clark. City of Washington . The Smithsonian Miscellaneus col. 108.

Las ediciones usadas son las que aparecen sehaladas en pri
mer lugar.

Bibliografia coraplementaria.

7. ALCEDO, Antonio de : Diccionario geogrâfico de las Indias
Occidentales o América (Madrid 1967) cuatro volûmenes en
la Biblioteca de Autores Espaholes 205,206, 207, 208, edi
cién y estudio preliminar por don Ciriaco Perez-Bustamente,
8. Atlas historique. Librairie Stock (Milan 1968).
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9. BENEYTO, Juan : Historia de la adminlstraclôn espanola e
Hispanoamericana (Madrid 1958) Aguilar.

10. BROMLEY, Juan : "Recibimiento de virreyes en Lima” en Revis
ta Histôrica

20 (Lima 1953) 5-108.

11. CABERO, Marco A. ; "El corregimiento de Sana y el problema
histdrico de la fundaciôn de Trujillo" en Revis ta Histérica 1 (Lima 1906) 152-191,

337-373, 486-514.

12. CAMPOS HARRIET, Fernando : "La instituciôn del corregidor en
el Reino de Child"

en III Congreao del Institute Inter-

nacional de Historia del Perecho Indiano. Actas y estudios (Madrid 1973) 675-696.

13. CASTASe d A, C. E. : "The Corregidor in Spanish Colonial Ad
ministration"

en The Hispanic American Historical Review

IX (1929) 446-470.

14. CELI BENAVIDES, Mercedes : "En torno a la fundacién de la
Real Audiencia de Quito"
de Madrid

en Revista de la Universidad

XIV (Madrid 1965) 245-247.

15. COMADRAN RUIZ, Jorge ; "Un corregidor por poder en Cuyo en
el siglo XVII"

en Revlsta de Historia del Derecho

4 (Buenos Aires 1976) 385-393. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires.

16. CORDOBA SALINAS, Fray Diego de : Coronica de la religiosisima provincia de los doze apostoles del Peru, de la
orden de N.P.S. Francisco de la regvlar observancia
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(Lima 1651).

17. CORVALAN MELENDEZ, Jorge, CASTILLO FERNANDEZ, Vicente : "De
recho procesal indiano"

en Memorias de. Licenciadoa de. Ja

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile (Santiago 1941). Editorial Juridica de Chile,

18. CUNNINGHAM, Charles Henry : The audiencia in the Spanish co
lonies

as illustrated by the Audiencia of Manila (1583-

1800) (Millwood, New York 1974). Reimpresidn de la edi
cién de Berkeley 1919.

19. EIvIBAJADA DE VENEZUELA ; Mapas y pianos de Maracaibo y su regién (1499-1820) (Madrid 1973). Editada con motivo del
sesquicentenario de la Batalla Naval de "Capitân Chico"
frente a Maracaibo,-24

de julio de 1823, por Hno. Nec

tar io Maria.

20. ESPINOZA SORIANO, Waldemar : "El alcalde mayor indigena en
el virreinato del Perd"
canos

en Anuario de Estudios Ameri

XVII (Sevilla I960) 183-300.

21. ESTELLE MENDEZ, Patricio : "Reeraplazo del Gobernador en el
Reino de Chile. Notas para su estudio" en III Congreso
del Instituto Internacional de Historia del Derecho In
diano. Actas y estudios (Madrid 1973) 581-596.

22. FERNANDEZ, P.F. Alonso : Historia eclesiastica de nuestros
tiempos. que es compendio de los excelentes frutos que
en ellos el estado

eclesiâstico y sagradas Rellgiones

han hecho y hazen. en la conuersion de idolâtras y re-
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duclon de hereges. Y de los llustres martlrios de varone:
Apostollcos. que en estas heroicas empressas han padecldo (Toledo 1611),

23. FERNANDEZ DE OVIEDO, Gonzalo : Historia General y Natural de
las Indias (Madrid 1959). En la Biblioteca de Autores Es
paholes 117 a 121.

24. GARCIA GALLO, Alfonso : "Los orlgenes de la adrainistraciôn
territorial de las Indias: El gobierno de Colén" en
Estudios de Historia del Derecho Indiano (Madrid 1972)
563-637.

25. GARCIA GALLO, Alfonso : "Los virreinatos americanos bajo los
Reyes Catélicos. Plantearaiento para su estudio" en Estu
dios de Historia del Derecho Indiano (Madrid 1972) 639659.
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661-693.

27. GARCIA GALLO, Alfonso : "Alcaldes mayores y corregidores en
Indias" en Estudios de Historia del Derecho Indiano
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28. GARCIA GALLO, Alfonso : "Las Audiencias en Indias. Su ori
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