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EL APARATO DE GOBIERNO DEL ANTIGUO RÉGIMEN VISTO 
A PARTIR DE UN CO NFLICTO  DE COM PETENCIA SOBRE 

PATRONATO INDIANO EN LA AUDIENCIA 
DE LA NUEVA GALICIA A M EDIADOS DEL SIGLO XVIII

Rafael Diego-Fernández Sotelo* 
M aría Pilar Gutiérrez Lorenzo**

Podemos convenir en que la escritura fue un instrumento político. Pero nos 
queda por aciarar. a través de muchos casos concretos, cuán importante fue.'

A! margen de su mayor o menor eficacia práctica. !a administración de !a 
corona instituye un modcio administrativo que potencia ci prestigio de 
la tecnoiogía "escritura!" La opción por !a escritura impÜca !a inclusión en e! 
seno de un sistema de comunicación en e! cua! e! rey constituye uno de sus 
polos. Y asi, y por muy lento que fuera e! proceso, !a presencia y prestigio de !a 
administración de la corona impulsa continuamente la escritura como forma 
político-administrativa.*

La forma escrita lleva en sí misma aparejada la posibilidad de conservación de 
las decisiones adoptadas y de sus circunstancias; es pues posible elevar sobre su 
lectura una práctica del ejercicio de la política.*

... a partir de Fernando V) por sus legistas (Olmeda, Rivadcncyra, Campoma- 
nes, Ayala) se inicia la evolución doctrina! que culmina en la reforma de la 
Iglesia indiana intentada por Campomanes y demás ministros de Carlos MI, 
apoyándose, frente a! pontificado y contra la autonomía disciplinar del epis
copado y de las órdenes religiosas, en la llamada Regalía Soberana Patronal, 
institución jurídica meramente civil por la que los reyes españoles borbónicos 
se arrogan la plena jurisdicción canónica en Indias, como atributo inseparable 
de su absoluto poder rea!, fundamentándolo en las doctrinas antipontiñeias 
de! absolutismo, el hispanismo y el naturalismo/

* Centro de Estudios Históricos. El Colegio de Michoacán. A.C.
** CUCSH, Universidad de Guadalajara.
1. Miche! Clanchy, ¿4 fM/rwn? ererrnt. A? Ay y f / ¿ j A a / p .  Valencia. Universidad de Valencia. Seminario 

Internacional d Estudis sobre Cultura Escrita. !999. p. M.
2. Antonio Manuel Hespanha, ¿agraria * A 7 f r a w c w r a  a*r A? cn/trira ev A? traducción Ana

Candías Hauric.Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. 1993.
3. Fernando Bouza,Carre manMcrMa. Cna Aúraria cv /rv ra /d e /¿A ?  Ora. Madrid, Marcial Pons. 2001. p. 284.
4. Manuel Fernández Giménez, citado por Alberto de la Hcra y Rosa Marta Martínez de Codes en "La Iglesia en 

el ordenamiento jurídico de las Indias* en Francisco de Icaza Dufour (coord ). /?eea ;̂Areran de Ayer de Av rryno;
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PRESENTAOÓN

La mañana det !9 de octubre de Í756, en San Lorenzo de E! Escoria!, José 
Ignacio Goycneche, secretario de! monarca Fernando V!, daba curso a una 
consutta üegada desde !a Rea! Audiencia de Guada!ajara en e! reino de !a 
Nueva Gaücia. Era un asunto rc!acionado con una herencia que, en prin
cipio, pudiera parecer que no revestía !a importancia necesaria para pasar a 
concretarse en consutta escrita y ser materia de despacho de gobierno, reco
rriendo e! targo camino que mediaba entre e! corregimiento de Tequita y !a 
cúspide de !a maquinaria monárquica construida bajo e! reinado de Feüpe [], 
e! üamado 7?ey un monarca que, según se decía, había hecho tanto
con !a punta de su ptuma como sus antecesores hicieron con !a de su espada/

E! expediente que esa mañana c! secretario de Fernando V! tenía 
encima de !a mesa trataba de! siguiente tema: un súbdito de !a monarquía 
españo!a üamado Bentura Fernández Monroy, vecino de !a jurisdicción de 
Tequita en !a Audiencia de !a Nueva Gaücia, había faüccido debiendo 2 000 
pesos de principa! de una capeüanía y réditos de dos años a! Hospita! rea! de 
San Migue! de Guadatajara, que estaba a cargo de tos bettemitas, además de 
unas dotes para c! sostenimiento de monjas en !os conventos de Santa María 
de Gracia y Santa Mónica de esa ciudad.

Sobre Bentura Fernández Monroy tenemos pocos datos. Sabemos 
que era vecino de Guadatajara, casado con Tomasa Enriquez, y que tenía una 
hija Mamada María Manueta Emeteria, que en 1748 entró de rcÜgiosa en c! 
convento de tas dominicas recotetas de Jesús María de Guadatajara;' también 
que un año antes, en Í747, recibió ! 500 pesos de! convento de Santa Mónica,

ZrM /v^/vr. Ldición de !a Hscucta Libre &  Derecho y de Migue! Auge! Porrúa, Méxko, )987, S vo!s., vo!. 5. pp. 
!0t-!40(p. )!2).

5. Véase Fernando J Btruza Á!varcz, "Escritura, propaganda y dcq^achrr de gobierno" en Amonio Gastiüo (comp).
Acrrórr y /err rr/ f/sg/c Grrtvrrrrr. Barcc!ona, Gedisa. !999. p. 98. Un suceso como c! que cuenta !a historia
sobre Gados V que un día pidió p!uma y pape! y se encontró con que en paiacio no había ni una cosa ni otra, fue 
inconcchib!c para !os monarcas que !c sucedieron. Véase JH  Hüiot, /-ÍÓ9-/7/7, Barcctona,
Vicens-Vives. S.A. 2006. p. !80.

6. / Í Mf i v c w reArc/Jv /r /*y //e A/íwroy y t/ecr/rj Jr fjM
ser rr/g/tw rv/o e/r r / r ó * r / r  ryr̂ r ccr/e /!úc /7V̂ , Archivo Histórico 

de! Arzobispado de Guadalajara. AHAC. Gobierno. Re!igitrsas Dominicas. Jesús María (fondo en proceso de 
cata!ogación).
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E L APARATO DE COEtERNO DEL ANtlGUO REGÍMEN

alanzando et préstamo con !a hipoteca de una hacienda Ñamada De) Martin, 
sita en )a jurisdicción de Tequita/

Su apettido, Monroy, reveta que descendía de tos primeros pobtado- 
res españotes Negados en tas décadas iniciates det sigto XV)! a esas tierras de 
indios atraídos por ta extraordinaria ièrtitidad det sueto, et ctima temptado 
det vatte y su excetentc ubicación. A una jornada de ta ciudad de Guadatajara, 
y en ta ruta hacia et nororeste, Tequita fue desde fecha temprana una de tas 
principals regiones agrícotas abastecedoras de ta capita) de ta Nueva Gaticia: 
junto a cuttivos de maíz, frijot, ptátanos, sandías y otras frutas, dcsarrottó un 
importante número de haciendas azucareras cuya producción se vendía en 
Guadatajara, y Bentura Fernández Monroy formaba parte de esa red comer
cia) cuyos puntos principals eran Tequita y Guadatajara y que, gracias a tos 
beneficios obtenidos de ta caña de azúcar, había visto aumentar sus riquezas 
y consotidar su posición sociat.

En rotación con sus intereses y actividad económica en ta jurisdicción 
de Tequita encontramos atguna información en et archivo det corregimiento, 
se trata de un poder que Bentura Fernández Monroy otorgó et 23 de junio 
de )728 ante ct corregidor Juan de Sotís para obtener ct beneficio de una 
herencia;" y otro testimonio documenta) resguardado en et mismo reposi
torio —certificado ahora por et capitán Nicotás Magro Quijano, quien era 
en esc momento et corregidor- nos informa que ct 30 de octubre de !740 
Bentura Fernández Monroy facuttó a un hermano suyo, residente en Tequita, 
para presentar posturas en su nombre y representación para una hacienda de 
nombre Jesús María/

Fijando nuestra atención en tas características de estos documentos, 
y en et interés que tienen para ct historiador actúa), podemos señatar que su 
vator reside en mostrar atgunas de tas prácticas y tos usos reates de ta cuttura 
escrita en escenarios det antiguo régimen caracterizados por un desarrotto

7. (ToMt fMíc .SddM A/dwrc#, /,5M í/r íAf/?# rpnrr^rp r/ffww <r r/zó/tw ¿v AAwrpy
/FrcyM/cntórf, 7717. AH AC, tíohierno. (Convento de Santa Mónica, caja 4, expediente !!6.

8. Bentura Fernández de Monroy otorga todo su poder a Antonio Fernández de Monroy. su hermano y vecino 
de Tequita, para todos sus pleitos, causas y negocios civites y criminates, cspcciatmcmc para e! negocio que se 
está entendiendo sobre tos bienes que se battan inventariado y quedaron por fin y nrnerte de Nicotás Fernández 
Monroy. su hermano. Archivo Histórico de Tequita (AHT), Escribanía, Legajo !. Expediente 4L ! fs. Año 172$.

9. Poder otorgado por Bentura Fernández de Monroy a Antonio Fernández de Monroy, su hermano, en ta postura 
que hiciere a !a hacienda de Jesús María AH!, Escribanía, Legajo !. Expediente 50, ! toja. Año )740
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instituciona! básico y una pob!ación mayoritariamente indígena; es decir, son 
documentos que no desempeñan un pape! potinco-administrativo esencia! 
en e! funcionamiento de! Estado absotuto, [imitándose a reve!ar un contenido 
informativo que no va más aüá de mostrar !as relaciones sociates y econó
micas que estructuran !a vida de un corregimiento, aportando datos sobre 
un vecino de Guadatajara üamado Bentura Fernández Monroy con intereses 
económicos en !a jurisdicción de Tequita, y de ahí que estos documentos se 
tocaücen en un archivo !oca!.

Pero votvamos a !a mañana de! 19 de octubre de 1756 y a! votuminoso 
expediente que en E! Escoria! está teyendo c! secretario de Fernando Vi sobre 
e! caso de !a herencia de unas haciendas azucareras en Tequila que habían 
pertenecido a Bentura Fernández Monroy. Sobre este asunto, en !a actuaüdad 
contamos con un importante votumen de documentos que se resguardan 
en dos de tos principals repositorios para e! estudio de! gobierno indiano: 
en primer tugar una rea) cédu!a cuyo contenido resuetve un conflicto jurí
dico para todos !os dominios españotes de ultramar (América y Fitipinas) 
—reproducida en e! apéndice documenta!—, que üeva por títu!o

^  twMt? /o cwfw e/t y que con e! número 684 se encuentra
en e! de tos de !a Audiencia de !a Nueva Gaücia;'"
e! segundo registro es un expediente que se encuentra en e! Archivo Genera! 
de indias de Seviüa, fechado en 1756, sobre !a competencia entre e! presidente 
de !a Audiencia de Guadatajara y e! provisor de! obispado tocante a! conoci
miento de unos autos formados por !os acreedores de D. Bentura Fernández 
Monroy."

Dos conclusiones podemos sacar de !o anteriormente expuesto: por 
una parte, ta! y como nos muestra Fernando Bouza con sus trabajos,'^ e!

!0 Rafac! D iego ! ernández Sote!o y Marina MantiBa ! ro!)c, Estudio y edición, M irm  en e/oMje
Aw r/r DerecAc <Vr Ar í/r Ar A/vcM r/c/ A/rctrAríA? /MjF/ /oíé

ófjífpíc, México, Hi Coiegiodc Michoacán,
Universidad de (¡uadaiajara, 4 vois., 2003-2003. (Hn 2006 apareció ¡a segunda edición dei vo) !). vo!. !U, p. 29)-293 
Se trata de! document introducido en c! apéndice documenta!.

! ! Expediente sobre !a competencia entre c! Presñicnte de !a Audiencia de Guadatajara y c! Provisor de! Obispado 
tocante a! conocimiento de unos autop formados por !os acreedores de D Bentura Hcrnáttdcx y Monroy, Archivo 
Genera) de india; (ACt). Guadatajara. !9S.

12. Véase Bouza. Corrv nM/nocMfo. p. y "Escribir y Leer en c! Sigio de Cervantes" en CastiBo, Arrr/Arry Avr, 
pp. 83-<09, entreoíros titu!os
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pape! tan importante que desempeña !a escrituraiizaciôn en et funciona
miento de !a monarquía hispana, hasta et punto de pahar ei probiema que 
entrañaba e) gobierno de tan vastos y distantes territorios, ai tiempo que per
mitía dar orden a !a maraña de asuntos y materias que debían ser tratados; 
pero también evidencia cómo ia forma escrita hacía posibie e! registro minu
cioso y ia acumuiación de toda ia información que se precisaba para ia toma 
de decisiones, con ia posibilidad de ser conservada y recuperada, haciendo 
"posibie una Y por ia otra, cómo a partir dei registro escrito se
va construyendo ia reaiidad icgai que estaba fincada en ei estudio de cada 
caso y probiema de forma individua!,gracias ai trabajo y conjunto de prác
ticas dei experimentado ejército de burócratas integrado por oidores, fiscaics, 
escribanos, procuradores, abogados, receptores, reiatores, etc.,*' que permitía 
reiacionar ai rey con sus súbditos en ios distintos reinos, y era así como se 
sustentaba ia gobernabiiidad.

E L CASO DE LAS HACIENDAS AZUCARERAS DE TEQUH.A 

Y EL CONFLICTO DE COM PETENCE QUE SE GENERÓ 

POR CAUSA DEL RECiO PAT RONATO tNDtANO

Durante ei antiguo régimen ei gobierno se constituyó sobre ia base de ia 
impartición de justicia, que es io que ios especiaiistas han üamado concepción 

dei poder poiítico, cuya principa) función era garantizar ei 
orden jurídico existente (ei orden divino) y, por medio de este, ia paz sociai.'^ 

Partiendo de este presupuesto, y teniendo en cuenta que ia determi
nación de ios casos y hechos particuiares daban sustento y conferían ei orden 
jurídico indiano, aquí se tratará precisamente de uno de estos casos que ame
nazaban ei mantenimiento dei orden jurídico imperante y que, en conse-

13. Bouza. Gw7rm*tWM*frFíc, p. 284.
14. A! respecto véase Víctor Tau Anzoátcgui. GuMMmpj' Jrrrerrtzr. /vrf r̂rzM zVry/ri/M zM Drrff/w

/nz&rno, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia de! Derecho, !992,6!7 pp.
!$. Véase Víctor Gayo!, AzrAcMMv ynsíMid /VprMM?zA?rry. jr p/ffM/ry z/r MvMwzárfnfM Már/fp í/750-

M?/. /.* Lrr zMjiny?. Mt/ 7/ ¿7yvzyo z/r ¿rr rzyAv. México. Ei Co!egio de M ichoacán. 2007.
16. Carlos Garriga, "Orden jurídico y poder político en c! antiguo régimen", en Aízrr, año !V, Número )6, Primavera 

de 2W4. México, OME, pp. !3-44.
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cuencia, venían a atterar )a paz y tranquiiidad sociai:'^/ ¿Zf
/ïzMMrewi ¿/e e/ ¿roM/?írzo ¿Yf row/)f^MrM M̂¿* /)fr r<ZMM <Y¿*/

Esta necesidad de acudir a ia casuística de ia época 
para conocer cómo ias variadas y variabics situaciones ponían en marcha, 
según io caiihca Eiiiott, "ei gobierno dei papei",'" nos acerca a un procedi
miento burocrático en ei que ia escritura resignifica ias distintas versiones y 
reiatos dei confiicto, ai tiempo que permite ver ias prácticas dei experimen
tado ejército de burócratas que intervenían en éi.

No todos ios conflictos de competencia tuvieron ia misma rcievancia, 
y sin duda ios más compiejos y difíciies de resoiver eran ios reiacionados con 
ei regio patronato indiano,'^ ya que venían a aiterar ei precario equiiibrio 
mantenido entre ei poder espirituai y ei temporai; quizá porque Miguei de 
Cervantes sabía dei omnímodo poder de ia Igiesia y dei terror que producía 
e! verse envueito en iitigio con eiia, escribió esa sentencia famosa que dice así: 
"Guió don Quijote, y, habiendo andado como doscientos pasos, dio con ei 
buito que hacía ia sombra, y vio una gran torre, y iuego conoció que ei tai 
edificio no era aicázar, sino ia igiesia principa) dei puebio. Y dijo: con ia igiesia 
hemos dado, Sancho".^"

Ei regio patronato indiano -consistente en una serie de priviiegios y 
facultades sobre ei gobierno eciesiástico concedidos a ia corona casteüana por 
aigutios pontífices y ratificados por ci papa Jutio H en Í508- constituyó una de 
ias prerrogativas más defendidas por ios monarcas hispanos.^'

17 A! resftecto véase Tau Anzoátcgui, p. 6!7
)8. John H. Füiott. An Æywm? N69-/7/6. Barcelona. Viccns-Vives, S.A, 2006. p. ISO.
!9. Los M/v/r; á/e AVrerA# de !a Audiencia de ia Nueva Galicia constituyen un testimonio documenta! rcicvantc 

sobre la apiicación de! derecho y de cómo en e! antiguo régimen cada caso particuiar hace necesario amoldarse 
a ias nuevas situaciones y variabies en un proceso dinámico Ahí nos encontramos que e! número de casos por 
conflictos de competencias generados por cuestiones de regio patronato indiano es significativo a finales de! 
periodo coionia! (85 casos de un tota! de 79!, suponiendo !0% de los asuntos). Véase Diego-Fernández y Mantilla 
Trolle, Estudio y edición, An Micvn í/nAf/n en e/ nenm, pp 29!-293

20. Migue! de Cervantes Saavedra. A/rn^rnírun óñóújp? <Vf Ar AfnncAn. vo!. !!. cap. 9.
21. En virtttd del Rea! Derecho de Patronato !a corona casteüana recibió de !a Santa Sede ciertas facultades para

intervenir en los asuntos eclesiásticos, como fundar y dotar iglesias, curatos de misión, conventos, hospitahrs y 
obras de beneficencia: presentar candidatos para cargos eclesiásticos: fijar límites de los obispados, y percibir 
ciertos derechos económicos eclesiásticos como diezmos y el producto de la bula de la Santa Cruzada. Para 
apreciar con mayor detalle !a potestad jurisdiccional de la monarquía en América a lo largo de! periodo colonia! 
véase Francisco Icaza Dufour, M o fJ/tnt. M  A/cnnnyM/j Gr/dAcn en /ntónr. /VM2-/N9& Arrwróiv en n
A? AcwfAí ArAr? DewAinvMM ̂ nwczcrnrennz/n. Prólogo Rafael Diego Fernández. México. Fscucla Libre de 
Derecho, Editorial Porrúa, 2008, 457 pp
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Lo que en esos primeros años det sigto X V i se entendía por todos tos 
invotucrados de un modo determinado, con et paso de tos años, y aun de tos 
sigtos, fue tomando un cariz totatmente distinto, y así tos juristas castettanos 
cada vez se votvían más atrevidos y te daban un atcance mayor a tos privite- 
gios y prerrogativas que para et monarca españot representaba ser et patrono 
de ta tgtesia indiana.

Así, durante et gobierno de Fetipc U, et también Hamado 
y a pesar de mantener todavía concesiones papates, este patronato indiano se 
empezó a destigar de ta autoridad papat.^ Más tarde, en et sigto XVH ven
dría ta formutación doctrina! jurídica de ta mano det famoso jurista Juan de 
Sotórzano y Pereira, dejando totatmente asentada ta tesis det regio patronato 
indiano en sus importantes trabajos: De y posteriormente
ta cétebre En ct sigto XV M l, con ta ttegada de ta casa rei
nante de tos Borbón at trono españot y con ettos de ta monarquía absotuta, et 
patronato ttegó a extremos nunca imaginados de sometimiento de ta Igtesia 
indiana at exetusivo poder rea), que es to que se ha calificado de regatismo.

Dado que et tema det regio patronato indiano generó, por una cetosa 
defensa de ta jurisdicción en cada uno de tos distintos nivetes jerárquicos 
det gobierno det antiguo régimen, interminabtes disputas y enfrentamientos 
que ponían a prueba ta gobernabitidad de ta monarquía y ta eficacia misma 
det sistema potítico-administrativo sustentado en ta cuttura escrita, es que se 
cosideró !a pertinencia de este trabajo. Et anátisis va a proceder expticando en 
primer tugar cómo un tema retacionado con et regio patronato indiano susci
tado en et escatón inferior de !a justicia indiana, et corregimiento de tequita, 
podía ttegar a trabar ct aparato de gobierno de ta época; tuego se definirá 
qué tipo de competencias eran tas que se producían, cuates tas autoridades 
invotucradas y cuát era et procedimiento para resotver et caso, así como tas 
consecuencias producidas y cómo era que votvía a trabajar con toda norma- 
tidad dicho aparato de gobierno. Et anátisis de tas haciendas azucareras de

22. GuiHctmo Margadant. ¿/t <r/!ír r/í/rrer/w n/fx/mt/c, nÓM# Mexico. M iguc! Ange!
Porrúa, Librero-Editor, !99!, pp. t26y U7.

23 Juan de So!óriano y Pereyra. /2e /nrr. Edición de J M. (barcia Anoveros rí ̂ / , Madrid, Consejo
Superior de investigaciones Científicas, Corpus ! üspanorutn de Pace, Segunda Serie. !994-200!. 3 tontos, 4 vo!s.

24. Juan Sotóriano y Pcrcyra, /^/rrrM Introducción Francisco Tomás y Va!ientc, Madrid. Hihüotcca
Castro. Ediciones &  !a Fundación José Antonio de Castro. Turner Libros S A . t9%
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Tequita y e! conflicto de competencia que generó por causa det regio patro
nato indiano^ permite además ver cuán importante fue !a escritura como 
instrumento politico y así entender mejor ta mecánica det gobierno indiano.

Nos encontramos en et año 1755 cuando et presidente de ta Nueva 
Gaücia, José de Basarte, eteva una consulta at monarca para que emitiera la 
resotución definitiva sobre un conflicto de competencias que se había sus
citado entre !a propia Audiencia y et obispo de Guadatajara, fray Francisco 
Martínez de Tejada Diez de Vetasco, nada menos que de tas máximas autori
dades en to témpora) y en to espirituat, y ta situación resutta tan compticada 
que se había visto impticada ta Audiencia de México, y aun et propio virrey 
de ta Nueva España; es decir que et aparato comptcto de gobierno se había 
detenido at verse involucradas nada menos que dos Audiencias.

Para recapitutar tenemos que partir de fechas anteriores en tos atbo- 
res de ta segunda mitad det siglo xvm en ta ciudad de Guadatajara, cuando 
fattece un prominente vecino que entre otros bienes poseía haciendas azu
careras en ta cercana pobtación de Tequita, a un joma) de distancia rumbo 
at noroeste. Don Bentura Fernández de Monroy tenía impuestas sobre esas 
haciendas una serie de cargas, una de ettas una capcttanía que fundó a favor 
de su atma antes de morir —como era costumbre en ta época— a favor det 
Hospitat Rea) de San Migue) de ta ciudad de Guadatajara a cargo de tos 
bettemitas/** y además dotes para et sostenimiento de monjas en tos conven
tos de Santa María de Gracia y de Santa Mónica, iguatmente en ta capita) det 
reino de ta Nueva Gaücia.

Como se aprecia, se trata de un asunto nada singutar, pues era una 
práctica generalizada ct que tas haciendas en América tuvieran impuestas una 
serie de cargas con fines piadosos por parte de sus propietarios/? y que también 
at fattecer cuatquier individuo, máxime uno con compromisos económicos a 
favor de obras piadosas, de inmediato interviniera et juzgado de testamentos,

25. /tíínMMM Mw/. (¿MMw y /a fxrrrr e?/ (n* 6M), en Diego Fernández y Marina Manriüa Tro!le, Fstudio
y edición. ¿4 Mievc GrAfár f*y f / v o ! .  tt!, pp. 291-293.

26. Oliver Sánchcz,Iá!ia V., Æ / Af r j pr e/ ¿Mén /$M-M&2.México, Universidad de Guadatajara, 
1992, 326 pp

27. Véase Pitar Martínez López Cano. Giseta Von Wobcscr y Juan Guiücrmo Muñoz (coords ),
wA?; en A? Æn/r/f/? cp/anAr/. México, DRAM, 1998, 280 pp.
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capciianías y obras pías de !a diócesis para garantizar e) cumplimiento de 
dichas obtigaciones.

Sin embargo, y para tener un panorama compicto de ios hechos y de 
io deiicada de ia situación, conviene hacer mención ai Concordato de 1753 
entre ei monarca Fernando VI y ei papa Benedicto X IV , por ei que ei patro
nato se ponía en manos de ios reyes españoles;^* y también a ia situación 
en ia que se encontraba ei hospitai de San Migue), que desde 1701 estaba a 
cargo de ios frai i es betiemitas y "funcionaba en conformidad con ias regias 
de! Rcai Patronato debiendo rendir cuentas a ios ministros reates. Esta 
circunstancia, unida a una falta permanente de recursos, había propiciado 
que ios betiemitas entraran en conflicto con ei presidente de ia Audiencia y 
con ei obispo en más de una ocasión a io iargo dei sigio X V III, como sucedió 
en 1718 por no haber dado cuenta de ios gastos anuaies dei hospitai; o en 1724 
por ia cuestión dei nombramiento dei médico y capeiián, y en ambas oca
siones se había elevado consuita ai monarca para que emitiera rcsoiución dei 
conflicto.3" lambién en 1742 ei hospitai había litigado con ei deán, cabiido y 
coiegio-seminario de San José por ia aportación de ias rentas de ia catedrai 
que tenía asignadas; y durante ei gobierno dei presidente de ia Audiencia José 
de Basarte (1751-1761) ios fraiies betiemitas habían tenido varios tropiezos 
con ei gobierno témpora! por ia cuestión dei patronato reai: en 1751 por 
soiieitar ei caudai de un intestado y en 1754 por administrar medicamentos 
ai púbiieo -hecho que no estaba permitido-, generando e! cierre de ia reja 
de ia botica dei hospitai y un voiuminoso expediente donde se vertieron ias 
distintas versiones y retaros de cada una de ias partes invoiucradas -se iiegó a 
impiiear hasta ei protomedicato de México-, expediente que se encuentra en 
ei Archivo Gênerai de Indias.^'

Con estos antecedentes, donde ios roces son ia nota común, surge ei 
conflicto a consecuencia de ia causa iniciada a ia muerte de Bentura Fernández

28. (.IcMforz/gfP fi-Mfdí/p rv f / <?')<? fMfrr Av; rpr/n Mu/M,y AAvi/rvi/. Madrid. en !a imprenta de Amonio Percy
de Soro, 1763.92 p.

29 Liiia V. OBvcr Sánchez. ¿7 MxpMt/ An/, p 125.
30. /M .. pp. 126-127.
3 !. AGI, Guadatajara. 107, H de noviembre de 1754. Girado en José Migue! Aramhuru Xudairc. "José de Basarre. 

gobernador &  Nueva Gaücia (1751-1761). en Anronio Escudero y Mana Luisa Laviana Cueros (coords ), 
/IwérMM, .Rf/bf X17-.VJr, ScviBa. Asociación Españoia &  Americanisras. 2005. pp. 1090-1100
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Monroy por !a deuda de 2 000 pesos de principa! de una capeüania y réditos 
de dos años a! hospita! de San Migue!.

La situación era !a siguiente: por tratarse de un hospita! "rea!" caía 
bajo !a jurisdicción de! regio patronato indiano, es decir que era responsabi- 
üdad directa de! rey de España, y como para atender este tipo de asuntos e! 
monarca había nombrado como representantes suyos en este rubro a una serie 
de vicepatronos en indias, !os rehgiosos betiemitas acudieron a! que corres
pondía en !a jurisdicción de ¡a Nueva Gaücia, que no era otro que e! mismo 
presidente de !a Audiencia, José de Basarte, pidiéndote cobrar !a cantidad que 
como herederos !egítimos de Bentura Fernández Monroy tes correspondía.

Frente a esta petición tan bien fundada en derecho e! presidente de !a 
Audiencia, en su carácter de viccpatrono, hizo !o que !e correspondía y ordenó 
a! corregidor de Tequita, Joaquín Vctázquez, !a autoridad secutar directamente 
responsable de dicha jurisdicción, que tomara !as medidas conducentes —se !e 
expidió un mandamiento de ejecución- para asegurar !as haciendas -induso 
embargándoos si es que esto resuttaba necesario- y, de ese modo, cubrir !a 
tegítima demanda de !os betiemitas a favor de! hospita! Rea! de San Migue).

Por su parte, e! corregidor de Tequita, ni tardo ni perezoso en e! ejer
cicio de su jurisdicción y atendiendo a! despacho de !a rea! Audiencia/* tomó 
cartas en e! asunto y empezó a intervenir !as haciendas azucareras pero, para 
sorpresa suya, de parte de! cura de! tugar se !e advirtió que no se entrometiera, 
pues se trataba de un asunto de !a competencia de !a jurisdicción edesiástica, 
en este caso de! juzgado de testamentos, capeüanías y obras pías: !a compe
tencia jurisdiccional estaba dada.

E! corregidor, sin embargo, siguió !as órdenes que te fueron giradas 
de parte de! presidente de !a Audiencia y, para su sorpresa, !e cumpüeron !a

32. Hi modcio de gobierno indiano, sustentado en e! ejercicio de !a jurisdicción y en !a comunicación escrita, tenía 
en ias Audiencias ei componente ciave de su estructura. Estos trihunaics de justicia eran, merced a! votumen de 
papeies que circuiahan en sus distintas saias c! foro o "auias" -a  decir de Miche! Qanchy- donde se negociaba y 
donde ios ictrados, también Ñamados ministros de ia piuma. ponían a prueba su formación jurídica aprendida 
en ias principals universidades peninsulares, conso Saiamanca y Aicatá de i icnares, mediando y resotviendotos 
conflictos y contiendas que se suscitaban. A! respecto véase Chartes, R. Cutter. "E! itnpctio 'no ictrado'. En 
torno a! derecho vuigar de ia época coionia!". en Juan Manuc! Paiacio y Magadaicna Candioti (comps.)./íWí/fM. 
/w /Z r/r*?^A tx en/!mer/rj LyróM, Rueños Aires. Prometo Libros, 2007. pp. !70-)7!. Miche! Cianchy, 
ocrír^.. . .p. !2. Margarita Córnea Córnez, ¿7.te/A?jr Presentación Víctor
Tau Anaóatcgui, Aicmania, Bóhiau Vcrtag Kóin Weimar Wicn, 2008, 372 pp
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amenaza y ]o excomu!garon, por lo que de inmediato elevó un escrito a la 
Audiencia para que el presidente interviniera, pues el había resultado comple
tamente rebasado por la situación.

El siguiente paso consistió en que el presidente, José de Basarte, envió 
un exhorto al provisor del obispado pidiendo se le levantara de inmediato la 
excomunión al corregidor de Tequila, pero recibida la solicitud no se le dio 
cumplimiento, debido seguramente a que se consideraba que el competente 
para conocer del caso de las haciendas de azúcar de Tequila era la autoridad 
eclesiástica, y aunque una y otra vez la Audiencia envió exhortos estos no 
fueron atendidos: la "maquinaria de gobierno de papel estaba trabada pues 
el flujo de la escritura se había interrumpido.

Ante esta crisis de autoridad en la Nueva Galicia, en donde quedan 
enfrentados sin arreglo posible los máximos representantes del poder tempo
ral y del espiritual, y muy seguramente asesorado por los oidores de la Audien
cia -y  sobre todo por el fiscal de lo civil-, el presidente José de Basarte decidió 
acudir al virrey para ver él que sugería, una resolución de los miembros de 
este tribunal colegiado que vino a ser un nuevo ejemplo de que la goberna- 
bilidad de la monarquía pasaba por los caminos de la escritura y la justicia.

Hay que señalar que esta acción de gobierno que busca restablecer 
c! orden jurídico utilizando la formula escritura! no acudía al virrey en su 
calidad de tal, sino en la de ser simultáneamente por ese mismo motivo pre
sidente de la Audiencia de México. Lo anterior significa, como han apuntado 
ya algunos historiadores, que si en el antiguo régimen la escritura era el ele
mento transmisor de la cultura jurídica, las Audiencias eran, en su calidad de 
tribunales de justicia,** espacios de constante negociación y mediación, nodos 
por los que circulaban hacia arriba y hacia abajo las demandas de los súbditos 
y las respuestas del monarca. De ahí que lo que solicitaba el presidente de 
la Nueva Galicia fuera el dictamen del fiscal de lo civil de la Audiencia de 
México para, seguramente, contar con el respaldo de ese tribunal colegiado a! 
meter en cintura al provisor de Guadalajara y, junto con el, al propio obispo 
-y muy seguramente también al cabildo catedralicio.

33. Rafaet Dicgo-Ecrnándcz Soreto. "!.as Reates Audiencias indianas como base de !a organización pothico-rcrri- 
roria! de !a America Hispana* en CcMPfryfHfMMjf Méxifújr^ Jfy/ Jf/Jf, Cetina G.
Becerra Jiménez y Rafaet Dicgo-Fcrnándcz Sotcto (coords ), México. Universidad de Guadatajara. Et Cotcgio de 
Michoacán. 2M7. 294 pp. (pp. 2t-68), 2!6 4 XX!.
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No se podía imaginar et presidente de !a Nueva Gaücia a! etevar su 
consutta escrita que et tiro te iba a satir por ta cutara, ya que en su respuesta, 
et fiscat de ta Audiencia de México asestaría un duro gotpe a tos atributos de 
autoridad que correspondían a tos máximos responsabtes de ta Nueva Gaücia, 
sosteniendo que et presidente de dicha Audiencia era uno de tos vicepatronos 
designados por et rey en Indias, pero to era de segunda categoría frente a ta 
mayor jerarquía que en este rubro correspondía at virrey de Nueva España.

En esta situación e! presidente de !a Audiencia de Nueva Gaücia no 
soto no destrabó ct coníticto que to enfrentaba con ta autoridad cctcsiástica 
de ta Nueva Gaücia, sino que ahora se encontraba enfrentado también con 
ta Audiencia de México —virrey inctuido en su catidad de presidente de ta 
misma - ,  pues era obvio que ct presidente José de Basarte estaba en tota! de
sacuerdo con et dictamen det hscat de México, puesto que aceptar to que este 
sostenía significaba admitir que tas autoridades temporates y espirituates de ta 
Nueva Gaücia debían estar sometidas a tas radicadas en México, en un rubro 
tan deticado y tan importante como to era precisamente et concerniente a tos 
negocios det patronato regio, que de manera directa e indirecta incidían en 
una variedad enorme de temas de ta mayor trascendencia. Entre otras cosas 
ct hscat de México dectaraba incompetente at presidente de Nueva Gaücia 
para expedir, en cuestiones det regio patronato, provisiones a nombre det rey 
y con et setto reat,^ sustentando que soto et virrey estaba facuttado para etto.

De nuevo ta maquinaria de gobierno se había trabado. Las autori
dades involucradas en e! caso —todas ettas máximas instancias indianas det 
gobierno témpora) y espirituat- no estaban dispuestas a ceder en ta posición 
adoptada, y desde ta Audiencia de !a Nueva Gaücia, uno de tos espacios de 
negociación y mediación de ta monarquía, ta escritura, con pasmosa rapidez, 
buscaba otro camino que destrabara et aparato de gobierno. Convertida en 
una nueva consutta escrita, donde se había vertido todo et conocimiento y ta 
práctica profesional de tos expertos juristas det tribuna) novogataico, se espe
raba que et monarca, por conducto det Consejo de Indias, emitiera una reso- 
tución definitiva. Hay que señatar que ya desde ta época de tos reyes Catóticos

34 Amonio de !.cón Pinc!o, úntw Gfnf/A!rr<%r estudio, edición y notas pot Cuittcrmo Lohmann Vittcna,
Sevitta, Escueta de Estudios Hispanoamericanos de Sevitta, Consejo Superior de investigaciones Científicas,
)953.220 pp
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era un secretario rca! quien suptía a! monarca en estas funciones, de ahí que 
fuera necesario escriturar en un documento et dictamen o /crecer det hscat 
det Consejo de Indias, para que posteriormente et secretario que despachaba 
con ct monarca se to hiciera ttegar.^

Una vez informado et rey det probtema ptanteado y de ta sotución 
propuesta por et hscat det Consejo de Indias, este, cuya función era ta de 
"mantener )a armonía entre tas partes enfrentadas marcando tos tímitcs de 
tas diferentes jurisdicciones y estabtecicndo concordias",^ zanjó !a crisis. Para 
evitar que en et futuro se votviera a presentar un asunto de ta misma natu- 
rateza, no soto en tas jurisdicciones de tas Audiencias de México y Nueva 
Gaticia, sino en todas sus posesiones trasattánticas -tanto en América como 
en Fitipinas—, giró reates cédutas que serían enviadas tanto a tos representan
tes de) poder espirituat como a tos det poder témpora) en et Nuevo Mundo, 
dándotes tas instrucciones de cómo proceder si se tes ttegara atgún día a ptan- 
tear un caso semejante.

El. FONDO DEL ASUNTO

I ras esta presentación generat se dará cuenta de cómo fue que un asunto 
en apariencia tan irretevante, según ya se mencionó, como to era et de resot- 
ver cómo atender tas deudas que pesaban sobre unas haciendas de azúcar 
de ta jurisdicción de Tequita por motivo de haber fattecido su propietario, 
se convirtió en asunto de Estado at trabar ta maquinaria de gobierno en ta 
Nueva España y ta Nueva Gaticia, obtigando con etto a intervenir at rey para 
encontrar ta satida at atottadero en que había caído ta pesada maquinaria det 
aparato de gobierno.

Para entender et fondo det asunto es necesario centrar nuestra aten
ción en tos probtemas que de manera especíhca te ptantea et presidente de ta 
Audiencia de Nueva Gaticia at monarca:

35. Véase Pedro Luis Lorenzo Cardoso. "La correspondencia administrativa en c! Estado Abso!uto castellano (ss.
XVI-XVIl)", 7/f/w/w vo!. 2. núm. S, 2002. Disponible en: http://
www.ticmposmodcrnos.org/tm3/index.php/tm/artide/vicw/ts/iH (consulta agosto de 2009).

36. Consueto Maqucda Ahrcu, "Los conñictos de competencias. Una muestra en c! tribuna! inquisitoria! de 
Nueva España". Disponibtc en: http://www.hih!¡ojur¡d¡ca.org/!ibros/)/!33/M.pdf (consulta agosto de 2009).
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í. Si tenía e! presidente de Guadatajara, en asuntos concernientes at 
regio patronato indiano, ta potestad de expedir reates provisiones en 
nombre det rey y con tas armas reates, respecto de to cuat et ñscat de 
ta Audiencia de México había ya dectarado que tos de Guadatajara no 
gozaban de esta prerrogativa.

ii. Si en asuntos concernientes a! regio patronato indiano et juez cctesiás- 
tico se podía dectarar competente.

iii. Y por úttimo, y dado que tos conventos de Santa María de Gracia y de 
Santa Mónica de Guadatajara, que iguatmente redamaban sumas 
de dinero en catidad de dotes de monjas de tos bienes de ta sucesión de 
don Bentura Fernández, se quería saber si se podía continuar con !a 
práctica usuat en Guadatajara de demandar a tos deudores secutares 
indistintamente en tribunates ectesiásticos o secutares.

Estos ptanteamientos te ttegaron at soberano por conducto det Consejo 
de tndias, quien te etevó ta consutta a partir det dictamen det hscat det propio 
organismo; to primero que se resotvió fue que se amonestara at obispo de 
Guadatajara para que te ttamara ta atención a su vicario por no haber obede
cido at presiente de ta Audiencia, y también por haberse inmiscuido en temas 
det regio patronato indiano.

Por otra parte, et monarca sancionó positivamente et hecho de que 
et presidente de ta Audiencia de Guadatajara haya decidido consuttar et caso 
con et hscat de ta Audiencia, y también aptaudió ta resotución det fiscal de !a 
Audiencia de México en et sentido de que se defendió por parte de tas autori
dades civites todo to concerniente at patronato indiano.

At respecto, enfáticamente ct rey se pronunció por:

Que en ct uso det patronato regio tenéis, así vos como tos demás presidentes y 
gobernadores, ta misma jurisdicción y tas propias facuttades que et virrey con inde
pendencia absotuta, y en su consecuencia podéis despachar provisiones en mi rcat 
nombre y con mis reates armas, como to hacéis para ta provisión de curatos y 
demás empteos pertenecientes a mi rea) patronato, hacertos obedecer y imponer 
tas penas estabtecidas por tas teyes de ta recopitación que tratan de este asunto, 
pues no estáis sugetos at virreinato si no es en tos negocios de gobierno, guerra y 
hacienda.
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Nótese que aquí se independiza ai presidente de ia Audiencia de 
Nueva Gaücia dei poder dei virrey, y en ci párrafo que se cita a continuación, 
también dei poder de ia igiesia:

En cuia intetigencia dectaro ast mismo, por to que pertenece a ta segunda duda, 
que en materia perteneciente a mi rcat patronato no es ni puede ct ectesiástíco 

darse por juez competente por ser opuesto a disposición de tas propias teyes y 

por consiguiente no poder ofrecerse competencia ni recurso de fuerza como no 

ta debió haber en este caso, porque tratándose de intereses de un hospita) de mi 

rcat patronato, aunque ta cantidad que se demandaba no era de dotación rcat, una 

vez adquirida por et hospita) tomó ta misma naturateza c investidura de tat, como 
que sirve para ct propio fin y debe seguir tas regtas y jurisdicción que están dadas 

y prevenidas para este efecto, newr/tt A/ yAwz/írr/Jzz t/e w/r t'úrryM/wmM /wtwrtM, 

<?/w/&M y tw; f/zíen? ¿/f /ctytrefet rr/etMiZ/tw, que en caso de haber duda

no puedan determinar por sí si no es darme cuenta de ctto, pues no tiene tugar et 

derecho de prevención ni pueden tomar conocimiento en tas causas que ocurran si 

no es remitidas at vicepatrono siempre que se tes pida.

En cuanto a ta tercera duda, desde tuego que ta respuesta es que de 
ninguna forma se permitirá se siga ta costumbre en Guadatajara de que de 
manera indistinta se pueda demandar a tos deudores secutares en tribunates 
civites o ectesiásticos tratándose de créditos que de atguna manera resuttan 
ectesiásticos, y se dectara de manera enfática que at reo se te debe demandar 
en su propio fuero.

Det caso que hemos presentado, quizá atgo de to que más ttama ta 
atención es et hecho de que en ta Audiencia de ta Nueva Gaticia se muestren 
inseguros -jurídicamente habtando- en torno det tema de! patronato regio, 
cuando ttevaban más de dos sigtos en ta Audiencia atendiendo este tipo de 
probtemas. Siendo esto así, ¿por qué a esas atturas de mediados det sigto XVU1 

parecía que no sabían cómo resotver ct probtema surgido en Tequita, to que 
dio origen a ta consutta at virrey en su catidad de presidente de ta Audiencia 
de México? Y si to anterior ttama ta atención, aún más to hace et hecho de 
que et hscat de to civit de ta Audiencia de México reatizara un dictamen de ta 
cuestión totatmente equivocada, et cuat no soto sorprendió a tos integrantes
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de ta Audiencia de Nueva Gaiicia sino aun a) mismo Consejo de Indias, e 
incluso a! monarca.

¿Cómo era posible que estos grandes juristas se vieran tan inseguros, 
dubitativos y erráticos a! abordar una institución que deberían dominar a 
la perfección, dado que sabían perfectamente lo celosa que era la corona en 
asuntos concernientes a) regio patronato y que no permitía c) menor relaja
miento en la materia?

Para contextualizar debidamente el grave problema que se generó a 
partir de tos censos impuestos en ¡as haciendas azucareras de ¡a jurisdicción de 
Tequita, y adeudados por faüecimiento de su propietario, es necesario tener 
muy en cuenta ¡a rctcvancia que adquirió bajo e¡ gobierno de Fernando V! e¡ 
tema det patronato regio, como bien to resatta ta cita de Fernández Giménez 
det epígrafe, que en parte vino a constituir et desentace det enfrentamiento 
entre ta casa reinante de tos Borbón y Roma a raíz det reconocimiento de! 
archiduque Cartos como rey de España por parte det Sumo Pontífice cuando 
tuvo tugar ta guerra de sucesión at trono españot at morir sin descendientes 
Cartos M."

Si por un tado tenemos este contexto histórico, et marco tegat que 
reglamentaba to rotativo at regio patronato indiano, contenido en et Títuto V) 
det Libro I de ta Recopitación de Leyes de Indias de 1680, sorprende, pues a 
pesar de !o importante det tema resutta hasta cierto punto pobre ta concep- 
tuatización que de ta institución se hace en este que era et máximo cuerpo 
tegistativo indiano para ta época que estamos abordando.

De hecho, es un artícuto específico et que en sotitario dehne et tema 
de tos vicepatronos:

Ley xxxxvii. Que tos Virreyes y Audiencias hagan guardar tos derechos y preemi
nencias det Patronazgo y den tos despachos neccssarios. M andam os a nuestros 

Virreyes, Presidentes, Oidores y Gobernadores de tas indias, que vean, guarden y 

cumptan, y hagan guardar y cumplir en todas aquettas Provincias, Puebtoscfgtcsias 

de ettas todos tos derechos y preeminencias, que tocaren á nuestro Patronazgo 

Rcat, en todo y por todo, según y como está proveído y dectarado, to qua) harán y

37 Joaquina A!hareda Satvadó, L* <%r 17/4̂ , España, Crítica Barcc!ona, 20)0. Y
Pedro Ruix Torres, //MíínrcidM. PoZ/twr/; E Joscp Pontana y Ramón ViHarcs, Directores, Barcelona,
Historia de España, Crítica, Marcia! Pons, 20M.
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cumpttrán por [os mejores medios que )es pareciere convenir, dando [os despachos 

y recaudos que convenga, que para rodo os dam os poder cumptido en forma. 
Y rogamos y encargamos á tos Arzobispos y Obispos, Deanes y Cabildos de !as 

[glesias Mctropotiranas y Caredrates, y á todos [os Curas y Beneficiados, Qerigos, 

Sacristanes y otras personas Ectesiasticas y á [os Provinciates y Guardianes, 

Priores y otros Reiigiosos de [as Ordenes, por [o que tes toca, que assi )o guarden 

y cumptan, y hagan guardar y cumpUr, conformándose con nuestros Virreyes, 

Presidentes, Audiencias y Governadorcs en quanto conviniere y fuere necesario."

Como bien se puede apreciar, de poco tes habría de servir ¡o dispuesto 
por este artícuio a tos fiscales, tanto de ta Audiencia de México como de ta 
de Nueva Gaticia, para resotver tas dudas que se habían generado a raíz det 
caso de tas haciendas azucareras de Tequita. Y muy preocupados tendrían que 
estar estos ñscates —en concreto tos físcates de to civit de dichas Audiencias-, 
dado que otra tey de ta Recopitación det mismo títuio y tibro tos hacía respon
sables det tema det regio patronato indiano:

Ley xxix. Q ue tos Eiscates defiendan [a jurisdicción y hazienda Rea), y e) 

Patronazgo, y pidan, que se castiguen [os pecados puhticos, y den cuenta de todo. 

Ordenamos a tos Fiscates, que tengan gran cuidado de )a defensa y conservación 

de ta jurisdicción, Patronazgo y hazienda Rcat. y castigo de pecados pubhcos, y de 

darnos cuenta con particular rctacion de todo [o que en esto huviere, y de quanto 

mas convenga á nuestro Rea) servicio."

Como se desprende claramente de ta tectura det primero de tos artí- 
cutos citados, nada se dice respecto de diferencias de jerarquía entre unos y 
otros de tos vicepatronos ahí citados —virreyes, presidentes, oidores y gober
nadores—, de suerte que ta inferioridad jurídica que et (îscat de ta Audiencia 
de México te achaca at presidente de ta Audiencia de Nueva Gaticia "se ta 
sacó de !a manga", como vutgarmente se dice, to que exptica perfectamente 
ta reacción de sorpresa -y posiblemente de indignación- det presidente y de 
tos oidores en Guadatajara. Es interesante destacar ta objeción que hace este

38. ¡can Dufour. /tyr;, Tú uto V!, Libro ).
39 !caia Dufour. ¿/r /tyrf, Túu!o V!, Libro !.
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tribuna! cotegiado, porque expresa su temor a que este faüo sentara juris
prudencia y ¡imitara sus prerrogativas frente a ¡as otras Audiencias Indianas. 
Además, evidencia que ¡a apticación de justicia no se basa en ¡a apticación 
de ¡a ¡ey, sino en una vigencia p¡ena de) casuismo puesto en práctica en e¡ 
estudio de cada caso y probtema de forma individua), ta¡ y como ¡o expresaba 
Antonio Joaquín de Ribadeneyra Barrientos, fiscat de ¡a Rea) Audiencia de 
México, a¡ escribir un texto dirigido

aquettos digo, que destinados por e! Rey a! servicio de varias Presidencias, y 
Gobiernos de indias, distantes muchas teguas de tas ChanciUcrías, y principals 

Ciudades de aquet Nuevo Mundo, me han ensenado ta experiencia necesitar una 

breve Cotección, donde prompramente encuentren ta sotución segura en tas mate

rias conducentes a ta principa) de tas Regattas de S.M , que es su Rcat Patronato 

de tas tndias: a ñn de que puedan navegar sin petigro entre tos dos escottos de ta 

Eclesiástica inmunidad, y ct Rea) Patronato/"

En este contexto de) casuismo jurídico dc¡ antiguo régimen, ¡a pos
tura tan contundente adoptada por e¡ monarca resutta, por tanto, de gran 
trascendencia, como se puede ver a continuación:

Y por to que roca a ta primera de tas tres referidas dudas deciaro: Que en et uso 

det patronato regio tenéis, asi vos como tos demás presidentes y gobernadores, Ja  

misma jurisdicción y tas propias facutrades que et virrey con independencia abso- 

tuta, y en su consecuencia postéis despachar " provisiones en mi rcat nombre y con 

mis reates armas, como to hacéis para ta provisión de curatos y demás empteos per

tenecientes a mi rea) patronato, hacertos obedecer y imponer tas penas estabtecidas 

por tas teyes de ta rccopitación que tratan de este asunto, pues no estáis sugetos at 

virreinato si no es en tos negocios de gobierno, guerra y hacienda.

Catiíicar de trascendenta¡ y relevante esta rea¡ disposición tío es de 
ninguna manera fortuito de nuestra parte, pues en ¡a nueva ¡egislación que 
promutgaron ¡os borbones para América, y que habría de resu!tar de tanta

40. Amonio Joaquín de Ribadeneyra Barrientos. ¿6* r/ riy/# u/ wdi J&rí/
MM fM ¿w WFírr/d* <? ¿w/rr Jr/ror. Madrid, por Antonio Marín. 1755.
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importancia como ta propia Recopiiación de !680 —auténticos textos consti- 
tucionates de ta época—, et pronunciamiento de Fernando V! de !756 a raíz de! 
caso suscitado en Tequita es retomado y precisado en e! articutado mismo de 
ta

8. A excepción de ios intendentes de México, Guadaiaxara, Arispe, Merida de 
Yucatan y Veracruz, todos ios demás han de exercer en sus Provincias ei Vicc- 

Patronato Reai conforme á ias Leyes, y en caiidad de Subdeiegados de ios res

pectivos propietarios; pero quedando reservadas á éstos todas ias presentaciones 
ecicsiásticas que como á taies Vicc-Patronos Íes correspondan, y también ei absoiuto 

exercicio de esta suprema regaba de mi Corona en ios distritos de ias intendencias 

donde tienen sus fixas residencias: de modo que en ei de ia de México correspon
derá ai Virréi, en ei de ia de Arispe ai Comandantc-Gcncrai de ias Fronteras, en ei 

de ia de Guadaiaxara ai Presidente Regente de su Reai Audiencia, y en ia de ia de 

Mérida y Provincia de Yucatan á su gobernador Capitan-Gencrai; pero en ei terri
torio de ia intendencia de Veracruz á que no se extiende ia jurisdicción de aquci 

Gobernador, corresponderá ai fntendente de ia Puebia ei exercicio que ya ie queda 

dcciarado para su propia Provincia, así como ai dicho Gobernador, y ai det Nucvo- 

Reino de León en ios distritos de sus respectivos mandos con ia misma caiidad de 

Subdeiegados dei Vicc-Patronato propietario, (que en ambas partes io es ei Virréi) 

y con ia ya expiieada reserva á su favor/'

Et contenido de este artícuto se ve comptemcntado por uno de tos 
úttimos de ta propia que estabtece to siguiente:

223. informado de que ios Cabiidos de ias igicsias Caredraics de mis Dominios 
de ias indias, y ios demas Perceptores de aquci ios Diezmos no cumpiían con ia 

puntuaiidad debida ia estrecha obiigacion en que están constituidos de dotar ios 

Curatos de sus respectivas Diócesis quando ios productos de ios mismos Diezmos 

son suficientes para verificado, io quai no sóio era en agravio de ios Párrocos, 

sino también de mi Erario, pues indebidamente se cobraba de sus Reates Caxas

4 I. Mu/ /Mor (7 r)(/r/'/(-< "fftífn  r óorrxfrttbt </e ótrendenrer </<* rxérrrto y ymt/wfM ew <7 twta </<- /a /Vwrtw
M/re/éw </e /a M  A? AfrtfM fur/reú!, Edicidn y estudio! Marius MamiHa Trolle,

Rafael Diego Fernández S (itrio, Agustín Moreno Forres, México. Universidad de Guadatajara, El Colegio de 
Michoacán. El Colegio de Sonora. JOOS, 7M pp.
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et Sínodo; y teniendo además consideración á tos diferentes abusos y desórdenes 

que generatmentc, y por et mismo principio, se estaban experimentando así en ta 

excesiva cantidad de tos Sínodos que se pagaban á tos Curas, como en aquetto con 
que se tes asistía sin preceder ta necesaria justificación de su residencia, en defecto 

de ta quat debía retenérseles á beneficio de tas propias tgtesias con arregto á ta tei 

i6 títuto 7, y á ta )8 títuto !3 det tibro !o de ta Rccopitacion, fui servido de tomar 

para su remedio varias determinaciones á Consutta que sobre todo ctto me hizo 

mi Consejo de tndias en !4 de Octubre de f77f, y se expidieron para su cumpti- 

miento tas correspondientes Cédutas en 2] de Enero det siguiente año de !772. 

Pero como sin embargo de haberse recomendado en ettas ta más exácta y pronta 

execucion de quanto se mandó, hasta ahora no ta han acreditado tas resuttas, y 

por consiguiente se hatta este grave asunto sin poder recibir et justo arregto á que 

conspiraban tas citadas Cédutas y mis Soberanas intenciones; para que éstas no 

queden sin efecto por mas tiempo, mando á tos intendentes Vice-Patronos Reates 

que como tates promuevan con ta mayor actividad posibte ta práctica y puntuat 

cumptimicnto en tas Diócesis de sus Provincias de to dispuesto y ordenando por 

tas referidas Céduta,^ ytte ¿7 tntono fXffK/fn e/ Pïrrét A/éxvro, e/

C b í c -6?ncrd/¿Te ¿rt c/ /'w/í/enre íA* w/ /tt/zóettent
/o d Art y D/btvw ew rewer

e/ exerc/r/b ¡Ae/ ArMmM? ew <A* /o /x?r e/
/trr/fM/c N, zArtt/A? Av Aww_y /w dtwr cwfMM d wt Ccwte/b z/e ¿w ¿A- /o se
yAese en ¿a

Como se puede apreciar, sobre todo a partir de este úttimo artícuto 
223, et principio estabtecido por Fernando Vf en et sentido de que en materia 
det regio patronato tanto ct virrey como et presidente de ta Audiencia de 
Nueva Gaticia eran jerárquicamente ¡guates, con ¡guates facuttadcs y prerro
gativas, se reitera aún más en e! artícuto 8 de ta Ordenanza de intendentes, en 
donde se tes dectara a tos dos vicepatronos propietarios para diferenciados det 
resto de tos intendentes, a quienes iguatmente se tes considera como vicepa
tronos pero de un segundo nivet, es decir vicepatronos detegados.

Es importante notar que aunque e! artícuto 8 inctuye a otros fun
cionarios con et rango de vicepatronos propietarios a ta par det virrey y det

42. Mv/ /MM f/fyMMv/w/fMM, p. 744.
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presidente de !a Audiencia de Nueva Gaiicia —et comandante générai de 
Provincias Internas y ei gobernador y capitán genera! de Yucatán-, en rea- 
iidad en et articuio 223 se aiude de nueva cuenta ai virrey y ai presidente 
de Nueva Gaiicia, a ios que soto se ies une en esta consideración ei coman
dante générai de ias provincias internas por motivos que a todas iuces resuitan 
evidentes.

En conciusión tenemos que ia gran reforma introducida por parte 
de ia corona a una institución mcdutar dei antiguo régimen, como io fue 
ia dei regio patronato indiano, se dio como respuesta directa dei rey ai pro- 
biema que surgió cuando se presentó ei caso de ias haciendas azucareras de 
Tequiia, y resuitó de tai caiibrc ei nuevo pronunciamiento dei monarca, que 
fue inctuido y de aiguna manera compietado en ia ¿/c

Ya sobre ei tema dei regio patronato indiano no habría después más 
novedades que ia recogida en ei M /ffo G&Ag# ¿/<? caso único
de un cuerpo icgai que ei rey sanciona pero que nunca manda pubiiear. De 
todos ios iibros que conformaban ei Afatw ei rey soto sanciona ei
Libro I, que como resuitaba costumbre desde ias mismas de Alfonso
X ei Sabio estaba dedicado ai gobierno espirituai, soio que a diferencia de ia 
Recopiiación de 1680, en donde ai tema dei patronato indiano ic correspon
dió ei Tituio V!, ahora se ie reconoce una mayor importancia y se ie inciuyc ya 
en ei Tituio IV, en donde en ei artícuto 21 se recoge una rcai céduia de Carios 
111, dada en Aranjuez, ei 25 de abrii de 1787:

Ley 21. Los Prelados concedan licencias para oratorios, y en cuanto a capillas 

rurales con consentimiento de los vicepatronos. L.N. Concilio de 1 rento 22 art. 

Decreto sesión et evit, in célébrât misas. Concilio Medioli 1 P.2. de tniss célébrât. 

Ley 3. Titulo 5 y leyes 4 y 5, titulo 10, Partida 1. Don Carlos 111 en Aranjuez a 25 
de Abril de 1787. Rogamos y encargamos a los Arzobispos y Obispos de nues

tras Indias, que conforme a las disposiciones del derecho canónico, y en uso de 

sus facultades natas, concedan licencias para oratorios privados y domésticos asi 
urbanos como rurales con causas justas y necesarias a fin de no gravar a nuestros 

vasallos con gastos y dilaciones: procediendo dichos Prelados en esta materia con 

el pulso y circunspección que requiere su gravedad: Y declaramos que se puedan 

impetrar de Su Santidad estas gracias en los casos en que los Obispos no dispensa

ren, con tal de que los suplicantes presenten a sus respectivos Ordinarios las causas
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en que funden ia impetración, sin cuya circunstancia, y ct previo informe de 

dichos Ordinarios, no permitirán tos de nuestro Consejo, que se ocurra a Roma, 

ni tos Obispos darán pase a tos tates breves, aunque to tengan por ct Consejo. /  

/wr /o mów <? /refont?? /os Or0*wor/os coo so/o f/orK fi/oy  rooseo-

rÓMtenM wMetrros otc^orrooos/'

Para que se aprecie cómo era que en !a vida cotidiana de ias indias 
sí impactaban ias decisiones tomadas en ia corte, y cómo sí eran obedeci
das —iejos de ia caricatura que se ha hecho de una institución jurídica tan 
importante como io era ei "obedcxcasc pero no se cumpia" que actuaimcntc 
se interpreta erróneamente como que ias autoridades indianas no obedecían 
io dispuesto por ei rey de España—, ¡nciuimos para hnaiizar ei trabajo un 
caso concreto ocurrido en Lagos y en donde se resueive según io dispuesto 
por ia ccduia citada, io que permite apreciar cómo era apiieada ia iey en ei 
antiguo régimen, pero en donde también iiama poderosamente ia atención 
ei grado de sometimiento ai que había iiegado ci cicro -en este caso ei obispo 
de Guadatajara— respecto dei poder secutar, en este caso particuiar ei pre
sidente de ia Audiencia de Nueva Gaiicia. Además se aprecia ciaramente ia 
riqueza de información extra que siempre se encuentra en ios documentos 
de archivo frente a io escueto y reducido de ias disposiciones recogidas en ios 
ceduiarios y rccopiiaciones de ia época.

Rcai Céduia^

Ei Rey: Por cuanto a consuita de ia Junta dei nuevo Código de Indias de 26 
de marzo dei año próximo pasado tuve a bien aprobar ia siguiente iey: Rogamos y 
encargamos a ios arzobispos y obispos de nuestras Indias que conforme a ias dispo
siciones dei derecho canónico, y en uso de sus facuitadcs natas, concedan iicencia 
para oratorios privados y domésticos con causas justas y necesarias, y a hn de no 
gravar a nuestros vasaiios con gastos y diiaciones, procediendo dichos preiados en 
esta materia con ei puiso y circunspección que requiere su gravedad: Y dcciaramos

43. Amonio Muro Orejón, "Estudio genera! de! nuevo código de !as !eyes de indias', en /AwietM/r j /  Dorror
Sevida, Eacuhad de Fi)osof!a y letras, Universidad de Sevida, !979, 2 vois.

44. Diego Fernández y Mantiüa Troüc. Estudio y edición, Li Mverw (7<?/ñ*ñi et/ e/ee/MP i/r/ vo!. H!.
asunto (HM, pp. 29Í-294.
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que se puedan impetrar de su santidad estas gracias en ¡os casos en que tos obispos 
no dispensaren, con tat de que tos supticantes presenten a sus respectivos ordinarios 
tas causas en que funden ta impetración; sin cuya circunstancia y et previo informe 
de dichos ordinarios no permitirían tos de nuestro consejo que se ocurra a Roma, ni 
tos obispos darán pase a tos tates Breves aunque to tengan por et Consejo; y ahora, 
deseando cortar tos continuos recursos que por tas personas residentes en aquettos 
mis dominios se hacen con ct fin de pedir ticencia para ocurrir a Roma a impetrar 
Breves de Oratorios para tas casas de su habitación y de campo, attares portantes y 
capittas ruratcs, y facititartcs ct consueto espirituat de oratorios siempre que inter
vengan necesidad y justa causa: He resuetto a otra consutta de mi Supremo Consejo 
de aquettos reinos, pteno de tres satas de diez y seis de febrero de este año, que en 
cuanto a oratorios domésticos, así urba- "n os como ruratcs, se observe puntuat y 
exactamente ta terminante y expresiva disposición de ta tey preinserta, y que por 
to que mira a Capittas rurates procedan tos ordinarios con soto et acuerdo y con
sentimiento de mis vicepatronos: Por tanto, por ta presente ordeno y mando a mis 
virreyes, audiencias y gobernadores de mis reinos de tas indias, istas Fitipinas y de 
Bartovcnto, y ruego y encargo a tos muy reverendos arzobispos y reverendos obispos 
de tas igtesias metropotitanas y cathcdratcs de aquettos distritos, que cada uno en ta 
parte que respectivamente te tocare se arregte a to que se dispone en ta referida tey, y 
haga se instruya de su contesto a aquettos naturatcs para que se tes hatten enterados 
de esta mi rcat rcsotución, por ser así mi votuntad. Fecha en A ranjucz. a veinte y 
(.¡neo de abril de mil setecientos ochenta y siete = Yo, el Rev. Por mandado del Rey 
nuestro señor = Antonio Ventura de táranco. Para que en tos reinos de tas indias, 
istas Fitipinas y det Bartovcnto se observe ta tey que se inserta sobre ta impetración 
y concesión de Ucencias de oratorios domésticos, así urbanos como rurates, y que 
en cuanto a capittas rurates procedan tos ordinarios con soto ct acuerdo y consen
timiento de tos vicepatronos. Itustrísimo y reverendísimo señor don Vicente Ferrer 
y Robtcs, residente en esta ciudad, prestando voz y capción por don Pedro Luciano 
Otero, regidor capitutar de ta ciudad de Santa Fe, Rea) y M inas de Guanajuato, 
ante V.S. y como más haya tugar parezco y digo: Que ct enunciado es dueño de ta 
hacienda nombrada señor San Josef det Comedero, de ta fetigresía de Xatpa, curato 
de encomienda en et distrito de Lagos, y en etta tiene mi parte habituada una pieza 
de ta misma casa de ta hacienda para oratorio, y así mismo hechos y dispuestos orna
mentos y todos tos paramentos sagrados que son necesarios; y aunque procediendo 
de buena fè y por mera inadvertencia no traje ia correspondiente certificación det
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párrocho, mas deseando mi parte que cuanto antes iogren tos moradores de su 
hacienda et beneficio espiritua) de poder oir ahí e) santo sacrificio de ta misa, dis
tando de ta igtesia más cercana, que es ta cabecera, cuatro teguas: La piedad de V.S. 
y se ha de servir de conceder su ticcncia para que pueda cctcbrarsc en dicha capitta, 
con ta catidad de que preceda ta inspección det cura; y hattando enteramente habi
tuado et oratorio corra desde tuego ta ticcncia, sin que se subspenda por ta referida 
inadvertencia, en cuios términos A.V.S.Y. suptico defiera a to que pido y soticito, en 
que mi parte recibirá merced, etcétera. Vicente Ferrer de Rob)es.= Licenciado Josef 
Maria Porres Baranda.= Guadatajara, enero treinta y uno de mit setecientos ochenta 
y ocho.
Decreto: Por presentada, mediante a ser notoria ta distancia de ta hacienda que se 
expresa a ta cabecera a que corresponde, en consecución de to mandado en ta rea) 
céduta de 25 de abri) úttimo: Remítase testimonio de etta y este expediente at muy 
itustre señor regente, presidente intendente de este reino, a fin de que se sirva prestar 
su consentimiento para ta construcción de ta capitta que se pretende, participando a 
S.S. ttustrísima su rcsotución para expedir ta que corresponde a su jurisdicción ectc- 
siástica. S.S. "dustrisim a reverendísima, ct señor maestro don Fray Antonio Atcatde 
det sagrado orden de predicadores, obispo de Guadatajara, de) Consejo de S.M., 
etcétera, mi señor, así to proveyó, mandó y íirmó.= Et obispo de Guadatajara.= Ante 
mí, Jo sc f Narciso Pérez notario púbiieo.

A M O D O  D E  OONOLUStÓN

Con este trabajo to que se ha buscado es demostrar tas ctaras diferencias que 
existen entre un acercamiento tradiciona! y et que ahora se propone para et 
estudio de tas instituciones de gobierno det antiguo régimen.

En et primer caso, es decir et tradiciona), un estudio como et que se 
acaba de presentar se hubiera hecho a partir de ta institución misma det regio 
patronato indiano; es decir, a partir fundamentatmente de to dispuesto a! 
respecto por ta tegistación de ta época y a to que sobre et tema hubieran desa- 
rrottado tos tratadistas de ese entonces, en este caso por ejempto revisando ta 

de Juan de Sotórzano Pereira.
Et probtema que provoca este acercamiento tradiciona) at estudio de 

tas instituciones potíticas det periodo cotoniat es, entre otros muchos, ct que
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solo refleja e! estado de ta cuestión de tos sigtos X V ) y X V )) —recuérdese que 
Sotórzano pubticó su obra a mediados det sigto X V )! y que ta ¿/r

es de )680, y ya nunca más votvió ta corona a pubticar ninguna 
otra recopitación o cedutario con ta tegistación oficia) vigente en indias.

Por et contrario, cuando et acercamiento a tas instituciones potíticas 
cotoniates se hace a partir de tos con ft ¡ecos de competencia que se generaban 
entre tas diversas autoridades que se sentían competentes para conocer de tos 
probtemas que surgían, nos permite no tan soto conocer ta normatividad y ta 
doctrina que tos encargados de resotver et caso apticaban -que ta mayoría de 
tas veces va más attá de tas meras citas a ta ¿/e y de Sotórzano
Pereira—, sino, !o que resutta mucho más interesante e importante de conocer, 
cómo era que interpretaban y apticaban a tos casos concretos tas teyes y ta 
opinión de tos grandes tratadistas.

A to anterior, obviamente, hay que añadir que en ta documentación 
que da cuenta de tos convictos de competencia se inctuyen, con tujo de detatte, 
tos probtemas mismos que en ta vida cotidiana se ptanteaban, con una canti
dad considerabte de información directa e indirectamente retacionada con et 
asunto de fondo, to que constituye un inmejorabte mirador para adentrarnos 
en ta vida, costumbre, vatores y tradiciones de ta sociedad de ese entonces.

Además, con este tipo de estudios, se entienden facitmente tas dife
rencias que había entre aquet sistema de gobierno que se fundamentaba en ta 
impartición de ta justicia -y  por eso se te conoce como "gobierno de jueccs"- 
y nuestro actúa] modeto tegistativo o "gobierno de teyes". Esto quiere decir 
que así como en ta actuahdad tos probtemas que conciernen at ejercicio det 
poder potítico se resuetven a partir de to dispuesto en tas teyes -y  de ahí que se 
afírme que vivimos en un estado de derecho-, en ta etapa cotoniat tos probte
mas se ptanteaban y resolvían de manera individua), y de ahí que ct concepto 
de ' casuismo ' fuera entonces et apticabte.

Para expticar esto que se ha dicho a partir det estudio que así se ha 
presentado, se aprecia etaramente que at morir Bentura Fernández Monroy y 
quedar entre sus posesiones unas haciendas azucareras en Tequita con ciertos 
gravámenes a favor de distintas órdenes retigiosas en Guadatajara, et pro- 
btema que de inmediato se genera no es cuát es ta tey apticabte at caso, sino 
cuát resuttaba ta autoridad competente para hacerse cargo det mismo tema 
que se ditucida a partir de ta tey, pero también ta jurisprudencia, ta doctrina 
y ta costumbre.
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Lo singuiar de todo esto es que e! sistema de gobierno que ia corona 
cspañoia mantenía en sus posesiones uitramarinas —America y Fitipinas— era 
e) modeio que se ha conocido como e! de pesos y contrapesos, con io que 
aseguraba que en posesiones inmensas separadas por grandes océanos fueran 
ias propias autoridades secutares y eciesiásticas ias que se controiaran entre sí, 
io que ha iievado a ios espcciaiistas a cxpiicar cómo estos conflictos de compe
tencia entre ias autoridades dei rey más que considerarse como ias patoiogías 
dei sistema, deben ser vistas como parte integrante de ia íisioiogía det mismo.

Por !o tanto, hay que tener muy presente que ei aparato de gobierno 
indiano estaba diseñado para que ios grandes probtemas sociaies y poiíticos 
en uitramar se piantearan en una primera instancia a partir de un conflicto 
de competencia entre diversas autoridades, y que cada una de eiias anaiixara 
por su cuenta ei probiema pianteado y propusiera ia soiución más adecuada ai 
mismo. De ese modo ia corona se aseguraba que ios probiemas más deiieados 
fueran atendidos por diversas instancias dei gobierno indiano, y así tanto ei 
pianteamiento mismo que dei probiema se hiciera como ias soiuciones pro
puestas ie iiegarían ai monarca ya (íitrados por su Consejo de Indias, io que 
venía a constituir ia mejor garantía de que ei diagnóstico dei probiema fuera 
reaimente ei adecuado, y así también que ia soiución a! mismo resuitara ia 
correspond iente.

Como bien se podrá imaginar, ios asuntos de mayor envergadura y 
ios más deiieados por ias consecuencias que podían traer consigo eran ios que 
invoiucraban a ias máximas autoridades púbiieas de ia época, es decir a ios 
máximos representantes tanto dei poder témpora! como dei espirituai por 
una parte, o bien a ias máximas autoridades de cada uno de eiios: virreyes 
contra audiencias, o audiencias entre sí; obispos entre sí, o contra sus respec
tivos cabiidos ectesiásticos.

Por io anterior es que resuita tan iiustrativo ei caso que ahora se ha 
presentado, dado que enfrenta por un iado a ias máximas autoridades tem- 
poraies y espirituaies de una Audiencia -en este caso ia de Nueva Gaiicia-, 
y por ei otro a ias máximas autoridades temporaies novohispanas —ei virrey 
y ia Audiencia de México por un iado, y por ei otro ia Audiencia de Nueva 
Gaiicia.

Este ejempio nos ha permitido dar cuenta de cómo era que a partir 
de un caso concreto entraba en acción toda ia maquinaria de gobierno, io
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que ñnaimcnte nos proporciona una imagen más precisa de ia época, a dife
rencia de ios trabajos monográficos sobre instituciones que se esfuerzan por 
explicar de manera aisiada cómo era que funcionaba cada uno de ios engra
najes dei aparato institucionai, perdiéndose así ia razón de ser dei sistema de 
gobierno dei antiguo régimen que era ia de identificar, piantear y resoiver 
ios grandes probtemas que se suscitaran en ias posesiones uitramarinas de ia 
monarquía catóiica, io cuai se iograba precisamente a partir de ios convictos 
de competencias.

No quisiéramos dejar pasar ia oportunidad de señaiar cómo buena 
parte de ias instituciones dei gobierno indiano, tai como fueron pianteadas, 
tuvieron como uno de sus principaies propósitos ei de servir como instancias 
mediadoras entre ei monarca y ias autoridades asentadas en ia penínsuia -en 
especia) ei Consejo de Indias-, y ios vasaiios de ia corona a ia otra oriiia dei 
Océano Atiántico... o dei Pacífico.

Ai respecto no es casuai que ias Reates Audiencias Indianas se con
formaran por un equipo de ietrados a ios cuates se Íes denominaba 
precisamente porque su función primordia! era ia de escuchar, y esto no solo 
se apiieaba a ios vasaiios del monarca, sino ai propio soberano así como a sus 
consejeros; es decir que ia función meduiar de ios oidores era servir de medio 
de comunicación tanto hacia arriba como hacia abajo: de ia corte a los vasa
iios indianos y viceversa, de ahí ia enorme importancia que Pegaron a tener 
ios que se convertirían en ias máximas autoridades poiíticas en uitramar.

Ya para conctuir tan soio quisiéramos recalcar ei gran potencia) que 
ofrece ia apticación de este modeio de acercamiento ai estudio de ias institu
ciones coioniaies para hacer conciencia de io que suponía ei funcionamiento 
dei "gobierno de! pape) como io ha caüfícado Eiiiott.^ Si bien es cierto que 
ei propósito fundamenta) dei trabajo es precisamente ei de entender ei funcio
namiento dei gobierno de jueces o paradigma jurisdiccionaiista, no es posibie 
intentado sin tomar en cuenta que se trata de una moneda de dos caras: de 
un iado ei gobierno de jueces y dei otro iado ei gobierno de papci, y si no se 
toman en cuenta estos dos cicmentos compiemcntarios c impcnsabics por 
separado, no se terminará nunca de entender cabaimente el funcionamiento 
de ias instituciones de gobierno de ia etapa coioniai.

45. Hüim, Lf p nto.
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APÉNDÍCE DOCUMENTAL

0<8-7 Æ?L7WM&7 r ^ / .  Q M /é/t J /  COWO æ f r f f

^  ¿zafar aaarr¿zr/ar ¿̂ r GzrfzVAz 3_y 7 f/fa¿7 6, /z f̂a 7.^

E! Rey = Gobernador y capitán genera! de! reino de !a Nueva Gaücia y presidente 
de mi Rea! Audiencia que reside en !a ciudad de Guadatajara. En carta de veinte y 
nueve de ju!io de! año próximo pasado disteis cuenta de !a competencia subcitada 
con e! provisor de ese obispado en unos autos propios de mi rea! patronato, for
mado por !os acreedores a tos bienes que quedaron por faüccimicmo de don Bentura 
Fernández de Monroy, acompañando dos testimonios de !os mismos autos, de que 
resutta que habiendo recibido en e! Hospita! rea! de San Migue! de esa ciudad, que 
está a c! cargo de !os rcügiosos Bctcnitas, cierta capcüanía cuio principa! y réditos 
por muerte de! capeüán y en virtud de !a fundación se estaban debiendo de !os 
bienes de! referido don Ventura ya difunto, persona !ega dueño de unas haciendas 
de azúcar sitas en !a jurisdicción de Tequita, a que estaba afecta !a expresada capc- 
üanía: Se ocurrió a vos por parte de !a mencionada rcügión, pidiéndoos que como 
mi vicepatrono diéseis !a conveniente providencia a fin de que se satisfaciesen a! 
rea! Hospita! de San Migue! c! principa! y réditos de !a capcüanía, y que en caso 
de no cxccutarsc se procediese a! embargo de !a hacienda a que estaba afectado " c! 
censo. Y que habiendo vos dado esta comisión a! corregidor de! enunciado partido 
de Tcquda, y empezado éste a practicar !as diügcncias respectivas, se !c requirió 
por e! cdcsiástico se abstuviese de! conocimiento de estas dependencias, y que por 
no haberte querido hacer !o fijó por púbtico excomutgado; con cuio motivo, y e! 
de haberse con su lado  con vos este caso, expedísteis tres exhortos a! provisor de! 
obispado para que se abstuviese en su procedimiento y absotvicsc a! corregidor de 
Tequita, a que no quiso obedecer. Por !o cua! ocurrió !a duda de si había üegado 
e! caso de imponer !a pena de !as tcmporaüdades, no soto por su inobediencia sino 
por haberse dectarado juez competente en una causa propia de mi rea! patronato; 
de que después de varios pasajes y de haber vos con su lado este caso con e! virrey

46. Amo 5 títuto ó. ¡ihro ), de tos autos acordados de (Castiüa corresponde a ta !ary A. rindo !7. tibro ). de !a Novísima 
Recordación. Libro Primero. t)c ¡a Santa tgtesia. sus Derechos. Bienes y Rentas Pregados y Súbditos: y Patronato 
Rea!. ! ñuto XVH. De! Rea! Patronato; y (Conocimiento de tos Negocios de !a (Cámara.

201



RAFAEL DtEGO-FERNANDEX Y MARÍA PUAR GUHÉRREX

de Nueva España, e) fiscai de esa Audiencia que anteriormente fue de dictamen de 
que no había iiegado ei de ias temporaiidades por no haberse espedido ios exhortos 
en mi reai nombre, interpuso ei recurso de ia fuerza y se dcciaró haccria ei provisor, 
en cuya consecuencia se retuvieron ios autos y se os remitieron para que procedieseis 
en esta dependencia hasta su conciusión: lo d o  io cuai expresáis me hacías pre
sente, como también ias dudas que ocurrieron, a En de que me digne dcciararias, 
reduciéndose ia primera a si tenéis facuitad o no para expedir en asuntos de mi reai 
patronato provisiones en mi rcai nombre y con mis rcaics armas, por haber espuesto 
ei fiscai de ia Audiencia de México en ei dictamen que ie pidió ei virrey que no ia 
teníais. La '"^'segunda, sobre si en negocios de mi rcai patronato puede o no ei 
ecicsiástico deciararse por juez competente. Y ia tercera, sobre haber pedido ei fiscai 
ecicsiástico que respecto a haber motivado ia competencia ei recurso hecho por ios 
Conventos de Santa María de Gracia y Santa M énica de esa ciudad, demandando 
diferentes cantidades de dotes de monjas que se debían satisfacer de ios bienes dei 
mismo don Ventura Fernández, se dcciarase se podría continuar ia práctica que se 
seguía en esta parte de dem andar a ios deudores seculares indistintamente en ei 
tribuna) ecicsiástico o en ei secuiar. Y habiéndose visto en mi Consejo de ias indias 
vuestra citada carta y ios testimonios de ia competencia referida con io expuesto por 
mi fiscai, como quiera que por despacho de este día se previene ai reverendo obispo 
de esa deóccsis advierta a su provisor ei exceso con que se manejó en este iance y 
de su inobediencia a vuestros exhortos, ha parecido aprobar ia providencia que se 
tomó de pasar ios autos ai fiscai de esa Audiencia para que pidiese io conveniente a 
mi reai patronato como io itizo y mandar (como por ei presente mi reai despacho io 
cxecuto) que en casos de igua) naturaieza se practique io mismo que en este, según 
y como io propuso ai virrey ei fiscai de ia Audiencia de México. Y por io que toca 
a ia primera de ias tres referidas dudas deciaro: Q ue en ei uso de! patronato regio 
tenéis, así vos como ios demás presidentes y gobernadores, ia misma jurisdicción 
y ias propias facuitadcs que ei virrey con independencia absoiuta. y en su conse
cuencia podéis despachar "provisiones en mi reai nombre y con mis reates armas, 
como io hacéis para ia provisión de curatos y demás empicos pertenecientes a mi 
reai patronato, hacerios obedecer y imponer ias penas establecidas por ias ieyes de ¡a 
recopiiación que tratan de este asunto, pues no estáis sugetos ai virreinato si no es en 
ios negocios de gobierno, guerra y hacienda: En cuia inteiigcncia dcciaro así mismo, 
por io que pertenece a la segunda duda, que en materia perteneciente a mi reai 
patronato no es ni puede ei eciesiástico darse por juez competente por ser opuesto a
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disposición de ¡as propias ¡eyes y por consiguiente no poder ofrecerse competencia 
ni recurso de fuerza como no ¡a debió haber en este caso; porque tratándose de inte
reses de un hospita) de mi rea¡ patronato, aunque ¡a cantidad que se demandaba no 
era de dotación rea), una vez adquirida por c) hospita) tomó ¡a misma naturateza c 
investidura de ta¡, como que sirve para e¡ propio fin y debe seguir ¡as regtas y juris
dicción que están dadas y prevenidas para este efecto, siendo ¡a jurisdicción de mis 
vicepatronos privativa, absotuta y con entera inhibición de ¡os jueces ectesiásticos, 
que en caso de haber duda no puedan determinar por si si no es darme cuenta de 
eüo, pues no tiene tugar e¡ derecho de prevención ni puedc[n] tomar conocimiento 
en ¡as causas que ocurran si no es remitidas a) vicepatrono siempre que se ¡as pida.

3*. Y por ¡o que mira a ¡a tercera y úttima, que motivó ¡a práctica que expuso 
e¡ hscat ecicsiástico de observarse en este obispado de demandar a ¡os deudores secu
tares indistinta- ^  mente en c¡ tribuna) secutar o eclesiástico aqueüos créditos que 
por atgún motivo pertenecen a ectcsiástico, ha parecido declararse que a¡ reo se ¡e 
debe demandar en su propio fuero, y siendo ¡ego no puede ser ante juez ectcsiástico 
por no tener este jurisdicción para mandar en materias civitcs: Y este particutar no 
puede ategarse práctica ni costumbre por ser m on struosidad  emptear ¡a jurisdic
ción cdcsiástica contra un ¡ego en causa meramente civi¡ y profana, como ¡o sería si 
e¡ juez secutar conociese en alguna en que atgún ectcsiástico fuese reo, siendo abuso 
cuanto se haya introducido de conocer ¡os jueces ectesiásticos en demandas puestas 
a ¡egos sobre cobranzas y cua¡csquicra otra cosa que no sea espirituat; y en caso de 
haber competencia con ¡as jurisdicciones cctcsiásticas se deberá usar dc¡ recurso 
de ¡a fuerza en esa Audiencia para que dcctarc quien ¡a hace, según y como está 
prevenido por derecho y habtan ¡os autores de¡ modo y forma de su introducción: 
De todo ¡o cuat se os previene para que arregtado a estas dcctaracioncs procedáis en 
adetante en ¡os casos que ocurran, sin permitir que de ninguna forma ¡os jueces ecte
siásticos se intrometan en cosas pertenecientes a mi rca¡ patronato ni en conocer en 
materias puramente civdes y en que resutte reo ¡ego atguno; a cuio efecto se advierte 
¡o conveniente a¡ nominado obispo de esa diócesis para que prevenga a su provisor 
que "en  caso de resultar deudor por razón de renta rca¡ a¡gún ctérigo, o at contrario 
atgún secutar por causa de a¡guna administración cdcsiástica, estando como está 
prevenido por derecho a quién pertenece e¡ conocimiento, se arregle a ét según e¡ 
caso produzga ¡a acción por no haber motivo para ¡a duda que sobre eso se propone; 
y también se previene a¡ m ismo prc!ado sobre c¡ particutar de si ct hscat de esta 
Audiencia ha de ocurrir por sí o su soticirador at tribuna) ectcsiástico a sacar de ét tos
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Autos, que no siendo punto de inmunidad no puede darse este caso, porque c! fiscai 
usará de! recurso de !a fuerza y en e) de tratarse de !a inmunidad !o que manda !a 
)cy 30 de! títuto !8  de! libro 2 de !a por ser así mi votuntad. Fecha en
San Lorenzo, a 19 de octubre de mi! setecientos cincuenta y seis.= Yo, c! Rey = Por 
mandado de! Rey nuestro señor = Don José Ignacio de Goyeneche.
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Hace un cuarto de sigto se pubticó et resuttado det seminario que coordinó et 
profesor Woodrow Borah dentro de ta Cátedra "Atfonso Caso" det MH de ta 
UNAM, con et títuto de ¿ 7 ¿w/wrMo TVttw/t /5 7 0 -/7 à7 .
obra que tan buena acogida recibiera de parte de ta crítica especializada, y que 
aún en ta actuatidad se mantiene como referente obtigado det tema.

Ht presente trabajo es et resuttado de un nuevo seminario que se constituyó 
con et propósito de evatuar tos avances en este rubro tan pujante de ta historio
grafía mexicana en un tapso en donde tanto se ha pubticado sobre ct tema, y en 
et cuat ta presencia de tas instituciones de ciencias sociates fuera de ta capita) det 
país ha dejado una impronta profunda, así como tas repercusiones tan positivas 
que se han recibido de parte de ta nueva corriente crítica de historia det derecho 
proveniente principatmente de España, ttatia y Portugal

Una de tas modatidades fundamentaos que ahora se presenta consiste en ct 
acercamiento que se hace at tema a partir de un conjunto de casos de competen
cias ju risd icc io n a l provenientes de tos archivos cotoniates, que entre otras 
ventajas permiten entender cómo era que funcionaba et paradigma jurisdiccio- 
natista o, más Nanamente, ¿/e ¿ 2yMt/cM en ct antiguo régimen.

Cotección tnvestígaciones
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