
Jean- Pie rre Ber the, Tho mas Cal vo y Águe da
Ji mé nez Pe la yo, So cie da des en cons truc ción: 

La Nue va Ga li cia se gún las vi si tas de sus 
oi do res (1606-1616)1

Sien do el sex to li bro de la Co lec ción de Do cu -
men tos para la His to ria de Ja lis co, la pre sen te
pu bli ca ción reú ne la ar dua la bor pa leo grá fi ca
de tres es pe cia lis tas del si glo XVII en la Nue va
Ga li cia. La re co pi la ción de do cu men tos ex traí -
dos del Ar chi vo Ge ne ral de In dias en Se vi lla y
el Ramo de Tie rras y Aguas del Ar chi vo de
Ins tru men tos Pú bli cos del Es ta do de Ja lis co,
en Gua da la ja ra, per mi te al lec tor una va lio sa
in for ma ción a tra vés de tres vi si tas ge ne ra les
rea li za das res pec ti va men te, por oi do res de la
Au dien cia de Gua da la ja ra a di ver sas po bla cio -
nes de una ju ris dic ción por de más ex ten sí si ma
y com pli ca da.

Como bien lo afir man Águe da Ji mé nez y Tho mas Cal vo en la in tro duc -
ción a este tra ba jo, la se lec ción de es tos do cu men tos no es ar bi tra ria; las vi si -
tas rea li za das por Juan Paz de Va lle cil lo, Gas par de la Fuen te y Juan Dá va los y 
To le do, en tre 1606 y 1616, re fle jan diez años en el de sa rro llo de la Nue va Ga -
li cia. Pero no es sólo eso, sino tam bién una fuen te de da tos (has ta en ton ces
poco ac ce si ble) com ple men ta ria en tre las des crip cio nes del te rri to rio no vo ga -
lai co del obis po Mota y Es co bar (1606) y Do min go Lá za ro de Arre gui (1621), 
lo cual re mi te no sólo a una dé ca da, sino a quin ce años (si se co rro bo ra ra con
di chas des crip cio nes) en la cons truc ción eco nó mi ca y po lí ti ca de las so cie da -
des du ran te el pe rio do co lo nial en el oc ci den te de Mé xi co.
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Ba sán do se en au to res como Cés pe des, Ha ring, Sán chez Bel la y en las
Le yes de In dias, se ex pli ca el me ca nis mo y la im por tan cia que para el im pe -
rio sig ni fi ca ba la vi si ta. Te nien do su ori gen en la Edad Me dia, la vi si ta ge ne -
ral fue uno de los tres pro ce di mien tos, jun to con la pesqui sa y el jui cio de
re si den cia, usa dos por la Co ro na es pa ño la para te ner con trol, tan to en el ám -
bi to ad mi nis tra ti vo como para te ner co no ci mien to del de sa rro llo eco nó mi co 
y so cial de sus súb di tos a lo lar go y an cho de una ex ten sa por ción con ti nen tal. 

Cal vo y Ji mé nez son cui da do sos al dis tin guir las par ti cu la ri da des en tre
la vi si ta ge ne ral y el jui cio de re si den cia; la pri me ra era rea li za da con ob je ti -
vos muy es pe cia les (in for mar de la ca li dad de la tie rra, si ha bía mal tra to a los 
in dí ge nas, así como aten der de li tos co mu nes), y su du ra ción se de ja ba a cri -
te rio de su eje cu tor; mien tras, el jui cio de re si den cia era un ejer ci cio ru ti na -
rio, rea li za do por el su ce sor ape nas to ma ba po se sión de su car go.

Los au to res de jan ver que la vi si ta no es ta ba tan le jos de un pro ce di mien to
de ru ti na, ya que fun cio na rios des de el vi rrey has ta (como ellos lla man) “chu -
pa tin tas con algo de au to ri dad”, las rea li za ban como fi ni qui to a su ad mi nis tra -
ción. En las Au dien cias, se hizo co mún ha cer vi si tas ge ne ra les den tro de su
ju ris dic ción cada tres años, tur nan do su rea li za ción al oi dor con ma yor an ti -
güe dad en el car go. Aun que el vi si ta dor re ci bía un so bre suel do para gas tos de
via je, por lo que no po día exi gir di ne ro a in dí ge nas como a ve ci nos, tam bién
po día le van tar mul tas de los se gui mien tos ju di cia les que eje cu ta ba en cada
po bla ción. El abu so de sus atri bu cio nes por par te del vi si ta dor (es pe cial men te
en zo nas ri cas, como Za ca te cas), fue una de las ra zo nes de la de ca den cia de
las vi si tas en la Nue va Ga li cia a fi na les del si glo XVII. 

Sin em bar go, Tho mas Cal vo y Águe da Ji mé nez ex po nen que es tos he chos
no re du cen la im por tan cia de las fuen tes, así como el pa pel que ju ga ron du ran te
el rei na do de los “Aus trias me no res”. De este modo, cen tran su aten ción en la
per so na li dad y tra yec to ria de los vi si ta do res que se pre sen tan en este tra ba jo
(Paz de Va lle cil lo, Gas par de la Fuen te y Juan Dá va los y To le do), como una
ima gen po si ti va y to da vía de efi cien cia de la mo nar quía a la que re pre sen ta ban,
y la cual los eli gió y supo pro mo ver los en pre mio a sus es fuer zos. Aun que dan
la po si bi li dad de ar gu men tar una si tua ción de go bier no se pa ra da de la me tró po -
li, in sis ten en con si de rar tal afir ma ción, aun bajo el ries go de “ele var en un pe -
des tal de pa pel a Paz de Va lle cil lo, Fuen te y Dá va los”.

El tra ba jo está di vi do en los do cu men tos co rres pon dien tes a las vi si tas
de los tres oi do res men cio na dos. Ber the, Cal vo y Ji mé nez no se con ten tan
con la mera la bor re co pi la to ria de los do cu men tos; de la mis ma ma ne ra en
que la la bor pa leo grá fi ca se rea li zó in di vi dual men te, cada au tor hace un co -
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men ta rio ge ne ral a la vi si ta que le co rres pon dió, apor tan do da tos bio grá fi cos 
que per mi ten en ten der la fi gu ra de cada vi si ta dor. 

La vi si ta del oi dor Juan de Paz Va lle cil lo co rres pon de a Tho mas Cal vo.
Di cha vi si ta fue rea li za da del 22 de no viem bre de 1606 al 5 de ju nio de 1607, 
abar can do las po bla cio nes de La gos, Aguas ca lien tes, Teo cal ti che, Te pa -
titlán y Co li mil la y Ma tatlán, en una pri me ra eta pa, para ter mi nar re co rrien -
do des de Tla jo mul co y al gu nos pue blos de la ri be ra de Cha pa la has ta las
zo nas mi ne ras de Hos to ti pa que y Gua chi nan go, pa san do por Mas co ta, Tal pa 
y Cuaut la, y en su re gre so fi nal a Gua da la ja ra, por Tala y Te qui la. Cal vo re -
sal ta la fi gu ra de Paz de Va lle cil lo, a quien ca li fi ca como uno de los me jo res
vi si ta do res de la Nue va Ga li cia, cuya ex ten sí si ma la bor (un in for me de 850
fo jas) le per mi te ser pro mo vi do a pues tos más im por tan tes, has ta lle gar a ser
oi dor de la Au dien cia de Mé xi co en 1615.

Del nu me ro so ex pe dien te, de bi do a su ex ten sión y por en con trar se dis -
per so, sólo son pu bli ca das la re la ción de lo acon te ci do en la vi si ta y la car ta
de Paz Va lle cil lo al Rey, la cual pue de con si de rar se el úni co do cu men to re -
dac ta do per so nal men te por un vi si ta dor de to dos los con te ni dos en esta obra, 
y prác ti ca men te mues tra una vi sión ge ne ral de la vi si ta. Lo más im por tan te
en es tos do cu men tos es la preo cu pa ción de Paz Va lle cil lo por la cri sis de
mano de obra en las mi nas, el des po bla mien to de las co mu ni da des in dí ge nas 
a cau sa de abu sos de re li gio sos y es pa ño les, así como el jui cio de re si den cia
que tuvo que apli car al ex al cal de ma yor de Teo cal ti che, Gas par de Vera, de -
bi do a que el al cal de en tran te era su pri mo (y a su vez, tam bién era so bri no
del pre si den te de la Au dien cia), una si tua ción que aun que lle va ría a pen sar
en las fun cio nes ex traor di na rias que po dían dar se en una vi si ta, no fue to ma -
da muy en cuen ta por Tho mas Cal vo. Asi mis mo, re sul ta im por tan te la se rie
de so lu cio nes que el vi si ta dor Paz de Va lle cil lo pro po ne al rey como so lu -
ción a los pro ble mas se ña la dos.

A Jean- Pie rre Ber the le co rres pon de la vi si ta de Gas par de la Fuen te, rea li -
za da de no viem bre de 1608 a no viem bre de 1609, a las re gio nes del nor te de la 
Nue va Ga li cia, des de lu ga res tan apar ta dos como Char cas, Ma za pil y Nie ves,
a zo nas mi ne ras de Fres nil lo, Je rez, Co lotlán y Za ca te cas, en tre al gu nas po -
bla cio nes cer ca nas a Gua da la ja ra. De las tres vi si tas, fue la que ma yor dis tan -
cia re co rrió, y se con cen tró en aten der la pro ble má ti ca de las zo nas mi ne ras
más ri cas del te rri to rio no vo ga lai co. Ber the ar gu men ta ha ber en con tra do in -
for ma ción es ca sa so bre la vida del oi dor Gas par de la Fuen te, aun que hace una 
ex ten sa des crip ción so bre sus raí ces fa mi lia res, la cual go za ba de gran po der
en To le do, y del lujo en su fu ne ral, ya que mu rió ape nas 10 me ses des pués de
ter mi na da la vi si ta. Esto su gie re por qué el úni co do cu men to pre sen ta do es la
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sín te sis de los au tos le van ta dos du ran te la vi si ta, la cual fue re dac ta da por el
es cri ba no (al igual que la re la ción de Paz Va lle cil lo y la de Dá va los y To le -
do). De lo más im por tan te, se en cuen tra la con ti nua cri sis del abas to de azo gue,
la ne gli gen cia en la cons truc ción de fi cien te de mi nas, así como abu sos de los
es pa ño les ha cia los in dí ge nas, es pe cial men te en las zo nas más inhós pi tas.

La úl ti ma par te, prác ti ca men te la mi tad del li bro, co rres pon de a la vi si -
ta de Juan de Dá va los. Águe da Ji mé nez hace una muy com ple ta sem blan za 
del vi si ta dor, quien en tre otras mu chas cir cuns tan cias, es tan do en ple na vi -
si ta, en te rán do se de un le van ta mien to in dí ge na en la Nue va Viz ca ya, toma
la qui jo tes ca ini cia ti va de de jar su ta rea para pe lear en aqué llas tie rras,
si tua ción que hu bie se he cho de no ser por el im pe di men to del ge ne ral
Ur di ño la. El ex ten so do cu men to pa leo gra fia do, fe cha do en 1616, re sul ta
ape nas la se gun da par te de una vi si ta rea li za da por el mis mo oi dor, la cual
ha bía de ja do in com ple ta por ra zo nes de sa lud. Al igual que el tex to de
Gas par de la Fuen te, este do cu men to re ve la la re la ción lle va da a cabo por
el es cri ba no. Abar ca las po bla cio nes de To na lá, Co li mil la y Ma tatlán,
Mes ti ca cán, Ju chi pi la, Tlal te nan go y se ex tien de has ta Je rez. Lo más im -
por tan te en la la bor de este vi si ta dor es, como lo se ña la Águe da Ji mé nez, la 
preo cu pa ción por las re la cio nes en tre las re pú bli cas de in dios y es pa ño les.
Sus au tos se re fie ren a cues tio nes de abi gea to, aman ce ba mien to y abu sos
co me ti dos por al cal des ma yo res con las po bla cio nes in dí ge nas me dian te el 
re par ti mien to de mer can cías. Cabe se ña lar que este do cu men to, el más ex -
ten so de los pre sen ta dos, fue el úni co per te ne cien te a un ar chi vo de Ja lis co, 
ya que el res to per te ne ce al acer vo del Ar chi vo Ge ne ral de In dias.

En tér mi nos ge ne ra les, este tra ba jo no se que da en la mera la bor re co pi la -
to ria, ya que tie ne la preo cu pa ción de mos trar quié nes fue ron las per so nas que
rea li za ron ta les vi si tas. Sin em bar go, hay que to mar los da tos bio grá fi cos de
los vi si ta do res como pun tos de re fe ren cia en la vida pro fe sio nal de un bu ró -
cra ta del im pe rio es pa ñol ha cia el si glo XVII. To mar la per so na li dad de los vi -
si ta do res para en ten der las vi sio nes de ellos a tra vés de los do cu men tos re sul ta 
(sal vo en el caso de Paz Va lle cil lo) poco in di ca do, ya que la ma yo ría de los
tex tos fue ron rea li za dos por el es cri ba no que acom pa ña ba al vi si ta dor y que, a
fin de cuen tas, re dac tó las re la cio nes de las vi si tas. Ello lle va al lec tor a pen sar
has ta qué pun to está la vi sión del oi dor y dón de em pie za la del es cri ba no. Con
esa sal ve dad, la obra in du da ble men te cum ple sus ob je ti vos al abun dar en la
do cu men ta lia del si glo XVII en la Nue va Ga li cia, una he rra mien ta se gu ra men -
te útil para el his to ria dor cu yas in ves ti ga cio nes se cen tren en este con tex to.

Re se ña de Ig na cio Sán chez Ro lón
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