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ESTUDIO PRELIMINAR 

El testimonio de los autos resolutivos del juicio de residencia formado contra 
el coronel José de Escandón que se publica en este volumen refiere de una 
manera particular y detallada una serie de acontecimientos políticos, econó
micos y sociales que tuvo lugar antes y durante la pacificación y colonización 
de la Colonia del Nuevo Santander. Tanto la extensión del documento como 
las abundantes noticias en él contenidas, algunas de ellas ordenadas cronológi
camente y otras expuestas en forma temática, hacen de este texto, sin que 
pierda su carácter legal original, una fuente de información de valor inaprecia
ble sobre la fundación y consolidación de la Colonia del Nuevo Santander en 
el noreste novo hispano. 

La decisión de dar a conocer este documento obedece ciertamente al 
contacto previo que he tenido durante los últimos seis años con la génesis de 
la mencionada provincia. Sin embargo, también me impulsa el deseo y la ne
cesidad de contribuir a ir llenando el enorme vacío de conocimientos que se 
tiene sobre la historia de ese territorio que actualmente lleva el nombre de 
Tamaulipas. 

Es de suyo cierto que causa asombro advertir que hasta hoy se ha escrito 
muy poco sobre el tema, pero sería del todo injusto, y se correría el riesgo de 
que la transcripción del Testimonio de los autos no fuera debidamente valorada, si 
no se repara en que uno de los obstáculos que más ha contribuido a la escasez 
de trabajos sobre el establecimiento de esta provincia novohispana ha sido 
precisamente la abundante pero dispersa información que se encuentra en los 
acervos de importantes archivos nacionales y extranjeros. A lo anterior se 
suma la falta de crónicas escritas por los misioneros encargados de la reduc
ción de los indígenas de ese territorio y la pérdida de muchos archivos locales 
destruidos por el fuego y saqueados durante los diversos movimientos políti
cos que sacudieron a Tamaulipas a partir de la guerra de independencia. 

La empresa escandoniana fue un asunto que desde su inicio provocó 
reacciones adversas en la sociedad de su tiempo. La incertidumbre que en 
torno de este suceso se manifestó en diversos grupos novohispanos, en bue
na medida, se debió a la presencia de algunos conceptos innovadores en el 
programa colonizador adoptados por Escandón en la provincia bajo su go
bierno, que atentaban directa o indirectamente <;ontra sus particulares intere
ses. U na de las modalidades que tuvo ahí el proceso colonizador, a nuestro 
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VI TESTIMONIO ACERCA DE LA CAUSA FORMADA A JOsf~ DE ESCANDÓN 

juicio de suma importancia, fue la de haber suprimido el sistema misión-pre
sidio que, desde mediados del siglo XVI, venía funcionando como el instru
mento primordial de penetración en el septentrión de la Nueva España. 

En efecto, se trató de un nuevo esquema de población que dio prioridad 
al establecimiento masivo de villas de españoles, resguardadas por escuadras 
militares y compañías volantes, y dejó la fundación de las misiones relegada a 
un segundo plano, siempre bajo la protección de los asentamientos civiles y la 
permanente vigilancia del poder militar que gobernaba la provincia. Semejan
te estratagema fue el resultado de la acción conjunta de algunos altos funcio
narios del gobierno virreinal, particularmente del marqués de Altamira, y José 
de Escandón, a fin de establecer nuevas formas de dominio en ese territorio 
que tendieran a disminuir el poder de los misioneros en favor de los intereses 
económicos propios del Estado español y de la sociedad en general radicada 
en la mencionada entidad. Se sabe ahora que, en la práctica, las nuevas ideas 
que se impusieron en el Nuevo Santander terminaron por servir exclusiva
mente al grupo de hombres prominentes encabezado por el coronel Escandón, 
como veremos más adelante. 

Es un hecho que el juicio de residencia aplicado a Escandón está 
enmarcado dentro de una nueva etapa de la historia novohispana, en la cual 
emerge la voluntad política reformista de los nuevos funcionarios del régimen 
borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII, cuyo principal exponente fue el 
visitador general José de Gálvez. Los cargos levantados en contra del hombre 
que fuera el fundador y primer gobernador del Nuevo Santander vienen a 
romper el silencio que envuelve todo lo referente a la organización adminis
trativa, al gobierno y defensa, a la expansión y población, a la vida económica 
y a los problemas sociales de la región, no sólo desde el particular punto de 
vista de Escandón y el grupo de prominentes empresarios, sino incluso desde 
la perspectiva del real gobierno. Sin duda alguna, ambas visiones plasmadas 
en el expediente objeto de esta edición representan un cúmulo de páginas 
inéditas e interesantes acerca de la historia del noreste novohispano. Asimis
mo, a través de las opiniones que tan libremente externaron las autoridades 
virreinales, es posible advertir los cambios que en el aspecto jurídico impusie
ra el real gobierno para tratar de normar y transformar los procesos coloniza
dores en las provincias de la frontera norte de la Nueva España. 

El Testimonio de los autos seleccionado para esta edición es un expediente 
judicial conformado por cuatro documentos elaborados entre el mes de ene
ro de 1773 y el mes de octubre de 1774. El primero de ellos es la real cédula 
emitida por Carlos 111, en la cual le ordena al virrey de la Nueva España 
Antonio María Bucareli y Ursúa que se resuelva finalmente la causa formada 
en contra del coronel Escandón. El segundo y el tercero contienen una revi
sión detallada de dicho proceso, así como las respectivas respuestas o dictá
menes que realizaran tanto el fiscal Antonio de Areche como el auditor Do-

VI TESTIMONIO ACERCA DE LA CAUSA FORMADA A JOsf~ DE ESCANDÓN 

juicio de suma importancia, fue la de haber suprimido el sistema misión-pre
sidio que, desde mediados del siglo XVI, venía funcionando como el instru
mento primordial de penetración en el septentrión de la Nueva España. 

En efecto, se trató de un nuevo esquema de población que dio prioridad 
al establecimiento masivo de villas de españoles, resguardadas por escuadras 
militares y compañías volantes, y dejó la fundación de las misiones relegada a 
un segundo plano, siempre bajo la protección de los asentamientos civiles y la 
permanente vigilancia del poder militar que gobernaba la provincia. Semejan
te estratagema fue el resultado de la acción conjunta de algunos altos funcio
narios del gobierno virreinal, particularmente del marqués de Altamira, y José 
de Escandón, a fin de establecer nuevas formas de dominio en ese territorio 
que tendieran a disminuir el poder de los misioneros en favor de los intereses 
económicos propios del Estado español y de la sociedad en general radicada 
en la mencionada entidad. Se sabe ahora que, en la práctica, las nuevas ideas 
que se impusieron en el Nuevo Santander terminaron por servir exclusiva
mente al grupo de hombres prominentes encabezado por el coronel Escandón, 
como veremos más adelante. 

Es un hecho que el juicio de residencia aplicado a Escandón está 
enmarcado dentro de una nueva etapa de la historia novo hispana, en la cual 
emerge la voluntad política reformista de los nuevos funcionarios del régimen 
borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII, cuyo principal exponente fue el 
visitador general José de Gálvez. Los cargos levantados en contra del hombre 
que fuera el fundador y primer gobernador del Nuevo Santander vienen a 
romper el silencio que envuelve todo lo referente a la organización adminis
trativa, al gobierno y defensa, a la expansión y población, a la vida económica 
y a los problemas sociales de la región, no sólo desde el particular punto de 
vista de Escandón y el grupo de prominentes empresarios, sino incluso desde 
la perspectiva del real gobierno. Sin duda alguna, ambas visiones plasmadas 
en el expediente objeto de esta edición representan un cúmulo de páginas 
inéditas e interesantes acerca de la historia del noreste novohispano. Asimis
mo, a través de las opiniones que tan libremente externaron las autoridades 
virreinales, es posible advertir los cambios que en el aspecto jurídico impusie
ra el real gobierno para tratar de normar y transformar los procesos coloniza
dores en las provincias de la frontera norte de la Nueva España. 

El Testimonio de los autos seleccionado para esta edición es un expediente 
judicial conformado por cuatro documentos elaborados entre el mes de ene
ro de 1773 y el mes de octubre de 1774. El primero de ellos es la real cédula 
emitida por Carlos 111, en la cual le ordena al virrey de la Nueva España 
Antonio María Bucareli y Ursúa que se resuelva finalmente la causa formada 
en contra del coronel Escandón. El segundo y el tercero contienen una revi
sión detallada de dicho proceso, así como las respectivas respuestas o dictá
menes que realizaran tanto el fiscal Antonio de Areche como el auditor Do-

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/testimonio/nuevo_santander.html



VIII TESTIMONIO ACERCA DE LA CAUSA FORMADA A JOSÉ DE ESCANDÓN 

Durante los seis años que sirvió a las tropas virreinales en esa ciudad, 
Escandón participó en diversas campañas militares para contrarrestar los ata
ques de los indios rebeldes de la región y someter a sus principales cabecillas. 
Asimismo, se distinguió por su importante desempeño en las luchas libradas en 
1718 contra los piratas ~ngleses en la Laguna de Términos, hoy estado de Cam
peche. Por su destacada labor militar le fue otorgado el grado de teniente.4 

En 1721 fue transferido a Querétaro, donde se incorporó a la Compañía 
de Milicias Urbanas. De igual forma que en Mérida, en esa plaza Escandón 
participó activamente en las campañas militares destinadas a someter a los 
indios sublevados que habitaban no sólo en las inmediaciones de Querétaro, 
sino también en Santa Fe de Guanajuato, San Miguel el Grande, Irapuato, 
Celaya y la Sierra Gorda. Ahí mismo, en Querétaro, se casó en 1724 con una 
rica heredera de nombre María Antonia de Ocio y Ocampo, con quien tuvo 
dos hijos. 5 El primer matrimonio de Escandón, que duró tan sólo doce años, 
terminó con la muerte de su mujer en 1736. Un año más tarde, de nueva 
cuenta se desposó con María Josefa Juana de llera y Bayas, hija de Isabel 
Bayas y Buitrón y de Santiago de llera Ruvalcaba, regidor perpetuo del Santo 
Oficio de Querétaro, natural de Entrambasaguas, Cantabria. Producto de esta 
unión nacieron siete hijoS.6 

Tanto sus bien planeados matrimonios como sus acertadas acciones mi
litares en el Bajío colonial le permitieron a José de Escandón integrarse a los 
altos estratos sociales queretanos, así como obtener gran prestigio y mejores 
oportunidades dentro de los ámbitos militar, político y empresarial. Así, por 
ejemplo, en 1740, se le concede el cargo de coronel de las compañías de In
fantería y Caballería de Santiago de Querétaro y, un año después, se le nombra 
teniente de capitán general de las misiones, presidios y fronteras de la Sierra 
Gorda. De manera simultánea con su ascenso militar,José de Escandón inicia 
su carrera empresarial como dueño de un importante obraje que establece en 
la mencionada ciudad de Querétaro.7 

4lbid. 
5 José y Ana Maria fueron los hijos del primer matrimonio de Escandón, El primero se dedicó al 

sacerdocio y la segunda profesó corno monja del convento de Santa Clara de Querétaro; ambos murieron 
sin dejar descendencia. Juan Fide! Zorrilla, E/poder.oJonza/ en Nuevo Santander, México, Instituto Tarnaulipeco 
de Cultura-Gobierno del Estado de Tarnaulipas, 1989,276 p., p, 67. 

(, Los hijos del segundo matrimonio de Escandón fueron: Manuel, Ignacio, Mariano Timoteo, Vi
cente, Francisco Antonio, María Josefa y Josefa María. Sólo María Josefa, quien fue la V condesa de Sierra 
Gorda y titular de! mayorazgo de Escandón, casada con Melchor Noriega y Cobielles, tuvo descendencia: 
Andrés y María Noriega y Escandón. El varón murió a edad temprana y la hija abrazó e! estado religioso 
en el convento de La Enseñanza de Irapuato, con e! nombre de sor María Ana de San José, quien fuera "la 
VI y última condesa de Sierra Gorda, extinguiéndose con ella la rama directa", Jesús Canales Ruiz, op. cit., 
p. 82; Juan Fidel Zorrilla, op. cit., p. 67; Patricia Osante, "Imagen y realidad de un montañés emprendedor: 
José de Escandón", artículo en proceso. 

7 Patricia Osante, Orígenes de/ Nuevo Santander, 1748-1772, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Autónoma de Tarnaulipas, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1997, 302 p., mapas y cuadros (Serie Historia Novohispana I 59), P. 103, 115. 
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ESTUDIO PRELIMINAR VII 

mingo Valcárcel a favor del residenciado, sus herederos y sus albaceas. El 
cuarto y último es el decreto presentado por el virrey Bucareli, en el cual da 
término al juicio, redime el buen nombre del fundador y colonizador de la 
Colonia del Nuevo Santander y levanta los gravámenes que pesaban sobre sus 
bienes, en perjuicio del mayorazgo legado a sus descendientes. Cierra todo el 
expediente una certificación expedida por el secretario de la corte virreinal, 
José Gorráez, y por el relator de la Real Audiencia, el licenciado José Lucio 
Casela, en marzo de 1775. 

José de Escandón en la Nueva España 

Transcurría el año 1766, cuando el gobierno virreinal, a cargo del virrey mar
qués de Croix, ordenó las dos averiguaciones previas que habrían de dar sus
tento a los cargos que contendría el juicio de residencia iniciado en 1767, y el 
coronel Escandón contaba con 67 años de edad, luego de una larga experien
cia de 24 años adquirida en la pacificación y colonización de la Sierra Gorda y 
del Nuevo Santander.1 

José de Escandón, quien fuera oriundo de Soto la Marina, actual munici
pio de Santa Clara de Bezana, Santander, España, emigró a la Nueva España 
en 1715, a la edad de 15 años. El joven montañés, descendiente de una familia 
de hidalgos de escasos recursos, al ocupar el tercer lugar de los seis hermanos 
nacidos dentro del matrimonio Escandón y Helguera, se vio precisado a bus
car fortuna en las distantes colonias del imperio español en ultramar.2 

El primer lugar de residencia de Escandón en la Nueva España fue Mérida. 
En esa ciudad, alIado del rico comerciante Juan del Castillo Soto, también 
originario de Soto la Marina, José de Escandón no escapó del destino casi 
obligado de los segundones de las familias hidalgas españolas de trabajar en 
América con algún pariente o amigo cercano. Sin embargo, muy poco tiempo 
permaneció empleado en el negocio de su paisano, puesto que prefirió incor
porarse "a su costa y riesgo" como cadete en la Compañía de Caballeros 
Montados y Encomenderos de Mérida, en Yucatán.3 

1 La primera averiguación sumaria ejecutada por el asesor Diego Cornide fue ordenada por decreto 
del virrey marqués de Croix el 22 de septiembre de 1766. Posteriormente, también por decreto proveído 
por el mismo virrey el 28 de diciembre del mismo año, se encargó la visita y reconocimiento de la Colonia 
del Nuevo Santander a Juan Fernando Palacio y a José Osario y]Jamas. Vid. "Respuesta del señor audi
tor". en Testimonio de los autos ... , n. 77 y 75. p. 115. 

2 Manuel Pereda de la Reguera, Indianos de Cantabria, Santander, España, Publicaciones de la 
I ~xcelentisima Diputación Provincial de Santander, 1968, 150 p., p. 7, 17; Jesús Canales Ruiz,josé de l~Jcandón, 
la Sierra Gorday el Nuevo Santander, Santander, España, Institución Cultural de Cantabria, Centro de Estu
dios Montañeses, Diputación Regional de Cantabría, 1985, 334 p., p. 33-37. 

3 Jesús Canales Ruí7., op. al., p. so. 
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1 La primera averiguación sumaria ejecutada por el asesor Diego Cornide fue ordenada por decreto 
del virrey marqués de Croix el 22 de septiembre de 1766. Posteriormente, también por decreto proveído 
por el mismo virrey el 28 de diciembre del mismo año, se encargó la visita y reconocimiento de la Colonia 
del Nuevo Santander a Juan Fernando Palacio y a José Osario y ]Jamas. Vid. "Respuesta del señor audi
tor". en Testimonio de los alllos ... , n. 77 y 75. p. 115. 

2 Manuel Pereda de la Reguera, Indianos de Canlabria, Santander, España, Publicaciones de la 
I ~xcelentisima Diputación Provincial de Santander, 1968, 150 p., p. 7, 17; Jesús Canales Ruiz,josé de l~Jcandón, 
la Sierra Gorday el NI/evo Sanlander, Santander, España, Institución Cultural de Cantabria, Centro de Estu
dios Montañeses, Diputación Regional de Cantabría, 1985, 334 p., p. 33-37. 

3 Jesús Canales Ruí7., op. al., p. so. 
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ESTUDIO PRELIMINAR IX 

Sin duda alguna, haber emparentado con la familia de empresarios Llera y 
Bayas no sólo le abrió a Escandón las puertas al mundo de los negocios, sino 
que le permitió formar parte del poderoso grupo de montañeses arraigado en 
Querétaro. Desde su nueva posición, el coronel empezaría a establecer con
tacto y alianzas con funcionarios virreinales de alto nivel, de origen montañés 
o directamente vinculados con ese grupo a través de enlaces matrimoniales, 
con el claro propósito "de llegar, como fue, a ocupar algún puesto importante 
de gobierno en la Nueva España".8 

De su interés, a partir de 1735, por la pacificación de los irreductibles 
jonaces y janambres que habitaban una pequeña porción de la Sierra Gorda, 
debió surgir su anhelo colonizador del territorio conocido en ese entonces 
como Seno Mexicano. No obstante, fue a raíz de su nombramiento como 
teniente de capitán general de la Sierra Gorda cuando el coronel Escandón 
hábilmente fue trazando su estrategia para posteriormente ocupar el cargo de 
jefe político y militar de la futura entidad que se habría de llamar Colonia del 
Nuevo Santander. 

Me refiero, en concreto, a la aplicación que hizo en la Sierra Gorda de 
algunos preceptos políticos que perseguía el gobierno central a cargo del vi
rrey primer conde de Revilla Gigedo, pero impulsados principalmente por el 
auditor Altamira para estimular y transformar los procesos colonizadores en 
la frontera norte de la Nueva España, tales como dar preferencia al arraigo de 
vecinos españoles, intentar restar fuerza a los misioneros y abogar por la en
tera secularización de algunas de las misiones que, además de tener más de un 
siglo de fundadas, recibían suficientes obvenciones de los vecinos que habita
ban en sus inmediaciones o que incluso percibían el tributo correspondiente 
de los indígenas que habitaban en ellas.9 Por último, ahí mismo, en_ Sierra 
Gorda, empezó a establecer estrechos vínculos con militares y hacendados 
del noreste dedicados a la cría de ganado quienes, de tiempo atrás, explotaban 
o estaban interesados en explotar los ricos pastizales del Seno Mexicano, y de 
quienes habría de recibir apoyo financiero y humano precisamente para llevar 
a cabo la posterior fundación del Nuevo Santander. 10 

Así, pues, con la certeza de contar con la inversión de capitales privados, 
además del fuerte respaldo político que empezara a recibir de ciertos funcio-

8 El virrey Revilla Gigedo era natural de Reinosa, Cantabria, y el auditor,]uan Rodríguez de Albuerne, 
marqués de Altamira, aunque nacido en Asturias, estaba casado con Luisa J. Pérez de Tagle, bisnieta de 
Luis Sánchez de Tagle, primer marqués de A1tarnira, originario de SantiUana del Mar, lugar ubicado tam
bién en la región de Cantabria. Patricia Osante, "Imagen y realidad ... ", p. 8; Manuel Pereda, op. cit., p. 132, 
142; Maria del Carmen Velázquez, El marqués de Altamira'y las Provincias Internas de Nueva España, México, I~l 
Colegio de México, 1976, 207 p., p. 16-18. 

9 "Dictamen del marqués de A1tamira sobre la colonización de Sierra Gorda, 27 de agosto de 1746" 
y "Dictamen del marqués de A1tarnira sobre el reajuste de misiones en el Nuevo Reino de León y Coa huila, 
27 de mayo de 1747", en Maria del Carmen Velázquez, El marqués de Altamira ... , p. 59, 60 Y 99-106, 
respectivamente. 

lO Patricia Osante, Orígenes del Nuevo Santander ... , p. 131-140. 
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narios de origen montañés, como el virrey Juan Francisco Güemes y Horcasitas, 
primer conde de Revilla Gigedo, y el auditor Juan Rodríguez de Albuerne, 
marqués de Altamira, el coronel Escandón presentó a las autoridades virreinales 
un proyecto colonizador que difícilmente podía ser rechazado por el superior 
gobierno, porque, además de cubrir cabalmente las expectativas de los secto
res real y privado, teóricamente estaba sustentado en algunos de los principios 
reformistas que, según se dijo, empezaban a circular en la corte real y virreinal 
para su aplicación en las colonias de ultramar. 

Fue de esta forma que, el13 de mayo de 1748, aJosé de Escandón le fue 
otorgada la jefatura de la expedición pacificadora y colonizadora del Seno 
Mexicano y el gobierno de la naciente provincia, cargo que desempeñó hasta 
junio de 1766. Durante los dieciocho años que se mantuvo en el gobierno del 
Nuevo Santander, el coronel mostró una trayectoria profesional en la cual 
pudo libremente conjugar sus inquietudes colonizadoras y militares con su 
interés empresarial. 11 

Las circunstancias históricas del momento le permitieron al gobernador 
moverse en planos muy variados en beneficio de sus intereses y los del grupo 
de hombres prominentes que lo apoyó para consolidar el establecimiento del 
Nuevo Santander. Bajo el supuesto de llevar a cabo un proyecto colonizador 
comprometido con los nuevos objetivos y prácticas que perseguía la política 
colonial española de mediados del siglo XVIII, surge en la práctica un político 
colonizador con rasgos muy semejantes a los de la figura jurídica de los ade
lantados del siglo XVI. 12 

Durante la primera fase de la ocupación del territorio, Escandón y el 
marqués de Altamira se encargaron de articular los intereses colonizadores 

11 Además de la jefatura militar del Nuevo Santander, el 23 de octubre de 1749, por su destacada 
labor en el noreste novo hispano le fue concedido a Escandón el titulo de conde de Sierra Gorda y vizconde 
de la Casa de Escandón. En mayo de ese mismo año, el virrey Revilla Gigedo también solicitó a la Junta 
General de Guerra el nombramiento de mariscal de campo para su paisano. Sin embargo, a finales de 1750, 
el rey denegó dicha petición ya que, afirmaba en la cédula real emitida el 20 de diciembre, se le había conce
dido el título de conde y debía contentarse con dicha gracia "hasta tanto que se vean las resultas de las nuevas 
poblaciones, permanencia y buenos efectos de ellas". Huelga decir que nunca obtuvo el anhelado mariscalato. 
La real cédula referida se puede consultar en el Archivo General de Indias, ARdiencias de Mb .. 'Íco J Guadalajara, 
87 -5-23, f. 300-302 (en adelante AGI). Noticia consignada en Jesús Canales Rui7., op. cil., P. 53. 

12 Si atendemos cuidadosamente a los dictámenes emitidos por el fiscal y el auditor, contenidos en la 
transcripción del documento que ahora publicamos, en ellos se expresa claramente que al coronel I ~scandón 
se le otorgó el título de adelantado y se especifica además que la jefatura de la empresa le fue concedida sin 
la consabida capitulación que, en casos similares, regularmente se exigía. En pocas palabras, sin que media
ra contrato alguno que lo obligara judicialmente a cumplir con sus compromisos, José de Escandón g07.Ó 
de los privilegios concedidos a los adelantados, según la ley de población expedida en 1573, durante el 
reinado de Felipe 11. A cambio de que el interesado cubriera parte de los costos de la coloni7.ación, por 
ejemplo, orgal1Í7.ar expediciones, defender y pacificar el territorio, estas leyes facultaban al adelantado, 
entre otras cosas, a transmitir su título a un heredero, a tener fortale7.as a título hereditario, a otorgar 
tierras, especialmente a sus propios hijos, a atribuirse la cuarta parte del territorio de la villa, a nombrar 
oficiales y a instituir uno o dos mayora7.gos. José Miranda, J AS ideas J las insliluciones políticas 111e>-7canas. 
Primera parle 1521-1820, México, Instituto de Derecho Comparado, 1952,372 p., p. 30-33. 
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del superior gobierno, así como los de los grupos de poder radicados en el 
centro y noreste de la Nueva España. Sin embargo, poco después de haber 
sido creada la provincia, se empezó a manifestar la contradicción entre las 
expectativas de los sectores involucrados en la empresa y las acciones de go
bierno emprendidas por el coronel, tendientes a proteger al reducido sector 
de inversionistas radicados en el Nuevo Santander, a quienes dotó de poder 
político y grandes extensiones de tierra para la cría de ganado. Desde un prin
cipio, el gobierno del coronel Escandón se empezó a deslizar del control de la 
administración central. 

A pesar de las vehementes protestas presentadas a la capitanía general 
por algunos vecinos de la provincia y de otras cercanas a ella, así como de 
ciertas autoridades locales y de la misma corte virreinal, en contra de los actos 
de gobierno ejercidos por el coronel Escandón, este funcionario siguió reci
biendo la protección de Revilla Gigedo y Altamira, mientras disfrutaron de 
sus altos puestos de virrey y auditor, respectivamente. Sin embargo, muerto 
Altamira y retirado Revilla Gigedo del gobierno de la Nueva España, el go
bernador del Nuevo Santander empezó a recibir los primeros golpes políticos 
de sus principales adversarios, esto es, de los franciscanos del Colegio de Pro
paganda Fide de México y los del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe 
de Zacatecas, pero sobre todo de los comerciantes de la Ciudad de México 
quienes, temerosos de perder el monopolio comercial que disfrutaban en la 
Nueva España, no habrían de parar hasta lograr su destitución. 

Ciertamente, dentro del proyecto de desarrollo económico para la pro
vincia planteado por el gobernador, lo que más ruido hizo entre los podero
sos almaceneros del centro novohispano fue la iniciativa de crear un circuito 
comercial en el interior de noreste, para posteriormente amplillrlo a otras 
provincias del reino y hasta la misma España, a través de la apertura del puer
to nombrado Soto la Marina, ubicado en las costas del Golfo de México. 

Debido a las presiones ejercidas por los comerciantes de México y Veracruz 
no sólo fue bloqueado el mencionado puerto, sino que el coronel Escandón 
fue sometido por el real gobierno a una visita judicial en 1757, según se verá 
más adelante. Aun cuando después de esta acción José de Escandón perma
neció en el gobierno de la Colonia del Nuevo Santander durante nueve años 
más, la visita representó el inicio del lento pero sostenido derrumbe de su 
carrera política. 

Los problemas derivados del ordenamiento exclusivista de la sociedad 
neo santanderina impuesto por el coronel Escandón pronto trascendieron las 
fronteras de la entidad cuando los comerciantes del centro de la Nueva Espa
ña constataron que el gobernador, junto con sus principales subalternos, pla
neaba establecer un circuito comercial en el noreste, en el cual no tenían cabi
da sus expectativas mercantiles. Sin desestimar los graves conflictos políticos, 
económicos y sociales que se suscitaron entre los pobladores y las autorida-
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des del Nuevo Santander, fue sin duda alguna a partir del choque de intereses 
entre las elites del centro y el noreste novohispanos cuando José de Escandón 
empezó a perder fuerza politica al cuestionar sus enemigos su probidad y 
lealtad hacia el real gobierno. La duda sembrada durante la gestión del virrey 
marqués de las Amarillas tendió a florecer bajo la administración virreinal de 
su sucesor el marqués de Cruillas. No obstante, el fatal desenlace ocurrió un 
año después de la llegada del visitador general de la Nueva España Jc>sé de 
Gálvez, durante el gobierno del virrey marqués de Croix. 

El visitador, con los hilos del poder real en sus manos, se empeñó en 
sacar provecho de todas y cada una de las quejas presentadas a la capitanía 
general en contra de Escandón, con el firme propósito de desarticular al gru
po de poder de la provincia e imponer en ella el nuevo régimen administrativo 
y militar que demandaba en sus colonias de ultramar la dinastía de la Casa 
Borbón. El resultado inmediato de todo esto fue la destitución del coronel 
José de Escandón y la puesta en marcha de un prolongado juicio de residen
cia, objeto de la presente edición, que se le siguió aun después de su muerte, 
ocurrida en 1770. 

El juicio de residencia 

A la hora de consultar la transcripción de los documentos referentes al juicio 
de residencia, es siempre recomendable contar al menos con un panorama ge
neral sobre las circunstancias, los procedimientos y el significado que tuvo di
cho proceso en la vida politica de la sociedad novohispana. De acuerdo con la 
legislación real, durante la Colonia le correspondía a los virreyes reglamentar 
a la sociedad bajo su jurisdicción, mediante la expedición de ordenanzas y autos 
acordados, así como dictar resoluciones sobre casos políticos y administrativos. 
Los virreyes gozaban además de los amplios poderes militares y gubernati
vos, los llamados de gracia y "los de protección y justicia respecto de los indios; 
pues los de justicia en general correspondían a la audiencia, los de hacienda, a 
los oficiales reales y la junta del ramo, y los religiosos, a los prelados". 13 

No obstante que a los oidores les estaba prohibido inmiscuirse en los 
asuntos concernientes al virrey, éstos en modo alguno tenían la última pala
bra, pues, como señala José Miranda, 

¡en 1 las decisiones de los virreyes en materias gubernativas que se redujesen a 
justicia entre las partes cabía la apelación ante la audiencia, excepto en asuntos de 
gracia y provisiones de oficios. Además, tratándose de materias graves que nue
vamente se ofreciesen, se le mandaba, antes de proveer y ejecutar, dar cuenta al 

13 ¡hid., p. 106-109. 
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monarca, salvo que el peligro y daño instaren y fuesen evidentes; y tratándose de 
asuntos de gobierno que tuvieren por más arduos e importantes, estaba ordena
do que los comunicasen con el acuerdo de oidores de la audiencia, para resolver 
con más acierto.14 

Por su parte, los gobernadores de las provincias de la Nueva España 
debían obedecer al virrey, aunque dependían directamente del Real y Supre
mo Consejo de Indias y tenían en su jurisdicción los mismos poderes gu
bernativos que el virrey. Asimismo, las resoluciones gubernativas de estos 
funcionarios, como las del virrey, podían ser revisadas judicialmente por la 
Audiencia de México a petición de parte.15 

El juicio de residencia fue aplicado en la Nueva España a todos los fun
cionarios coloniales, desde el virrey hasta los alcaldes mayores, una vez termi
nado su periodo de gobierno. El juicio, al igual que otras muchas instituciones 
españolas fue trasplantado a América como una medida para controlar y vigi
lar a los servidores del imperio español destacados en ultramar. 16 No obstante 
la discusión que existe acerca de la efectividad del juicio de residencia en las 
colonias americanas, con sobrada razón, está fuera de toda duda que el pro
pósito fundamental del juicio de residencia, así como el de las visitas, juicios 
de cuentas y aeclaraciones de bienes, fue procurar el buen funcionamiento de 
los diversos organismos administrativos y judiciales que se encontraban a enor
me distancia de la metrópoli y evitar la corrupción y el abuso de poder de los 
funcionarios encargados de ellos. 

14 ¡hid. 
15 El Real y Supremo Consejo de Inclias, creado en 1524, tenía bajo su jurisdicción todos los asuntos 

gubernativos, militares, hacendarios, judiciales y eclesiásticos de las Indias, "con exclusión de cual'luier 
otra autoridad peninsular. Como tribunal de justicia, al Consejo correspondía conocer los recursos de 
fuerza, visitas, residencias de los virreyes, presidentes, oidores y oficiales de las reales audiencias, contado
res y oficiales de los tribunales de cuentas y demás oficiales de la Real Hacienda, gobernadores nombrados 
por el rey, del recurso de suplicación, litigios sobre repartimiento de indios f ... ] y en general aquellas causas 
'lue el Consejo, con autorización real, se avocara para su conocimiento". I bid., p. 120-121 ;José Luis Soberanes 
Fernández, "La administración de justicia en la Recopilación de 1680", en RecoPilación de leyes de los reynos de 
las Indias. J:studios bistóricojurídicos, coordinación de Francisco de !caza Dufour, México, Miguel Ángel 
Porrua, 1987, 648 p. (Edición Conmemorativa al V Centenario del Descubrimiento de América en el 
LXXV Aniversario de la Escuela Ubre de Derecho), p. 163-176. 

16 De acuerdo con José María Mariluz, todo parece indicar que el año 455 es la fecha más antigua de 
la cual se tiene registro sobre el juicio de residencia aplicado por Zenón, durante su gobierno en el Imperio 
Romano de Oriente. Asimismo, el autor señala que el uso del juicio en España se remonta al tiempo de las 
Partidas y no al reinado de los Reyes Católicos, como algunos autores sostienen. Para este autor existen 
numetosas disposiciones en el reino de Aragón para asegurar que dicha "institución no era privativa de 
Castilla", y que a su advenimiento Fernando e Isabel aprovecharon no sólo la antigüedad de ésta, sino la 
aceptación y la popularidad de que gozaba entre los procuradores de las Cortes para implantarla sin 
resistencia alguna durante su reinado. El juicio de residencia, adaptado a las circunstancia del momento, se 
ajustaba perfectamente al sistema de gobierno de los Reyes Católicos como un instrumento eficaz "para 
cumplir con sus ideales de afianzar la justicia y fortalecer la monar'luía". José María Mariluz, hnsayo sobre los 

Jllicios de midenc'ia indianos, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios 
Hispano Americanos de Sevilla, 1952,310 p., p. 7-9. 
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Todas las instituciones que se impusieron en el Nuevo Mundo tuvieron 
necesariamente que adaptarse a la realidad de las tierras que se iban conquistan
do. De tal forma que, aunque conservaran el mismo nombre empleado en Castilla, 
en las Indias se les fue dotando de contenidos y funciones específicos para 
garantizar, en la medida de lo posible, la aplicación efectiva de las nuevas nor
mas jurídicas que se iban elaborando, según lo demandaban las circunstancias. 
De aquí entonces que p~ra los altos funcionarios del imperio español, es de
cir, el rey y el Consejo de Indias, resultara obsoleto saturarse de perfectas, 
sabias y bien intencionadas "creaciones legislativas" si éstas no se cumplían.17 

Al parecer, fue en 1501 cuando se aplicó por primera vez en América el 
juicio de residencia a un funcionario español, Francisco de Bobadilla, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico impuesto por las Cortes de Toledo.18 Si bien en 
un principio se conservó el modelo impuesto en la metrópoli, al paso del 
tiempo, como ya se dijo, esta institución se fue adecuando a las necesidades 
del Nuevo Mundo. 

Hacia mediados del siglo XVIII, el procedimiento habitual que se seguía 
en los juicios de residencia formados contra los funcionarios destacados en 
las Indias comprendía dos etapas. La primera consistía en una pesquisa secre
ta, en la cual el juez de residencia investigaba de oficio la conducta del residen
ciado, pero sin recurrir al interrogatorio de éste. En la segunda se recibían 
todas las demandas de los particulares que habían sido agraviados por el fun
cionario en cuestión para que, en caso de resultar algún cargo respecto de la 
demanda interpuesta, se hiciera justicia al querellante. Asimismo, la extensión 
del juicio de residencia la determinaba el juez encargado de aplicarlo.19 

17 [bid., p. 4, 5, 11, 12. 
18 El encargado de residenciar a Bobadilla, según lo establecido por dichas Cortes, fue Nicolás de 

Ovando. En 1480, los Reyes Católicos introdujeron los primeros cambios al juicio de residencia en las 
Cortes de Toledo que ordenaban residenciar por treinta días a los corregidores, alcaldes, alguaciles o 
marinos de cada lugar, y quedaban establecidas las fianzas "llanas y abonadas" para cumplir con la residen
cia y pagar, en su caso, lo sentenciado. De no cumplir con este requisito se procedería a embargar "el 
último tercio de su salario para indemnizar más fácilmente a los posibles damnificados". Sin embargo, fue 
hasta mediados de 1500 cuando, en Sevilla, se dictó la famosa instrucción de corregidores y de jueces de 
residencia, en la cual por primera vez se ordenó y sistematizó la estructura del juicio de residencia, misma 
que se habrá de recoger en la Nueva y en la Novísima recoPilación de leyes de Castilla y habrá de ser vigente por 
más de tres siglos. Muchas de las disposiciones contempladas en los capítulos de 1500 fueron incluidas en 
la legislación indiana. [bid., p. 10, 12. 

19 Durante mucho tiempo existió el debate sobre si el nombramiento del juez de residencia corres
pondía al presidente del Consejo de Indias, al virrey o a las audiencias. En los primeros años de la coloni
zación la designación fue hecha en España, no obstante que hubo algunos casos en los cuales la designa
ción recayó en los organismos americanos. Después de dos siglos dicha práctica fue cuestionada junto con 
la costumbre de nombrar a un solo juez. Por tal motivo se aceptó que fueran tres los jueces que se 
nombrasen "para suplir la falta del que se muriese o no aceptase y que estando todos imposibilitados de 
ejercer sus comisiones, se facultara al virrey para que designara otros jueces". Una vez efectuada la elec
ción, "la Escribanía de Cámara elaboraba el despacho del nombramiento y ciertas reglas generales sobre la 
forma en que debía proceder el juez de residencia". Ibid., p. 3, 18, 46, 60. 
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Se sabe que el juez de residencia hada público un edicto en el cual anuncia
ba que el juicio quedaba abierto y garantizaba la protección real a toda persona, 
sin distinción alguna, que. tuviese que hacer alguna demanda contra el enjuicia
do. Acto seguido, el juez preparaba el interrogatorio mediante el cual había de 
examinar a los testigos, y se ocupaba en elaborar la lista de las autoridades nom
bradas por el residenciado, debido a que éstas también quedaban comprendidas 
en el mismo proceso judicial. Igualmente, hacía mostrar sus títulos al funcionario 
para ver si en ellos constaba el pago de la fianza exigido por el real gobierno.2o 

El juez se valía de todos los medios que estaban a su alcance para cumplir 
su cometido. Así, por ejemplo, podía solicitar informes a funcionarios de diver
sos organismos oficiales que tuvieran conocimiento de la gestión del investiga
do y consultar expedientes judiciales o de gobierno que le dieran los suficien
tes elementos para concluir si el residenciado había o no administrado correcta 
justicia; con este mismo propósito recibía delaciones verbales o escritas. 

Para dar celeridad a dichos procedimientos, los jueces de residencia te
nían importantes colaboradores, entre los que destacaban un escribano, nom
brado por él mismo, y ante quien se actuaba, y un comisionado, quien se 
encargaba de pregonar los edictos y de levantar las sumarias en las distantes 
provincias del virreinato. Algunas veces esos funcionarios también se encar
gaban de sustanciar la pesquisa secreta. Aun cuando se tenía la costumbre de 
elegir a los comisionados entre los individuos más respetables que habitaban 
en los lugares donde se iba a llevar a cabo el proceso, en ciertas residencias 
consideradas difíciles las autoridades virreinales optaron por enviar funciona
rios de la misma corte. A los comisionados debidamente acreditados se les 
debía la misma obediencia que a los jueces de residencia, so pena de aplicar 
severos castigos por desacato o resistencia.21 

La prueba más utilizada durante la pesquisa secreta era la testimonial, esto 
es, el examen de los testigos, cuyo número variaba según el criterio del juez y las 
medidas que tomaran las audiencias de las jurisdicciones donde se aplicaban los 
juicios, con la obligación de que dichos testigos no fueran enemigos del residen
ciado, que estuvieran presos o hubiesen sido condenados por é1.22 

20 Existían formularios elaborados por el Consejo de Indias para virreyes, oidores, gobernadores y 
toda clase de funcionarios. De tal manera que sólo se requería copiar la minuta correspondiente y agregarle 
el nombre del juez y el del residenciado. El Consejo procuraba mantener siempre al día dichos formularios 
haciendo los ajustes modificaciones necesarios. Por otra parte, las fianzas legas, llanas y abonadas, eran 
un requisito que cubrir antes de asumir el cargo, como garantía de que "darán residencia del tiempo 
que sirvieron en sus oficios y pagarán lo juzgado y sentenciado". El monto de la fianza variaba según la 
época, el lugar y el empleo desempeñado.l/Jid., p. 60,61,125,126,136,137; Luis Navarro García, Jonorav 
Sinoloo en el s{(1,lo XFII, México, Siglo Veintiuno Editores-Difocur Sinaloa, 1992, 302 p. (Serie Los Once 
Ríos), p. 105. 

21 Para ejercer la función de comisionado se escogía, por ejemplo, a oidores, gobernadores, alcaldes 
mayores o jefes militares. José María Mariluz, op. cil., p. 69, 71, 158, 160, 161. 

22 Se recomendaba que el número de testigos no excediera de nueve, aunque en algunos casos, 
afirma Marilm:, se llegó a examinar hasta veinticuatro. Téngase presente que en el proceso contra Escandón, 
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XVI TESTIMONIO ACERCA DE LA CAUSA FORMADA A JOS¡'~ DE ESCANDÓN 

Las preguntas de la averiguación secreta eran semejantes en la mayor par
te de los casos, y estaban encauzadas a fiscaJizar no sólo los actos propios del 
oficio desempeñado sino todo lo referente a la vida privada, moralidad, cos
tumbres y pasatiempos de los funcionarios sometidos a juicio; el juez sólo 
agregaba algunas otras preguntas cuando creía necesario ahondar en algún 
asunto en particular o para satisfacer las instrucciones especiales que pudie
ran habérsele dado.23 

Con base en el análisis de la pesquisa secreta y de los demás testimonios, 
el juez procedía a formular los cargos, si los había, en contra del funcionario y 
de sus subordinados. Por tratarse en esta parte de la residencia de un proceso 
inquisitorial en el que los miembros del Consejo "juzgaban la verdad sabida 
por presunciones y conjeturas", para sentenciar los cargos, al juez le bastaban 
pruebas irregulares y menores que las requeridas en los capítulos, demandas y 
querellas, propias de los juicios ordinarios; en estos últimos era necesaria la 
presentación de pruebas concluyentes.24 

El juez también estaba obligado a trasladar la lista de los cargos al enjui
ciado para que preparara su defensa. Una vez que eran presentados yaproba
dos los descargos del residenciado, el juez se concretaba a declarar si el enjui
ciado había obrado bien o mal, para que, en caso de resultar culpable se hiciera 
efectiva su responsabilidad. En cambio, si era inocente de los cargos, el minis
tro utilizaba fórmulas adecuadas para resaltar la rectitud, probidad e interés 
del funcionario que lo hadan acreedor a los correspondientes ascensos, cuan
do éste fuera el caso.25 

Cubiertos todos los trámites necesarios, el juez de residencia remitía el 
juicio sustanciado, "dentro de los cincuenta días de fenecer la causa",26 al escri-

aun cuando el juez de residencia cumplió con la recomendación de examinar a lo sumo nueve testigos, los 
comisionados Juan Fernando Palacio y José Osorio echaron mano de 66 de ellos. Ibid., p. 173, 174, 176, 
177 L 'id. también la información contenida en la página XXlV y en la página 6 del Testimonio. 

María Mariluz, op. cit., p. 106, 163, 164,206,207. 
motivo fundamental de que se procediera de esta forma y se aceptaran incluso testigos singu

Ian:s durante la averiguación de oficio era la existencia de delitos encubiertos, tales como el soborno, la 
usura}' el cohecho, entre otros, que resultaban difíciles de descubrir si se le exigían al denunciante "los 
n:t¡uisitos de la prueba". Ibid., p. 183, 184. 

25 No obstante que el residenciado resultara inocente, éste siempre debía sufragar todos los gastos 
que demandaba el proceso. A partir de 1765, los funcionarios sometidos al juicio de residencia también se 
vieron forzados a pagar "los portes de los envíos de los procesos como si se tratara de pleitos entre 
partes", bajo el argumento de que se llevaban a cabo "para justificar su conducta y atenderles si resultare 
arreglada". De acuerdo con el fin primordial de las residencias "de vigilar la honestidad del funcionario, en 
beneficio de quien lo empleara", correspondía, señala Mariluz, al Estado y a la sociedad cubrir dichas 
erogaciones. Ibid., p. 210-213. 

l(, En el auto acordado del 16 de febrero de 1600 se ordena que el plazo para tomar la residencia sea 
de treinta días, y treinta días más para que el juicio sustanciado sea enviado a las autoridades correspon
dientes. Posteriormente, en los autos acordados el 29 de noviembre de 1616, el 9 de noviembre de 1617 y 
el 8 de febrero de 1646 se ordena que los juicios sean remitidos dentro de un plazo no mayor de 50 días, so 
pena de multar al juez con 50 pesos o inhabilitarlo en su oficio. "Recopilación sumaria de algunos autos 
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ESTUDIO PRELIMINAR XVII 

bano de cámara de la audiencia correspondiente o del Consejo de Indias para 
que se dictara la sentencia. Fue precisamente el ConsejD la única institución 
ante la cual el sentenciado o sus sucesores podían solicitar que fueran revoca
das las disposiciones, por considerar que éstas eran injustas o equivocadas. 
Para facilitar el examen del proceso, el juez también debía enviar a la instancia 
correspondiente los autos del proceso y una relación de cada uno de los cargos 
que hubiesen resultado, junto con la cuenta pormenorizada de los testigos que 
depusieron en él, si eran de vistas o de oídas y en qué foja del proceso constaba 
su declaración. Finalmente, quedaba asentado el descargo y la sentencia.27 

Ahora bien, la aplicación del juicio de residencia, que fue instituida en las 
colonias de ultramar para tratar de frenar el abuso de poder y la corrupción de 
los funcionarios, al paso del tiempo tendió a relajarse, no obstante el rigor que 
sobre este asunto demandara el Consejo de Indias durante más de dos siglos. 
La legislación indiana estipulaba, por ejemplo, que no se despacharan títulos 
de nuevas mercedes a individuos que hubieran desempeñado oficios en las 
Indias, ni se admitieran relaciones de servicios prestados en la administración 
de justicia en esas tierras si éstas no venían acompañadas del testimonio de la 
sentencIa del juicio de residencia. Sin embargo, algunas veces, cuando las cir
cunstancias así lo permitieron, los encargados de residenciar a ciertos funciona
rios importantes actuaron con disimulo, puesto que, en caso de ser descubier
tos, existía el recurso de aducir frente al Consejo inadvertencia o negligencia, a 
modo de no perder el empleo y tan sólo recibir una reprimenda o a lo sumo 
pagar una multa por tan flagrante transgresión,28 

acordados de la Real Audiencia y Chancillería de la Nueva I ~spaña, que reside en la Ciudad de México, para 
la mejor expedición de los negocios de su cargo, desde el año de mil quinientos y veinte y ocho, en que se 
fundó, hasta este presente año de mil seiscientos y setenta y siete r ... ] reimpresa en México por D. Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu Santo, año de 1787", en Eusebio Ventura Beleña, ReCoPilación suman'a 
de lodos los aulos acordados de la Real Audiencia] !laM del Crimen de esla Nueva Espana, 2 v., estudio introductorio 
de María del Refugio Gonzále7., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Insticlto de Inves
tigaciones Jurídicas, 1 <J91 (Serie A. Fuentes B: Textos y Estudios Legislativos, n. 27), t. 1, p. 90, 91. 

27 lbid., p. 204, 206,219. 
20 Desde gue se implantaron las residencias en la América española hubo opiniones adversas entre 

los funcionarios a guienes se pretendía controlar. Así, pues, no es de extrañar que muchos de ellos vieran 
dicho proceso como algo más pernicioso que útil, porque, además de los grandes gastos que ello implica
ba, tenían que padecer frecuentes sinsabores. El mismo Consejo de Indias, en 1787, llegó a arb'llmentar 
que los juicios de residencia producían "injustos odios de poderosos contra celosos ministros". Por su 
parte, Humboldt cuestionaba la eficacia de dicha institución, principalmente entre ciertos virreyes ricos y 
diestros, guienes podían "gobernar arbitrariamente sin temer la residencia", por estar rodeados de buenos 
asesores en América y tener amigos poderosos en Madrid. Y agrega que "Virreyes ha habido que, viéndo
se seguros de su impunidad, han acumulado en pocos años más de millón y medio de pesos." A decir de 
()rtega y Medina es posible que el barón se refiriera al marqués de Branciforte, quien durante su adminis
tración cobró "fama de rapaz, aunque no fue e! único", José María Mariluz, op. cit., p. 86, 104,284,285; 
Alejandro de Humboldt, l:insayo polflico sobre el reino de M Nueva Hspaña, estudio preliminar, revisión de! 
texto, cotejos, notas y anexos de Juan A. O rtega y Medina, México, Editorial Porrúa, 1966, 698 p., cuadros 
y mapas ("Sepan cuantos ... ", 39), capítulo XIV, p. 549,566, nota 4. 
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XVII1 TESTIMONIO ACERCA DE LA CAUSA FORMADA AJOS(~ DI~ I~SCANDÓN 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, empezó a cambiar el criterio 
de residenciar a todos los funcionarios de las Indias. En ocasiones especiales 
el rey llegó a dispensar la averiguación secreta en los juicios de algunos virre
yes, a solicitud de ellos o de sus viudas, en caso de que hubieran fallecido, y en 
atención al buen desempeño y comprobada rectitud que habían mostrado 
durante su gestión. Sin embargo, dicha deferencia no los exoneraba de la se
gunda parte del juicio, es decir, de la acción pública, bajo el supuesto de man
tener los derechos de los posibles agraviados, quienes debían actuar por vía 
de querella o capítulos. Los autos que se iban sustanciando de las demandas 
públicas, así como la defensa que hiciera de ellas el acusado, estaban conteni
dos en un expediente separado, para que la sentencia fuera dictada por la 
autoridad competente, de acuerdo con la acusación. 29 

Si bien no existe duda alguna del gran interés de la corona española por 
evitar la corrupción de sus funcionarios en ultramar, también es dable reco
nocer lisa y llanamente que la mayor parte de los instrumentos peninsulares 
aplicados en América para supervisar a los servidores virreinales falló y, en 
consecuencia, les permitió llevar a cabo "funciones jurisdiccionales con un 
gran margen de libertad" e impunidad.3D Siendo eso verdad, como lo es, resul
ta claro que algunos de ellos, como el juicio de residencia, sirvieron, más que 
para tratar de proteger los intereses del Estado español, para reforzar alianzas 
políticas y económicas entre los grupos de poder locales que, en ocasiones, 
chocaban con los intereses del residenciado, como se verá oportunamente. 

Para concluir este apartado, antes de entrar al análisis propio de la resi
dencia abierta en contra del primer gobernador del Nuevo Santander, es im
portante hacer un último señalamiento sobre las diferencias que existen entre 
las visitas y el juicio de residencia. Ciertamente, este último propósito rebasa 
la nota erudita, ya que a través de él intentamos poner en claro la magnitud y 
el interés que trae consigo el estudio del juicio de residencia aplicado a José de 
Escandón, sobre todo si se toma en cuenta que dicho funcionario fue some
tido a ambos procesos judiciales, es decir, a la visita en 1757 ya la residencia 
en 1767, bajo circunstancias políticas, económicas y sociales muy particulares. 

Empecemos por reiterar que las visitas y las residencias fueron dos de los 
recursos utilizados por la corona española para tratar de controlar a los fun
cionarios coloniales. Se trata entonces de dos instituciones distintas que tie
nen un fin común y muchos puntos de contacto entre sí, por lo que resulta 
difícil distinguirlas. A decir de José María Mariluz, el asunto se complica más 

2<) josé María Mariluz, op. cit., p. 83-89, 104-106; Eusebio Ventura Beleña, op. cit., t. 1, p. XV; Luis 
Navarro García, op. cil., p. 108. 

30 María del Refugio González, "Gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes y 
alguaciles en la Recopilación de leyes de Indias", en Recopilación de leyes de lo.r rryno.r de Ia.r Indias. Estudios 
búlóricojurídicos, coordinación de Francisco de Icaza Dufour, México, Miguel Ángel Porma, 1987, 648 p. 
(1 ~dición Conmemorativa al V Centenario del Descubrimiento de América en el LXXV Aniversario de la 
Escuela Libre de Derecho), p. 364. 
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2<) josé María Mariluz, op. cit., p. 83-89, 104-106; Eusebio Ventura Beleña, op. cit., t. 1, p. XV; Luis 
Navarro García, op. cil., p. 108. 

30 María del Refugio González, "Gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes y 
alguaciles en la Recopilación de leyes de Indias", en Recopilación de leyes de lo.r rryno.r de Ia.r Indias. Estudios 
búlóricojuridicos, coordinación de Francisco de Icaza Dufour, México, Miguel Ángel Por rúa, 1987, 648 p. 
(1 ~dición Conmemorativa al V Centenario del Descubrimiento de América en el LXXV Aniversario de la 
Escuela Libre de Derecho), p. 364. 
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debido al lenguaje anfib9lógico empleado por los escriJjanos de la época, quie
nes tan pronto hablan de "visitar en forma de residencia como de residenciar 
por vía de visita", lo que demuestra, explica el autor, "que la distinción no era 
muy clara ni aun en momentos en que ambas se aplicaban a diario". Otro 
aspecto que se debe resaltar es el uso indistinto de alguno de los dos sistemas 
al que podían ser sometidos los funcionarios coloniales, según el criterio de 
las autoridades encargadas de su aplicación. Hubo casos en los que se llegó a 
combinar "los caracteres típicos de las dos instituciones, dándose juicios que 
participaban de la visita y de la residencia sin ser cabalmente ninguna de las 
dos; tal fue el caso del proceso de Escandón.31 

A pesar de los inconvenientes antes mencionados, es posible detectar 
ciertos rasgos característicos de ambas instituciones a través de algunos pro
cedimientos generales que se empleaban en cada una de ellas. Así, por ejem
plo, las visitas podían iniciarse antes de ser publicados los edictos y también se 
podía investigar sobre hechos ocurridos durante el proceso. En cambio, en 
las residencias era precisamente el pregón del edicto el que anunciaba la aper
tura del juicio; por lo tanto la averiguación se circunscribía a las fechas de 
iniciación y cesación en el cargo del funcionario sometido a la residencia. 
Asimismo, el funcionario visitado podía permanecer en su puesto durante la 
visita, mientras que el residenciado no podía ejercer el cargo durante el tiem
po que durara el juicio. De igual forma, para evitar que el sujeto sometido a 
juicio entorpeciera la averiguación, el juez podía solicitar que éste abandonara 
el territorio donde desempeñaba sus funciones. 32 

Otros procedimientos interesantes que vale la pena señalar son, por ejem
plo, que al visitado no se le proporcionaban, como al residenciado, los nom
bres de los testigos; asimismo, en caso de resultar desfavorable la sentencia 
del Consejo de Indias, al grado de que lo privara perpetuamente del oficio o 
mereciera pena corporal, sólo los individuos sometidos al juicio de residencia 
podían echar mano del recurso de suplicación.33 

Por último, cabe mencionar que entre los estudiosos del tema existen discre
pancias sobre el momento en que se aplicaba el juicio de residencia. Si bien coin
ciden en que las.visitas se realizaban en cualquier momento a todos los funciona
rios sin excepción cuando había la sospecha de abuso de poder o corrupción, 
en el caso de las residencias Mariluz difiere de autores como Roger Bigelow, 
Haring y, principalmente, de Ots Capdequí, al señalar que los virreyes, presiden
tes y gobernadores estaban autorizados a despachar en cualquier momento el 

31 José María Mariluz, op. cil., p. 255-257. 
32 Para ejercer un mayor control sobre los funcionarios, estaba estipulado que las residencias se 

realizaran cada cinco años a los individuos que debido a su nombramiento estaban obligados a per
manecer seis o más años en él, como ocurría con los gobernadores de las provincias novohispanas. ¡bid., 
p. 89,261,262. 

13 ¡bid., p. 262, 263. 
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juicio de residencia y no sólo al finalizar el mandato de la autoridad residenciada, 
"siempre que los motivos, causas y personas agraviadas sean de tanta calidad 
que no convenga demorarlas".34 A la luz de las anteriores noticias, procedamos 
a analizar las características particulares del proceso que atrae nuestra atención. 

El proceso judicial contra José de Escandón 

En el juicio de residencia aplicado al coronel Escandón se aprecia claramente 
cómo esta institución, en efecto, se transformó en un instrumento de control 
politico más en beneficio de algunos grupos de poder establecidos en la Nue
va España que del mismo imperio español, cuando los poderosos hombres 
novohispanos pugnaban por imponer en la administración colonial a sus pros
pectos o, llegado el caso, por destituir a los funcionarios que atentaban contra 
sus intereses particulares. 

Una muestra de dicho proceder se desprende'de los disímbolos criterios 
politicos aplicados a José de Escandón a lo largo de su carrera como funcio
nario virreinal, En auxilio de esta última afirmación, puedo aducir que al co
ronel no se le impuso la reglamentaria residencia después de haber desempe
ñado durante más de seis años el cargo de teniente de capitán general en la 
Sierra Gorda, requisito indispensable para obtener la jefatura de la empresa 
pacificadora y colonizadora del Seno Mexicano.35 

De acuerdo con el interés que movía a ciertos funcionarios de la cúpula 
virreinal de designar a un destacado miembro del grupo montañés para el 
gobierno del Nuevo Santander, mucho dice la virtual omisión del menciona
do procedimiento judicial. Es factible suponer que ese incumplimiento de la 
ley en parte hubiese estado cobijado bajo el mismo manto del derecho, si se 
toma en cuenta que en el nombramiento de lugarteniente de capitán general 
de las costas del Seno Mexicano otorgado a Escandón también quedó inclui
da la porción queretana de la Sierra Gorda donde éste había ejercido funcio
nes de jefe militar a partir de 1741. 

34 José María Mariluz se apoya en las Leyes Nuevas de 1542, que establecían "que los presidentes y 
los oidores de las audiencias podían tomar residencia a los gobernadores y otras justicias que les estuvieran 
sujetas, 'cada que les pareciere que conviene' ". Asimismo, refuerza su conjetura a partir de lo estipulado en 
la ley 16, título 1, libro 7 de la Recopilación que a la letra dice: "en cuanto a tomar la residencia antes de 
acabar los oficios se guarde la ley 19, título 15, libro S", en la cual se autoriza a las altas autoridades 
virreinales a tomar residencia aun antes de haber terminado la gestión, "aun en el caso de que los residen
ciados hubieran sido nombrados por el rey", cuando los funcionarios no hicieran "uso de sus oficios" 
como debían. Ibid., p. 141-146. 

35 La residencia, recuérdese, debía ser tomada en principio a todo funcionario que hubiera fmalizado 
su gestión o que todavía en funciones pretendiera obtener otro cargo dentro de la administración colonial. 
Además, señala Mariluz, que para resolver los casos de los servidores reales que debían de permanecer en 
el puesto más tiempo del estipulado se les tomara residencia cada cinco años "y se sentenciaran en las 
audiencias, dando luego aviso al Consejo de lo que de ellas resultara". Ibid., p. 89. 
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Queda claro, entonces, que en la fusión de dichas actividades debieron 
descansar los principales fundamentos para que el coronel pudiera eludir jurí
dicamente la obligada residencia. La injerencia directa de ciertos funcionarios 
virreinales para dar cabida a esta interpretación capciosa de lo legislado cobra 
mayor fuerza si se recuerda que ya para entonces existían airadas quejas inter
puestas principalmente por los misioneros franciscanos del Colegio de Pro
paganda Fide de San Fernando de México, encargados de algunas de las mi
siones de dicha región, quienes mostraban su total desacuerdo con el concepto 
colonizador que intentaba aplicar y repudiaban además "los métodos rudos y 
de exterminio" que José de Escandón empleara para someter a los indios 
rebeldes que habitaban en la Sierra Gorda.36 

Años más tarde, el criterio del real gobierno para evaluar lo obrado por 
José de Escandón en el noreste novohispano empezó a variar en pro de Jos 
intereses de los grupos opositores al gobierno del coronel, entre los que des
tacaban, según se dijo, los almaceneros de la Ciudad de México. El resultado 
inmediato de la presión que ejerció este poderoso grupo novohispano sobre 
las autoridades virreinales fue la visita judicial que se le practicó en 1757.37 

Aun cuando, en su momento, los resultados de dicha inspección ocular estu
vieron muy lejos de alcanzar los objetivos de los almaceneros, esto es, la des
titución de Escandón, a la postre los informes emitidos por los comisionados 
José Tienda de Cuervo y Agustín de la Cámara Alta, junto con otras muchas 
acusaciones judiciales y extrajudiciales, fueron hábilmente utilizados por el 
asesor Diego Cornide y por los comisionados, el mariscaÍ de campo Juan 
Fernando Palacio y el licenciado José Osario y Uamas, encargados de llevar a 
cabo, en 1766, las p.::squisas sobre la conducta y los procedimientos emplea
dos por José de Escandón en la provincia a su cargo.38 

En efecto, en la documentación del Testimonio de los autOJ que venimos 
citando, se percibe claramente el manejo tendencioso de un cúmulo de noti
cias y querellas que había llegado con antelación a la capitanía general respec
to de los procedimientos empleados por Escandón durante su gestión en el 
Nuevo Santander. De tal forma que, por ejemplo, ciertas observaciones verti
das por Tienda de Cuervo en su informe, con el mero propósito de encontrar 

)(, Llama aun más la atención el asumo si se recuerda que, en 1745, el virrey conde de Fuenclara 
rechazó el proyecto presentado por Escandón por "concebir excesos en sus procedimientos", aunque un 
año después se retractó "y reconoció haberse dejado llevar por las intrigas de los detractores del coronel". 
"Respuesta del señor auditor", en Testimonio de los autos ... , n. 13, p. 89. 

,7 I.~stado ,~meral de lasfundaciones hechas por don José de Escandón en la Colonia del NUe/IO Santander, (OJ/(1 del 
Seno Me>..'"icano, México, Secretaría de Gobernación, Publicaciones del Archivo General de la Nación, v. XIV 
j' XV, t. 1, p. 5-10. 

,8 El 22 de septiembre de 1766, por decreto proveído por el virrey marqués de Croix, se ordenó la 
primera sumaria a cargo de Corrude. Posteriormente, también por decreto, el 28 de noviembre del mismo 
año se comisionó a Palacio y a Osorio para que realizaran la visita y reconocimiento de la Colonia del 
Nuevo Santander. Patricia Osante, Orígenes del Nuevo Santander ... , p. 252-254. 
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posibles soluciones a problemas muy concretos que aquejaban a las villas y 
sus pobladores, en manos del asesor y de los comisionados se convirtieron en 
poderosas armas políticas para atacar al corone1.39 

Era evidente que ya en 1766 el hombre que durante mucho tiempo había 
gozado de la protección de los poderosos funcionaríos virreinales de origen 
montañés se encontraba atrapado en las redes de la intriga cultivada por sus 
principales detractores. En efecto, la oposición, sorda o abierta, tanto de los 
almaceneros como de ciertos funcionarios de la corte virreinal en contra de 
Escandón, cobró mayor fuerza poco después de la llegada a la Nueva España 
del visitador general de Tribunales y Cajas Reales José de Gálvez.40 

Para activar su ambicioso proyecto reformista, el visitador malagueño, 
entre otras medidas, procuró cerrar ftlas con "los hombres que él tenía por 
verdaderamente leales al régimen" y se empeñó en destituir del mando a todo 
hombre que, como el gobernador del Nuevo Santander, al ver amenazados 
sus intereses particulares, se pudiera manifestar en contra de los cambios po
lítico-administrativos que intentaba realizar en las provincias norteñas, a fin 
de integrarlas al nuevo régimen hacendarío y militar instituido en el mundo 
novohispano, a partir de las reformas borbónicas.41 

Sin desestimar el hecho de que durante la gestión del virrey Bucareli las 
autoridades reales y virreinales pretendían, además de concluir el proceso que 
aún estaba sin sentencia, exculpar a Escandón de todos y cada uno de los 
cargos formulados en su contra, como en efecto ocurrió, en el desahogo de 
los mismos, efectuado por el fiscal y el a~ditor de la Real Audiencia de Méxi
co, José Antonio Areche y Sornoza42 y Domingo Valcárcel y Formento, res-

)') Ciertamente, muchas de las observaciones consignadas por Tienda de Cuervo y De la Cámara 
Alta en sus informes eran resultado del gobierno exclusivista gue ejerció José de I ~scandón en la provincia, 
en beneficio propio y del grupo de hombres prominentes, guienes lo apoyaron desde la fundación de los 
primeros establecimientos; tal fue el caso de no haber procedido el gobernador al repartimiento de tierras 
entre los pobladores, los soldados y los misioneros, según lo estipulado por las Leyes de Indias y desde 
luego ordenado por la Junta de Guerra y Hacienda gue 10 designara en el cargo. No obstante (jue ese 
asunto y otros más sin reserva alguna eran imputables al coronel, también se debe reconocer gue otras 
noticias vertidas por los comisionados mencionados tuvieron su origen en la realidad misma del territorio 
y sus habitantes, gue sobrepasaba con mucho las propias intenciones de José de I~scandón. Vid. Patricia 
Osante, Orí,genes del Nuevo Santander ... , capítulo JI!. 

411 Dos meses después de su llegada a la Nueva España, esto es, en julio de 1765, el visitador Gálve7. 
empe7.ó a indagar acerca de la situación que prevalecía en las provincias del septentrión "y a intervenir de 
manera decisiva en las determinaciones gue oficialmente se tomaron en relación a ellas". En esa época aún 
se desempeñaba como virrey e! marqués de Cruillas, quien siempre estuvo vinculado con los grupos de 
poder del virreinato, principalmente con los almaceneros de la Ciudad de México y, durante los seis años de 
su gestión, entre 1760 y 1766, hizo cuanto estuvo a su alcance para desacreditar y destituir del gobierno del 
Nuevo Santander a José de I ~scandón. Vid. Ignacio del Río, 1..t1 aplicación r~ejonal de las refomlas borbónicas en la 
f\:ue/Ja j-:spaña. Sonoray Sinaloa, 1768-1787, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 1995, 338 p., p. 59; Patricia Osante, Orígenes del Nuevo Santander ... , p. 253. 

41 Ignacio de! Río, op. cit., p. 69; Patricia Os ante, Or{(I,enes del Nuevo Santander ... , p. 236. 
42 I ~n 1765, Areche, de origen peninsular; desempeñó e! cargo de oidor en la Audiencia de Manila. 

Posteriormente, en 1767, fue nombrado fiscal del Crimen de la Real Audiencia de México y fiscal de lo 
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pectivamente,43 se aprecia con claridad, tal y como en su momento lo denuncia
ra al Consejo de Indias el mismo Escandón, que el asesor y los comisionados se 
valieron de todos los medios y los procedimientos, por extraordinarios que 
éstos fueran, para atribuírle los 38 delitos consignados en los autos. No obstan
te, ciertas acciones censuradas por dichos funcionarios, aunque formalmente 
compartidas por el coronel, eran más bien producto de las resoluciones promo
vidas por el real gobierno, con la idea de poner en práctica en el Nuevo Santander 
algunas de las formas politicas que requería el nuevo modelo colonizador que ya 
para entonces tenía previsto imponer en las provincias de la frontera norte.44 

Luego, entonces, no parece casual que en los autos encontremos ciertas pre
guntas o expresiones artificiosamente elaboradas por los comisionados, con el 
propósito de inducir a los testigos a que depusiesen, según lo que ellos anhela
ban.45 Tampoco resulta extraño toparse con varios argumentos vertidos por el 
asesor Cornide a la hora de formular los cargos en contra del coronel que per
suaden una vez más de esa parcialidad en el juício de residencia al cual venimos 
haciendo referencia. Con ellos se puede incluso aducir que el proceso judicialllegá 
a rebasar el marco de los derechos consagrados por la ley y la costumbre.46 

Si nos atenemos a los procedimientos habituales empleados en las visitas 
y las residencias a lo largo del periodo colonial, atrae nuestra atención el he
cho de que Eséandón precisamente fuera "residenciado por vía de visita". Sin 
duda, en este caso, la añeja indefinición que envolvía a dichas instituciones 
ofrecía a los enemigos del gobernador depuesto una posición ventajosa al dar 

Civil en 1774. En 1776, José Antonio de Areche fue nombrado visitador general de Perú, por el entonces 
secretario de Indias José de Gálvez. Mark A. Burkholder y D. S. Chandler, De la únpotencia a la autoridad, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1984, 480 p., cuadros (Sección de Obras de Historia), p. 80, 123, 
155,173,181n, 186. 

43 Domingo Valcárcel y Formento, también español, obtuvo su primer cargo de alcalde del Crimen 
en la Real Audiencia de México en 1727. En 1735, fue nombrado oidor de la misma Audiencia y, finalmen
te, ahí mismo, ocupó la pla7.a de auditor después de que falleciera el marqués de Altamira en 1753. En nada 
extraña que Valcárcel se inclinara por defender con vehemencia al coronel Escandón, aun después de 
muerto, si, como veremos en la transcripción del Testimonio de los aulos, compartía ampliamente los precep
tos de la nueva política preconi7.ada por Altamira, pero además formaba parte del selecto círculo de 
amigos del marqués desde que éste residía en Guadalajara. lbid., p. 94, 96, 101, 103n, 10911, 110; María del 
Carmen Ve1á7.que7., op. cit., p. 21. 

44 Patricia Osan te, Ori.genes dei Nuevo Jan/ander .... , p. 251. 
45 "Averiguación de Diego Cornide de Saavedra, oidor de la Real Audiencia de la Coruña y asesor 

general del virreinato de la Nueva España ... México, 16 de octubre de 1766", AGNM, P;ovincias Internas, 
\é 248, exp. 5. 

4ú De acuerdo con Antonio Dougnac, la costumbre "es la norma que surge por la repetición de 
ciertos actos con el convencimiento de que corresponden a un deber jurídico". Este mismo autor señala 
que la costumbre tuvo una enorme importancia y que "podía tener valor según la ley, cuando ésta se 
remitía a'ella; valor en silencio de la ley, cuando nada se decía en la legislación y aun en contra de ley". En 
las Indias, la costumbre tuvo un gran campo de acción debido a lo "casuística y fragmentaria que era la 
legislación, de manera que aquélla permitía integrar lagunas legales". Antonio Dougnac Rodrigue7., Manual 
de birlon'a del derecho indiano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigacio
nes Jurídicas, 1994,468 p. (Serie C: Estudios Históricos, n. 47), p. 259, 260. 
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sustento jurídico al proceso mediante el uso indistinto de los elementos co
múnmente utilizados en cada una de ellas, a fin de obstaculizar la defensa del 
coronel sobre la causa formada en su contra. 

De tal forma que, del todo contrario a la práctica gubernativa cotidiana y 
bajo el amparo de hi ambigua aplicación de las visitas y las residencias, no es 
casual que a José de Escandón le fuera tomada su confesión y tuviera que 
responder a los cargos sin habérsele entregado una "copia de las deposiciones 
y nombres de los testigos", como si se tratara de una visita extraordinaria, 
mientras por otro lado se le retiraba de sus funciones, de acuerdo con las 
normas seguidas en las residencias.47 Así, pues, en marzo de 1769, el depuesto 
gobernador no sólo tuvo que preparar su defensa "prácticamente de oído", 
sino que también debió someterse durante cinco dias al interrogatorio practi
cado por Diego Cornide, quien le hizo 59 preguntas, sustentadas en las depo
siciones de los nueve testigos que comparecieron en la primera averiguación 
realizada por este mismo funcionario, y de 66 más de la segunda, efectuada 
por los comisionados Palacio y Osorio.48 

Que los funcionarios virreinales echaron sobre José de Escandón todo el 
peso de la ley, no cabe la menor duda. En auxilio de esta última afirmación, 
además de lo ya señalado, conviene recordar que al coronel mañosamente se 
le obligó a abandonar la provincia para dar principio a la residencia. De acuer
do con la Recopilación de Indias de 1680, vigente durante el juicio que nos ocupa, 
sabemos de cierto que la residencia debía ser tomada en el lugar donde des
empeñó el cargo el residenciado y que éste, aunque apartado de sus funcio
nes, debía permanecer ahí durante el plazo fijado por la ley para concluir el 
proceso. A propósito de este asunto señala Mariluz que: 

Es casi innecesario destacar la sabiduría de una legislación que permitía obtener 
justicia en el mismo lugar donde fue cometido el agravio. Las ventajas inherentes 
a esa situación son evidentes: el vecino perjudicado no necesitaba trasladarse a 
grandes distancias y podia justificar más fácilmente la verdad de los hechos que 

47 En la real cédula emitida el 17 de abril de 1606, recogida en la Ley 24, título 34, libro 2 de la 
Recopilación, se ordena que en el juicio de visita no se les den Ha los visitados copia de los dichos, ni nombres 
de los testigos (Jue depusieron". Aun cuando no existía una disposición análoga para las residencias, era 
habitual entregar al residenciado los informes antes mencionados para su defensa. Debe aclararse, sin 
embargo, que existieron algunos casos aislados, en los cuales el juez no proporcionaba los nombres de los 
testigos, como el que residenció al marqués de Avilés, o alguno que otro que aclaraba que se darían si no 
había riesgo de que el acusado ejerciera presión sobre los testigos. La excepción también recayó en Escandón 
cuando solicitó que se le proporcionara toda la información que en casos similares se les solía dar a los 
residenciados; las autoridades competentes determinaron entregarle "sólo su confesión que contenía los 
cargos resultantes y sumaria a que había respondido, muy por menor". José María Mariluz, op. cit., p. 187-
189. Véase también las páginas 11,85-87, del Testimonio de los alltos que se publica en este volumen. 

48 l ~n efecto, recuérdese que Cornide se ajustó a la recomendación de que el número de los testigos 
no excediera de nueve; en cambio, los comisionados interrogaron a 66 testigos, cinco de ellos examinados 
exclusivamente para indagar sobre el asunto del indio Marcos Molina. Vid. "Respuesta del señor audiror", 
en Testimonio de los alltos .... n. 177 y 243, p. 153 y 174, Y AGI, México 69J-A, doc. 15c y 34. 
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quisiera acreditar. El funcionario, asimismo, tenía a mano los testigos y la prueba 
documental que necesitaba para sus descargos.49 

Pero también es cierto que el juez tenía la facultad de alejar al enjuiciado 
del sitio donde se llevaba a cabo la residencia si existían fundados temores de 
que éste pudiera presionar a los testigos. 50 Esta cláusula obviamente se aplicó 
con sumo rigor en el caso de Escandón para evitar, señalaba Diego Cornide, 
que éste lograra desvanecer las quejas, como ya antes lo había hecho. El juez 
fundamentó su tajante decisión en los rumores que circulaban sobre la ame
naza hecha por el coronel a los pobladores de la provincia, en el sentido de 
mandar ahorcar o desterrar a todo aquel que, frente a algún funcionario im
portante de la corte virreinal, se atreviera a denunciar los excesos que había 
cometido durante su gobierno en el Nuevo SantanderY 

Una puntual lectura del Testimonio puede darnos cuenta de cuán decisivo 
debió ser el influjo de los detractores del coronel Escandón. Ciertamente, el 
expediente revela una serie de irregularidades procesales, tanto en la interro
gación de los testigos como en la toma de sus deposiciones. Las más notables 
de ellas son quizá el exorbitante número de testigos, ya mencionado, y el uso 
frecuente de los testigos singulares. 52 Para ejemplificar este último exceso, 
basta tomar uno de entre los diversos cargos que, mediante este procedimien
to, formulara el asesor Cornide en la primera sumaria. 53 

49 José María Mariluz, op. cit., p. 147. 
Sil La recomendación de dejar a criterio del juez la permanencia o salida del residenciado del sitio 

donde había desempeñado se remonta a la época de los adelantados y está consignada en la Recopilación en 
los términos siguientes: "Cuando se hubiere de tomar residencia al adelantado se tenga en consideración 
cómo ha servido para ver si ha de ser suspendido de la fJurisdicción] o dejarle el tiempo que durare la 
residencia". A sugerencia de Diego Coroide, el coronel fue citado en la corte virreinal para que rindiera un 
informe verbal sobre el estado en que se encontraba la provincia a su cargo, cuando en realidad de lo que 
se trataba era de llevar a cabo la "comisión separada y secreta" sin su presencia. Rafael Diego-Fernández 
Sotelo, "Mito y realidad en las leyes de población de Indias", apéndice documental Ordenanzas de descu
brimiento, nueva población y pacificación, n. 83, en RecoPilación de /as leyes de Jos reynos de las Indias. Estudios 
bislÓricojuridicos, coordinación Francisco de Icaza Dufour, México, Miguel Angel Porrúa, 1987 (Edición 
Conmemorativa al V Centenario del Descubrimiento de América en el LXXV Aniversario de la Escuela 
Libre de Derecho), p. 287; AGNM, Provincias Internas, v. 248, exp. 7, f. 194v, 195. 

51 AGNM, Provincias Internas, v. 173, exp. 6, f. 205,211,213, 217v. 
52 En los capítulos, querellas y demandas interpuestas por cualquier particular durante el juicio de 

residencia era necesario presentar pruebas concluyentes como si se tratara de un juicio ordinario. En 
cambio en la averiguación secreta bastaban evidencias menores e irregulares y podía comprobarse el cargo 
con testigos singulares, principalmente para aquellos delitos que, debemos recordar, se cometían en forma 
encubierta y que eran difíciles de comprobar si se exigían los requisitos de la prueba, tales como sobornos, 
cohecho y usura, entre otros. Sin embargo, el uso indiscriminado de esta norma podía fácilmente dar pie 
a levantar cargos contra el residenciado con un solo testigo de vista, cuando el asunto, tanto por su 
gravedad como por su naturaleza, exigía que todos ellos fueran de vista o al menos tuvieran noticias 
fidedignas de! delito. El abuso de este recurso utilizado durante el proceso de José de Escandón, perma
nentemente señalado por el fiscal ye! auditor encargados de revisar y resolver en 177 41a causa formada en 
contra de este funcionario, finalmente si{vió para invalidar algunos de los cargos que pesaban sobre el 
coronel. José María Mariluz, op. cit., p. 183, 184. 

53 Vid. la definición de sumaria en la nota 3 de la "Respuesta del señor fiscal", en p. 10. 
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Para sustentar el grave delito contra Escandón de haber hecho prisione
ros a un grupo de indios pames de la Sierra Gorda con el fin de utilizarlos en la 
construcción de su casona en la villa de Santander o emplearlos en las labores 
de sus haciendas, Diego Cornide de Saavedra rechazó la presencia de algún 
escribano de la capital y procedió a actuar con nueve "testigos de asistencia". 
Entre los testigos que depusieron sólo uno de ellos dijo ser de vista; otro señaló 
ignorar el particular; dos más no declararon nada sobre el asunto; otros dos 
manifestaron ser de oídas, sin expresar a quiénes habían escuchado; uno más 
de oídas vagas; otro sin dar razón, y el último "de público y notorio, que es 10 
mismo que de oídas vagas porque no funda la notoriedad", puntualizaba el 
auditor Domingo Valcárcep4 

Resulta obvio que, para fincar el cargo sobre un asunto que debió ser del 
conocimiento no sólo de los habitantes de la localidad donde residía Escandón, 
sino de otros muchos pobladores de la provincia, Cornide se basó en el recur
so del testigo singular, admitido ciertamente en las averiguaciones secretas 
cuando los delitos perseguidos eran difíciles de comprobar y, por lo mismo, 
las autoridades competentes, para dictar sentencia, recuérdese, "juzgaban la 
verdad sabida por presunciones y conjeturas".55 

Nos convencemos del irregular proceder del juez, cuando comprobamos 
que eligió' entre los testigos a un solo vecino del Nuevo Santander y que, 
además, siete de los ocho declarantes restantes desempeñaban o habían des
empeñado funciones de gobierno, ya fueran éstas civiles o eclesiásticas, en 
algunas jurisdicciones circunvecinas a la provincia y en otras no tan cercanas, 
como la entonces remota Guadalajara. 56 

Quede bien claro que con las anteriores observaciones, en modo alguno 
pretendo exonerar a José de Escandón de su evidente abuso de poder y de los 
atropellos que, en efecto, cometió en contra de muchos pobladores 
neosantanderinos durante su largo gobierno en la entidad. Debemos admitir 
que todas las denuncias aducidas por el asesor y los comisionados para levan
tar los cargos en contra del gobernador y de sus procedimientos habían sido 
presentadas por los afectados a la capitanía general, incluso algunas de ellas, 

54 En "Respuesta del señor auditor ", en Testimonio di' los autos ... , n. 177, p. 153. 
55 José María Mariluz, op. cit., p. 183, 184. 
5(, Entre los sujetos elegidos por Diego de Corrude se encontraban tres ex alcaldes mayores, uno 

de Huejutla y dos de Pánuco y Tampico, el alcalde de Cadereyta, el obispo de Guadalajara Francisco de 
Buenaventura, un escribano y receptor de número de la Real Audiencia, un notario de cura y juez eclesiás
tico del real de minas de San Pedro Escanela y dos vecinos, uno de Altarnira y otro de la villa de los Valles. 
Es posible suponer que, si no todos, al menos la mayor parte de los que depusieron en esa primera 
sumaria, por diversos motivos, estaba en contra de Escandón. "Averiguación de Diego Cornide de Saavedra, 
oidor de la Real Audiencia de la Coruña y asesor general del virreinato de la Nueva España ... México, 25 de 
noviembre de 1766", AGNM, Provincias Internas, v. 248, exp. 5, f. 72-97 Y exp. 7, f. 70v, 182-198v, 202, 202v. 
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habrá que recordar, correspondían al tiempo en que Escandón se desempe
ñaba como teniente de capitán general en la Sierra Gorda.57 

Al consultar directamente en los archivos algunas de las opugnaciones 
esgrimidas por los responsables de las sumarias, se manifiesta de modos muy 
diversos el poder patrimonialista, personal y clientelar ejercido por el jefe militar 
en el Nuevo Santander, refrendado, es cierto, por el apoyo incondicional que 
recibió de las autoridades virreinales de origen montañés. Sabemos --como lo 
hice notar en Or{r;enes del Nuevo Santander, 1748-1766- que el gobernador para 
beneficiar con la concesión judicial o extrajudicial de extensas extensiones de 
tierra con abundante agua al selecto grupo de empresarios que invirtieron parte 
de su capital en la fundación de las villas no sólo utilizó las que ocupaban los 
indígenas que habitaban en el territorio slno que también echó mano de parte 
de las haciendas que poseían algunas órdenes religiosas en la jurisdicción bajo 
su mando, así como otras propiedades de ciertos particulares que de mucho 
tiempo atrás les habían sido mercendeadas, con la promesa, casi siempre in
cumplida, de que les serían restituidas por otras de igual calidad. 58 

De igual forma faltó al compromiso pactado con los vecinos y los S91da
dos respecto de otorgarles en propiedad las tierras que, de acuerdo con su 
calidad de pobladores, estaba estipulado por la legislación indiana que debía 
otorgárseles. Mucho de ello dice el estado de lamentable miseria que padeció 
la mayor parte de los residentes de las villas, quienes terminaron por formar 
parte del servicio de las haciendas del grupo dominante de la provincia, como 
peones, vaqueros o sirvientes.59 Es un hecho que muchos de los pobladores 

57 ¡\un cuando algunas de las denuncias interpuestas en la capitanía general salieron a relucir en 1751, 
1757 Y 1763, éstas no fueron precisamente atendidas para dar salida a los conflictos que en ellas se plantea
ban, sino que fueron utilizadas por los funcionarios opositores al régimen del virrey primer conde de 
Revilla Gigedo ya los intereses del grupo de poder de los montañeses del cual formaba parte, junto con el 
auditor Altamira y el mismo 1 ~scandón. "Parecer del fiscal Antonio de Andreu sobre los autos que se han 
formado sobre la pacificación y colonización de la cOsta del Seno Mexicano. .. México, 16 de enero de 
175()", AGNM, Prol'inciaJ InternaJ, v. 173, exp. 8, f. 309-318. 

5H La cantidad de tierra ofrecida a los capitanes de las villas fue de dos sitios de ganado mayor y doce 
caballerías de tierra, esto es, aproximadamente 2 514 ha, aunque a ciertos personajes como José Vázquez 
Borrego se le otorgaron cincuenta sitios de ganado menor y veinticinco de ganado mayor. Sobre la política 
de I ~scandón sobre las tierras, véase, por ejemplo: "Consulta de José de Escandón al superior gobierno, 
sobre el estado general del Nuevo Santander ... Querétaro, 13 de junio de 1749", AGNM, ProvinciaJ InternaJ, 
Y. 173, exp. 8, f. 272, 272v; "Concesiones hechas por José de Escandón a José Vázquez Borrego ... Santander, 
H de agosto de 1753", AGNM, Provincias Internas, v. 172, exp. 9, f. 165-168; "Informe de José de Escandón 
al real gobierno sobre el estado de las fundaciones ... Santander, 30 de diciembre de 1761", AGNM, Provin
(Ít/s b'lernas, v. 248, exp. 3, f. 22, 23; "Autos formados por José Tienda de Cuervo, sobre los agostaderos de 
las misiones de las Californias en la Colonia del Nuevo Santander ... Güemes, 29 de abril de 1757", AGNM, 
Pro/ú¡ria! internas, v. 140, exp. 7, f. 257, 258; "Reclamo de Juan José Gómez de Castro, teniente mayor y 
capitán de guerra de la villa de CerraIvo, sobre unos parajes de su propiedad de los que fue despojado por 
los vecinos de Ca margo y Reynosa", AGNM, Tierras, v. 2734, exp. 18, f. 305. 

59 La oferta de tierras "con agua donde la hubiere", hecha por Escandón a los vecinos era de dos sitios 
de ganado menor y seis caballerías de tierra, lo cual representaba un poco más de 1 812 ha. "Parecer del 
auditor de Guerra y Hacienda, Domingo Valcárcel, sobre el repartimiento de las tierras en el Nuevo Santander ... 
México, 1766", AGNM, Protlincia.r Internas, v. 178, f. 305,306; "Informe privado de fray José Joaquín Garda a 
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de ganado menor y seis caballerías de tierra, lo cual representaba un poco más de 1 812 ha. "Parecer del 
auditor de Guerra y Hacienda, Domingo Valcárcel, sobre el repartimiento de las tierras en el Nuevo Santander ... 
México, 1766", AGNM, Protincias Internas, v. 178, f. 305,306; "Informe privado de fray José Joaquín Garda a 
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que se trasladaron al territorio con la ilusión de convertirse en pequeños pro
pietarios tuvieron que conformarse con disfrutar de uso comunal de la tierra 
para que pastaran, cuando los tenían, sus pequeños hatos de ganado. Así, 
mientras ellos sobrevivían en condiciones desventajosas, los poderosos mili
tares y hacendados se enriquecían cada vez más con el fruto de los privilegios 
que les otorgara el coronel. Los vecinos, a más de tener que cumplir con la 
obligación de prestar auxilio como milicianos en casos de disturbios o amena
zas sobre el territorio, sin recibir por ello ayuda alguna del gobierno, se vieron 
forzados a soportar las rigurosas normas impuestas por el gobernador en con
tubernio con los capitanes de las villas para controlar su permanencia en la 
provincia, toda vez que tanto los civiles como los soldados representaban 
la mano de obra eficaz para el desarrollo de sus negocios ganaderos y comer
ciales. De hecho, las víctimas del autoritarismo escandoniano se vieron impo
sibilitadas a defenderse del rigor y los malos tratos a los que eran sometidas, 
debido, es cierto, a su ignorancia y a la ausencia de abogados en el Nuevo 
Santander, pero sobre todo a la fuerza política y económica que ostentaban 
en esas tierras el gobernador y sus principales subalternos.6o 

La iniquidad de José de Escandón también puso en crisis la obra de cate
quesis realizada por los franciscanos en esa provincia. Bien claro está que el 
gobernado.r no sólo se empeñó en restringir la intervención de los misioneros 
en los asuntos temporales y espirituales de los indígenas, recomendada por 
los altos funcionarios del régimen colonial, sino que se arrogó el derecho de 
anular cualquier indicio de poder que pudieran ostentar los seráficos, sin im
portar lo fútil que éste fuera. 61 Podemos afirmar con un amplio margen"'de 
seguridad que durante su gobierno en el Nuevo Santander,]osé de Escandón 
se valió de la demanda del gobierno central de dar preferencia a la fundación 
de los poblados de españoles y "gente de razón" en lugar de los centros 
misionales y dejar la reducción de los indígenas bajo el amparo y la protección 
de los asentamientos civiles para obstaculizar, hasta donde le fuera posible, el 
establecimiento de las misiones. Cuando el gobernador no pudo eludir la crea
ción de algunas de ellas, se negó rotundamente a otorgar la posesión judicial 
de las tierras que ocupaban.62 

José de Gálvez ... Méx.ico, Colegio de San Fernando, 15 de enero de 1766", AGNM, Provincias Internas, v. 248, 
exp. f. 58v; Patricia Osante, Or(genes del Nuevo Jan/ander. .. , p. 123, 156, 158,215-220. 

Algunas de estas denuncias se pueden consultar en AGNM, Provitlcias Internas, v. 173, exp. 6, f. 205, 
211,213,217v. 

61 Patricia Osante, "Presencia misional en Nuevo Santander ... ", op. cit., p. 128. 
62 Las primeras denuncias de los misioneros en contra de Escandón fueron presentadas a las autori

dades coloniales por los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de San Fernando de México. Poste
riormente, también los del Colegio de Guadalupe de Zacatecas se encargarían de protestar en contra de 
los abusos del coronel y del mal trato que recibían de los capitanes de las villas. "Memorial que el padre 
guardián José Ortes de Velasco y el directorio del Colegio de San Fernando de México enviaron al rey de 
España ... México, 12 de noviembre de 1749", INAH,AF, rollo 17, caja 45, exp. 1003, f. 23; "Representa
ción de fray José Marmolejo y el venerable directorio del Colegio de Guadalupe de Zacatecas al virrey, 
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En efecto, José de Escandón trató por todos los medios, y 10 logró, su
bordinar a los religiosos al poder militar bajo su mando, a modo de no compar
tir su influencia con ellos. Nada más cierto que el origen de los permanentes 
roces y enfrentamientos entre las autoridades militares y eclesiásticas fue la po
sesión de las mejores tierras del territorio, así como el control y la explotación 
de la mano de obra de las comunidades indígenas; así, mientras que para los 
franciscanos la subsistencia de la misma organización y obra misionales depen
día de los indios que lograran reducir en los pueblos de misión, para el goberna
dor y los capitanes de las villas representaba la entera explotación de los recur
sos materiales y humanos a favor de sus propios intereses económicos. Y en 
medio de ese avatar violento, preñado de ambiciones, característico de todo 
proceso colonizador, se fue definiendo la suerte de los indígenas que habitaban 
el territorio: el exterminio o el destierro para todo aquel que se resistiera a inte
grarse a la sociedad neosantanderina y desde luego servir a los intereses de los 
militares y hacendados prestando sus servicios en labores domésticas y del cam
po o ayudando a construir las casas de los ricos propietarios.63 Parece suficien
temente claro que las enérgicas protestas en contra del sistema de gobierno 
aplicado por José de Escandón y el grupo en el poder hasta entonces habían 
sido desestimadas por los funcionarios del real gobierno para proteger y soste
ner al coronel que habían impuesto en la jefatura del Nuevo Santander. 

Ahora bien, si en este estudio me he detenido a resumir la posición de las 
autoridades virreinales en la contienda contra el coronel, es con la intención de 
que el lector repare en la disposición que estarían y en la tentación que tendrían 
de recurrir a cualquier arbitrio a su alcance para lograr la destitución de tan 
controvertido gobernador, pero también sobre todo para que se percate de que 
detrás de esta embarazosa situación estaban los grupos de poder contrarios al 
régimen del señalado sector montañés. Sólo así es explicable el hecho de que un 
proceso ya de suyo complicado se prolongase durante tantos años en detrimen
to no sólo del caudal del gobernador depuesto y de sus familiares, sino de las 
mismas autoridades que impulsaron el derrumbe político de Escandón. Habían 
pasado siete años de que se iniciara la primera sumaria realizada por Diego 
Cornide, y los organismos competentes aún no habían podido dictar sentencia 
respecto de la causa formada en contra del militar peninsular.64 

primer conde de Revilla Gigedo ... Zacatecas, 12 de septiembre de 1752", BNM,AF, caja 44/1009, f. 7 Y 
caja 44/lOU8, f. 12; INAH, AF, rollo 16, caja 44, exp. 1009, f. 7. 

(" "Carta de José de Escandón al virrey Revilla Gigedo sobre la rebeldía de los janambres ... Santander, 
1 de agosto de 1750", AGNM, Provincias In/ernas, v. 172, exp. 15, f. 282. "Carta de José de Escandón al 
virrey, primer conde de Revilla Gigedo ... Dolores, 8 de febrero de 1753", AGNM, Provincias Internas, v. 172, 
exp. 14, r. 225v, 226, 261,261 v; "Carta testimonio de José de Escandón a la.s autoridades virreinales, sobre 
el estado de la empresa pacificadora del Nuevo Santander ... Santander, 29 de junio de 1753", AGNM, 
Prol1incias Internas, v. 140, exp. 4, f. 238-241. 

M Vid. Testimonio de los mitos ... , p. 10-12. 
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En efecto, el amañado proceso, sumado a los vicios y dilaciones propias 
de la burocracia novohispana, dio como resultado que José de Escandón 
muriera durante su obligado destierro político, sin que hasta entonces le fue
ran confirmados, revocados o moderados los cargos. Aun cuando en el Testi
monio se dice textualmente que el coronel fue oído judicialmente por las auto
ridades virreinales, al no existir sentencia alguna tampol;o pudo echar mano 
del recurso de suplicación, y por 10 tanto no pudo volver a ocupar ningún 
cargo en la administración virreina!. Tocó a sus herederos y albaceas solicitar 
la conclusión del caso al. monarca español, quien finalmente, en real cédula 
emitida en el palacio de El Pardo el 29 de enero de 1773, ordenó: "que con 
audiencia de las partes, la del fiscal de esa mi Real Audiencia y del auditor de 
Guerra, la sustanciéis y determinéis, a excepción de aquellos puntos que estén 
resueltos y probados por mí".65 

En esta real cédula se consignan ciertos datos sobre el asunto ql.,1e vamos 
refiriendo, que vale la pena rescatar. Así, por ejemplo, el monarca hispano al 
hacer un recuento pormenorizado de los antecedentes66 que motivaron al 
asesor y a los comisionados a levantar los cargos en contra del coronel confir
ma la predisposición de los funcionarios que hemos venido señalando de no 
aceptar ningún acierto, aunque los tuvo, del coronel Escandón durante su 
gestión como gobernador de la entidad, no obstante los errores, algunos de 
ellos graves, que cometió durante su mandato. 

En el adverso informe que emitieron los comisionados Palacio y Osario, 
después de interrogar a los 66 testigos antes mencionados, acreditaban que el 
coronel no había cumplido con el principal y recomendable objetivo de paci
ficar y reducir a los indios gentiles y apóstatas, puesto que en el Nuevo 
Santander no había misión de indios convertidos, ya que las dos o tres que 
existían en los 29 pueblos que componían la provincia estaban habitadas por 
indios oriundos de otros sitios confinantes con el territorio.67 

También acusaban a Escandón de no haber concluido el poblamiento de 
la nueva entidad que había propuesto al gobierno virreinal en el término de 
tres o cuatro años, con un gasto de 115 000 pesos. Sobre este mismo asunto, 
en palabras del rey, los funcionarios afirmaban que en los veinte años transcu
rridos desde su nombramiento, José de Escandón había consumido del real 
erario aproximadamente un millón de pesos, "sin utilidad alguna ni haber 

65 Ibid, p. 7. 
(,(, Esta información estaba consignada en tres de los llamados libros de autos que para ello se 

formaron. El primer libro contenía los antecedentes que motivaron la averiguación recibida por Diego 
Cornide; el segundo comprendía las justificaciones recibidas por e1licendado José Osorio y Llamas en la 
Colonia del Nuevo Santander; el tercero estaba conformado por la confesión de Escandón, cargos y 
respuestas, así como el informe posterior del mariscal de campo Juan Fernando Palacio y del licenciado 
Osorio y Llamas, y demás diligencias de la visita. Vid Testimonio de los aulos ... , p. 3 Y 4. 

(," I/Jid., p. 4. 
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logrado el fin, y que la falta de cumplimiento con exceso de gastos, cuando no 
fuese delito grave, manifestaba a lo menos la conducta de Escandón, y que 
sus deseos se dirigían más a la utilidad propia que a la del pueblo y mi Real 
Hacienda".68 

En tan elocuente síntesis, el monarca no deja de señalar el empeño que 
pusieron dichos servidores virreinales en resaltar el despotismo con que 
Escandón había manejado la provincia, apoyados, entre otras causas, en el 
uso indebido que dio a los indios para enriquecerse, al ponerlos a trabajar en 
sus tierras y en la construcción de su "palacio" en la villa de Santander, tal y 
como lo denunciara Diego Cornide en la primera averiguación.69 

Por último, sin dejar de omitir el hecho de que hubiera admitido a delin
cuentes como pobladores, sin permitir que se aplicara la justicia sobre ellos, 
denunciaban que el coronel había permanecido en la entidad con el propósito 
de aumentar su caudal, "dominando con su poder a toda aquella pobre gente 
que le respetaban y temían más que al virrey", entre otras cosas, comerciando 
con el prest de los soldados de las escuadras militares, de lo que resultaba un 
enriquecimiento ilícito que ascendía a aproximadamente un millón de pesos.70 

Los excesos, omisiones y delitos de los cargos que aparecen en el proce
so, a decir del auditor Domingo Valcárcel en su dictamen resolutorio, no sólo 
eran "los más feos e indignos de un oficial de tanta graduación", sino que eran 
"de suma gravedad", e interesaban, además de al real erario, al público en gene
ral, a la Iglesia y al Estado.71 Lo cierto es que, pese al infortunio y el agravio que 
rodearon a Escandón durante sus últimos días de existencia, éste en lugar de 
amedrentarse frente a la amenaza explicita de una residencia desventajosa 
"respondió a los cargos, dio plena satisfacción y promovió largamente sus 
descargos y defensas, no obstante contar solamente con el cuaderno que con
tenía su confesión",72 sin duda alguna obligado por las circunstancias, pero 
sobre todo porque en el fondo estaba convencido de que una vez más habría 
de ganarle la partida a sus más acérrimos enemigos. Aun cuando el coronel 
Escandón no vivió para disfrutar la victoria, finalmente fue eximido de toda 
culpa por las autoridades reales y virreinales en octubre de 1774. 

Al igual que sus antecesores, pero en este caso para liberar al fallecido 
coronel de toda responsabilidad, el fiscal José Antonio de Areche y el auditor 
Domingo Valcárcel echaron mano de cuanto recurso legal o justificación en-

úH [bid. 
(¡f) [bid., p. 3.8. 
"'0 Los comisionados le atribuían al coronel un enriquecimiento ilícito que ascendía a aproximada

mente un millón de pesos, producto, decían, del posible contrabando que, según ellos, reali7.aba con los 
barcos extranjeros que recorrían las costas del Golfo de México, así como del comercio que practicaba en 
la provincia, utili7.ando el pago de los soldados de las escuadras militares que custodiaban las villas. Vid. 
"Real cédula ... ", en Testimonio de los aulos ... , f. 1·5. 

71 "Respuesta del señor auditor ... ,", ¡bid., n. 3, p. 85. 
72 [bid. 
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contraron, por absurdos que éstos parecieran, y terminaron con un juicio que 
tanto había costado al real erario y a los herederos de Escandón. Entonces 
podemos argüir que los abusos estuvieron a la orden del día entre las elites 
virreinales enfrentadas durante el proceso judicial seguido en contra del ex 
gobernador del Nuevo Santander. 

Tocó ahora a los representantes del poderoso grupo novohispano que 
desde siempre respaldó al militar peninsular de origen montañés, orientar la ley, 
los procedimientos judiciales y hasta el mismo sistema jurídico e institucional, 
en defensa de los intereses y puntos de vista del desaparecido coronel, que en 
resumidas cuentas eran los mismos que pretendían proteger los miembros de 
la elite a la cual José de Escandón y sus descendientes directos pertenecieran, 
especialmente su primogénito Manuel de Escandón, segundo conde de Sierra 
Gorda, quien a la postre se convertiría en gobernador del Nuevo Santander. 
Esta última afirmación se refleja en la tácita parcialidad de las representacio
nes elaboradas por el fiscal y el auditor a favor del residenciado. Si bien es 
cierto que resultaba difícil comprobar la comisión de los delitos atribuidos en 
este caso al gobernador depuesto, no puede mel.lOS que sorprender la ligereza 
con la que Areche y Valcárcel desestimaran las pruebas aducidas por las auto
ridades encargadas de formular los cargos y que además dieran claro testimo
nio de la complejidad que representaba probar las acusaciones. 

Este breve resumen cuantitativo del Testimonio pone de relieve la cualidad 
esencial de algunos de los tópicos que en él se tratan. Salta a la vista que más 
allá de reparar simplemente en la política recelosa, que no dejaba de tener sus 
razones, de las autoridades virreinales hacia el coronel José de Escandón, lo 
que en esencia nos mueve a realizar esta edición, reiteramos, son las excelen
tes y exhaustivas informaciones que contiene este documento sobre temas de 
muy diversa índole relacionados directamente con el suceso colonizador del 
Nuevo Santander y, desde luego, con la política real y virreinal que en este 
sentido se estaba llevando a cabo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 

en el septentrión novohispano. 

Descnpción del manuscn"to 

El material seleccionado para esta edición es el resultado de la permanente 
solicitud que José de Escandón hiciera a las autoridades reales para que termi
nara el juicio, a la vez que se le reintegrara en el cargo y se reparase su honor. 
El gobernador depuesto se quejaba de las irregularidades cometidas por las 
autoridades encargadas del proceso, tales como, afirmaba, no habérsele oído 
sobre los respectivos cargos, y sobre "otros gravámenes". Muerto el coronel 
Escandón, sus hijos, principalmente Manuel de Escandón y Llera, y los de
más testamentarios continuaron ejerciendo presión sobre las autoridades rea-
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les para que, decían, se "oyese judicialmente" las instancias hechas por su ya 
entonces fallecido padre, y las interpuestas por ellos mismos. 

A pesar de que el manuscrito ocasionalmente ha sido citado en algunos 
trabajos realizados sobre el proceso colonizador del Nuevo Santander, se tra
ta de un material inédito dividido en cuatro partes, que contiene, según quedó 
expresado al inicio de este Estudio, una real cédula emitida por el rey de Espa
ña, dos dictámenes o respuestas del fiscal y del auditor de la Real Audiencia de 
México y un decreto del virrey de la Nueva España. Este expediente, localiza
do en el Archivo General de la Nación, está compuesto de 390 fojas; de éstas, 
379 corresponden a los dos dictámenes, y las once restantes conciernen sola
mente al primero y al último de los cuatro documentos. Como podrá obser
var el lector, la parte medular del Testimonio es precisamente la revisión de la 
causa y las respuestas o dictámenes ofrecidos por el fiscal y el auditor de la Real 
Audiencia de México. 

Es menester señalar que, no obstante la idea que se tiene, válida por cierto, 
acerca de la agobiante repetición que caracteriza a este tipo de materiales, final
mente optamos por editar los dos dictámenes. En modo alguno se trató de una 
decisión caprichosa y mucho menos se pretendió con ello abultar más el pre
sente volumen. Son muchas las razones que justifican la publicación de los dos 
documentos; entre ellas cabe destacar su valioso contenido referencial yel ca
rácter complementario explicito en el particular y continuado relato que ofre
cen tanto el fiscal como el auditor en sus respectivos dictámenes. En conjun
to, este rico material documental, no está por demás insistir en ello, resulta de 
gran valor para la historiografía mexicana y de manera particular para la histo
ria de Tamaulipas, ya que puede ser utilizado con sumo provecho en futuras 
investigaciones o al menos permite abrir puertas a nuevos temas de reflexión. 

Veamos brevemente la estructura de ambos dictámenes. El fiscal, por 
ejemplo, no sólo se ocupa de hacer un recuento pormenorizado de los ante
cedentes del proceso colonizador del Nuevo Santander, sino que establece 
claramente los preceptos jurídicos que habría de seguir, a fin de cumplir con 
el desahogo de la causa formada en contra de Escandón. Una vez definido el 
procedimiento legal, a su parecer pertinente, Areche presenta ampliamente 
cada uno de los 38 cargos y sus respectivos puntos, precedidos de una sin tesis 
bastante apretada de la defensa que sobre cada uno de ellos hizo el coronel el 
16 de mayo de 1769. 

I ~n cuanto al defecto de la audiencia, tanto el fiscal como el auditor discrepan con Escandón y sus 
herederos, Ambos funcionarios, en sus respectivos dictámenes, señalan que la causa en contra del coronel, 
lejos de encontrarse en estado de sumaria como se creía, estaba muy adelantada, puesto que, aun sin 
habérsele proporcionado los nombres de los testigos que depusieron durante las dos pesquisas secretas 
que se llevaron a cabo, se tenía la confesión del residenciado y la respuesta de los cargos que se le hicieron, 
lo que indica que sí tuvo audiencia y además se defendió. [bid" p. 10, 85-87, 
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Por su parte, el auditor formula su respuesta o dictamen apoyado en 258 
puntos. En los primeros 76, Valcárcel, además de expresar su acuerdo con el 
fiscal sobre el criterio judicial que se debe aplicar para acelerar y finiquitar 
el juicio en cuestión, anticipa las noticias más importantes acerca del fenó
meno colonizador. No obstante, en estas noticias y otras más que brinda 
respecto de los méritos de José de Escandón, así como de las circunstancias 
adversas que tuvo que sortear para llevar a cabo la empresa, el auditor se 
explaya mucho más que el fiscal porque está convencido de que "de ellas 
nacen muchas consideraciones y reflejas que pueden guiar al aci~rto y algunas 
son trascendentales a todos los cargos".74 A partir del número 77, Valcárcel se 
remite concretamente a los 38 cargos y sólo se detiene en aquellos asuntos 
que a su juicio considera más relevantes. 

Por si esto no bastare para convencer sobre la importancia de dar a cono
cer a un público más amplio el manuscrito, también se puede aducir que en 
cada uno de los 38 cargos denunciados contra Escandón el fiscal y el auditor 
de la Real Audiencia de México se encargaron de hacer una serie de acotacio
nes en las cuales, a manera de apostillas, quedaron se'ñalados los antecedentes 
de cada caso, apoyados en, al parecer, más de 14 400 fojas, que, según los 
propios comentarios de dichos funcionarios, se encontraban concentrados 
en aproximadamente 40 de los llamados libros de autos. De acuerdo con la 
certificación que en su momento hiciera el secretaría de Gobierno de la Real 
Audiencia José Gorráez, todas y cada una de las noticias vertidas por Areche 
y Valcárcel en este expediente fueron extraídas de una gran cantidad de infor
mes, representaciones, reales cédulas, dictámenes y consultas elaborados an
tes y durante la fundación del Nuevo Santander, así como de los resultados 
obtenidos de las pesquisas secretas realizadas en 1757 y 1766, hoy en día 
dispersos en diversos archivos nacionales y extranjeros, y, por lo tanto, de 
muy difícillocalización.75 

Es importante destacar que en el análisis de las denuncias y en el desaho
go de los cargos, complementados con las 471 citas marginales ya menciona
das, Areche y Valcárcel incluyen -además de una vision de conjunto del 
juicio y de su particular reseña del suceso colonizador del Nuevo Santander-76 

nutridas referencias sobre las otras entidades que, durante el periodo colonial, 
formaban parte del noreste novohispano, es decir, el Nuevo Reino de León, 
Coahuila y Texas, así como de otras jurisdicciones más, vecinas de la región de 
nuestro interés. 

También ofrece el manuscr'ito la posibilidad de conocer en detalle ciertos 
aspectos interesantes sobre la vida política, económica y social de la provin-

74 lbid., p. 87. 
75 "Respuesta del señor fiscal", en Testimonio de los autos .. " p, 10. 
7(, "Respuesta del señor auditor", ibid., p. 85 Y 86. 
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cia, tales como la fundación de cada una de las villas, el número de poblado
res, de misioneros y de indígenas reducidos. Desde luego, al leer cada uno de 
los dictámenes se revela el interés que muestran sus autores en resaltar algu
nos asuntos que, según su criterio, son dignos de comprender y valorar. To
memos como ejemplo la gran cantidad de fojas que Valcárcel dedica a las 
transacciones mercantiles que, durante el gobierno de Escandón, se realiza
ron en el Nuevo Santander. No obstante, la reflexión que hace el auditor 
sobre ese asunto trasciende el panorama general del comercio practicado en 
la entidad, y ofrece también testimonio muy valioso de los productos que 
circulaban en otras provincias de la frontera norte, así como de los precios en 
los que en cada una de ellas se vendían.77 

y para concluir con las razones que nos impulsan a publicar este volu
men, basta advertir la no menos interesante información que contienen estos 
dictámenes acerca de la particular aplicación de las leyes indianas en esa por
ción del territorio novohispano. En efecto, en las disertaciones del fiscal y el 
auditor abundan las referencias sobre el conjunto de normas que contenía el 
derecho dictado para las Indias, pero sobre todo en ellas es posible observar 
las peculiaridades que éstas adquirieron en las distantes provincias del septen
trión en general y, en particular, en el noreste de la Nueva España. De aquí 
entonces que otro aspecto importante del Testimonio de ¡os autos radica en que 
se trata de un documento de la época colonial en el cual se contemplan, desde 
la perspectiva local, regional y central las especificidades que, desde la segunda 
mitad del siglo XVIII y hasta el último tercio de dicho siglo, tenía el derecho 
aplicable en la Nueva España, que, como bien señala María del Refugio 
González, "no era necesariamente el que se aplicaba en el resto de los territo
rios americanos".78 

Procedamos ahora a hacer algunos comentarios acerca del criterio que 
utilizamos para realizar la transcripción del documento. De acuerdo con las 
normas que comúnmente se siguen en este tipo de trabajos para hacerlos 
inteligibles al público en general, se modernizó la ortografía y se introdujeron 
todos los signos de puntuación que requería el texto. Del mismo modo, se 
desataron las abreviaturas y se ajustó a las normas vigentes el uso de mayús
culas y minúsculas. 

Aun cuando se respetaron los arcaísmos, con el fin de conservar el estilo 
del documento en general, preferí deshacer las contracciones, así como juntar 
las preposiciones y los artículos que estaban sin contraer. En algunas partes 
de la transcripción creí de todo punto necesario corregir algunos problemas 
de concordancia o darle sentido a ciertas expresiones completando entre cor
chetes la frase con una letra o palabra, según el caso. 

77 ¡bid., n. 234-262, p. 170-182. 
78 María del Refugio González, op. cit., p. XXIII. 
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También es importante señalar que recurrí al uso de paréntesis para 
integrar en la presente edición las apostillas que aparecen en el texto 
original, en las cuales tanto el fiscal como el auditor se refieren a los respec
tivos libros de autos de donde se extrajeron los antecedentes y la informa
ción pertinente para resolver cada uno de los cargos que en su momento 
iban desahogando. Esta fórmula permitió aprovechar el espacio de las 
notas a pie de página para señalar aquellos puntos, nombres o afirmacio
nes que, a mi juicio, era necesario aclarar. Sin pretender con mucho pecar 
de escoliador prolijo, ofrezco la localización precisa de ciertos documentos 
que se mencionan en la transcripción para facilitar su consulta. Asimismo, 
cuando las noticias y las apreciaciones personales emitidas por el fiscal y el 
auditor se complementan, lo señalo mediante referencias cruzadas. 

Para poner fin a este estudio preliminar sólo falta comentar al lector 
que para la edición presente conté con el original que, según se dijo, reposa 
en el Archivo General de la Nación. La ardua tarea de transcripción se vio 
altamente favorecida por el apoyo invaluable de la licenciada Rosalba 
Alcaraz, quien hizo un puntual cotejo entre el material inédito y el transcrito. 
A ella misma, una vez más, debo la corrección del texto y el cuidado de 
esta edición. Imposi9le concluir este trabajo sin expresar mi agradecimien
to al doctor Felipe Avila, miembro del Comité Editorial del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
así como a cada uno de los miembros que integran el Seminario de Histo
ria del Norte de México que sesiona en la misma dependencia por la 
meticulosa lectura que hicieron del texto y, desde luego, por los atinados 
comentarios y sugerencias en beneficio de la presente edición. De este 
grupo, especial mención merece el arqueólogo Patricio Dávila Cabrera 
por su valiosa ayuda en la elaboración del mapa. Del mismo modo que
da aquí un público reconocimiento a la doctora Carmen Olivares, directo
ra del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, así como a los licenciados Fernando Mier y Terán Garza, 
director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, y 
Enrique Martín González Filisola, director de Patrimonio Histórico 
Cultural de la misma institución, por haber aceptado coeditar este volu
men con el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
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