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RESUMEN 

 

            Juicios de residencia, visitas y pesquisas se convirtieron en fuentes de valor 

inestimable para abordar cuestiones tan diversas como las relaciones interétnicas; las 

prácticas de comercio ilícito o las complejas tramas de configuración de las relaciones de 

poder en la sociedad colonial. Sin olvidar aquella tradición historiográfica que los enfocó 

desde una óptica más institucional, es objeto de esta propuesta analizar juicios de residencia 

tomados a gobernadores de Buenos Aires en el siglo XVII para demostrar que, aun cuando 

el propósito de su implementación era la de suministrar información sobre la realidad del 

gobierno territorial, controlar, reprimir y castigar inconductas de distinta naturaleza; estos 

procesos se constituyeron en formidables oportunidades de alteración y replanteo de la 

dinámica interna de una élite local y su relación con los máximos referentes locales.  

 

            En estos juicios, los representantes de los distintos sectores de la élite (obispos; 

clérigos; miembros del Cabildo; oficiales de la Real Hacienda; mercaderes, oficiales del 

presidio, etc.) tuvieron la posibilidad de utilizar el proceso para revertir situaciones 

desventajosas, así como planificar nuevas alianzas y complicidades, mientras el nuevo 

gobernador se hacía con un caudal de valor innegable para la gestión que se inauguraba 

sobre la anterior. 
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GOVERNMENT MANAGEMENT, POWER AND CONTROL. RESIDENCY TRIALS IN 

EARLY COLONIAL BUENOS AIRES 

 

ABSTRACT 

 

“Juicios de Residencia”, visits, and inquiries became invaluable sources for 

addressing issues as diverse as inter-ethnic relations; illicit trade practices; or the complex 

webs of configuration of power relations in colonial society. Without forgetting that 

historiographic tradition that approached them from a more institutional perspective, it is 

the object of this proposal to analyze residency judgments taken from governors of Buenos 

Aires in the seventeenth century to demonstrate that, even when the purpose of their 

implementation was to provide information on the reality of territorial government, to 

control, repress and punish misconduct of a different nature; These processes were 

constituted in formidable opportunities for alteration and rethinking of the internal 

dynamics of a local elite and its relationship with the maximum local referents. 

 

In these trials, the representatives of the different sectors of the elite (bishops; 

clergymen; members of the Cabildo; officials of the Royal Treasury; merchants, prison 

officials, etc.) had the possibility of using the process to reverse disadvantageous situations, 

thus like planning new alliances and complicities, while the new governor was made with a 

wealth of undeniable value for the management that was inaugurated on the previous one.  

 

Keywords: Buenos Aires - Governors - Juicios de Residencia - Power - XVII Century. 

 
 

LOS JUICIOS DE RESIDENCIA Y EL GOBIERNO DE LAS INDIAS 

 

Durante los más de tres siglos que duró la dominación colonial de la Monarquía 

Hispánica en América, la corona debió disponer de distintas estrategias que garantizaran el 

gobierno de un mundo cuya dimensión geográfica se había expandido más velozmente que 

las tecnologías que facilitaran su control efectivo. En esa empresa, el poder regio aplicó 

diversos mecanismos de control que procuraron cuidar los intereses monárquicos en sus 

colonias de ultramar y evitar excesos de los funcionarios que cruzaban el océano y 

quedaban fuera del alcance físico de la pretendida sede central del imperio, ubicada en 

Madrid. Además, es preciso aclarar que el derecho indiano estaba basado en la 

desconfianza (Ots y Capdequí, 1967, p. 188) y que las leyes en estas sociedades se 

dictaban, en palabras de Carlos Garriga, “para articular discursivamente un determinado 

orden” (Garriga, 2006, p. 76). 
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Dentro de esos dispositivos de control hubo tres que se destacaron sobre el resto: las 

visitas, las pesquisas y los juicios de residencia. En este trabajo nos dedicaremos 

específicamente al análisis de los juicios de residencia, (o residencias a secas), llevados a 

cabo contra los gobernadores rioplatenses durante el siglo XVII1. 

 

Durante el siglo XX y el corriente, han sido muchos los investigadores que se 

dedicaron al estudio de las residencias, aplicando a esta compleja institución una variopinta 

cantidad de enfoques y perspectivas a la hora de analizarla. Tamar Herzog nos propone tres 

visiones historiográficas para aproximarnos al estudio de los juicios de residencia: el 

jurídico-formal (o jurídico-tipológico), que propone ver la legislación y la parte procesal 

del juicio, el utilitario (usarlas como una base de datos e información para investigaciones 

sobre otras instituciones), y por último, el social, que implica tomar a las residencias como 

instancias complejas donde se puede reconstruir la diversa trama de conflictos existentes en 

estas sociedades coloniales (Herzog, 2000, p. 5). Pero es esta misma autora quien no solo 

combina estos enfoques, sino que también propone de manera novedosa entender a las 

residencias como ritos de purificación y control, exigiendo la atención al valor simbólico de 

estos procedimientos (Herzog, 2000, pp. 11-12).  

 

En el enfoque jurídico-formal, al que podemos llamar también la visión clásica o 

tradicional, se inscriben la mayor parte de las investigaciones realizadas hasta ahora. En 

este grupo, la obra más significativa estructuralmente hablando sigue siendo la de José 

María Mariluz Urquijo (Mariluz Urquijo, 1952). En este trabajo, se pone el énfasis en las 

residencias como mecanismos de control, aplicando una mirada de larga duración y 

extendida a todo el dominio español en América. Su libro, además de conservar un papel de 

relevancia en la historiografía sobre el tema por la magnitud de la obra, es pionero en la 

historia del derecho indiano. En el mismo, se puede encontrar el origen, el desarrollo y la 

implementación de las residencias en Indias desde la primera (realizada a Francisco de 

Bobadilla por Nicolás de Ovando en 1501), hasta que esta práctica desaparezca, en la 

mayoría de los casos, con las revoluciones de independencia de las colonias americanas. 

Otros trabajos que trataron a las residencias desde la perspectiva jurídica-tipológica fueron 

los de Letizia Vaccari San Miguel (Vaccari San Miguel, 1992), Aida Caro Costas (Caro 

Costas, 1978) o Marianela Ponce (Ponce, 1985). 

 
1 Sería imposible esbozar un estado de la cuestión aquí, pero algunos trabajos valiosos sobre visitas son: 

Phelan J.L. (1967), The kingdom of Quito in the Seventeenth Century: Bureaucratic Politics in the Spanish 

Empire, Madison, University of Wisconsin Press; Céspedes del Castillo, Guillermo (1946), “La visita como 

institución indiana”, Anuario de Estudios Americanos. III, pp. 985-1025; Sánchez Bella, Ismael (1991), 

Derecho Indiano: Las visitas generales en la América Española (Siglos XVI-XVII). Vol. 1, Pamplona, 

Ediciones Universidad de Navarra; Angeli, Sergio (2013), “¿Buenos e rectos jueces?”: La visita a la 

Audiencia de Lima por el licenciado Briviesca de Muñatones, 1560–1563". Jahrbuch für Geschichte 

Lateinamerikas, pp. 9-27; Garriga, C. (1997), “La expansión de la visita castellana a Indias: presupuestos, 

alcance y significado”. XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Buenos 

Aires, Actas y estudios. Instituto de investigaciones de Historia del Derecho. 3, pp. 51-80. 
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Más cerca en el tiempo, las residencias comenzaron a ser vistas como verdaderas 

instancias de conflictividad social. Esta línea de investigación propuso que, en estas 

fuentes, es posible encontrar aspectos políticos, económicos, sociales y simbólicos de la 

realidad colonial americana. En este esquema, si se sabe comprender al documento, pueden 

hallarse en el mismo una amplia gama de contenidos como, por ejemplo: luchas facciosas, 

alianzas, lealtades, clientelismo político, redes sociales, disputas entre el poder local y real, 

sistemas de valores contemporáneos al periodo estudiado, denuncias, contradenuncias, etc.  

 

En este tercer cuadro de visión analítica se inscriben historiadores como Sergio 

Angeli (Angeli, 2012, pp. 182-196), Ana María Lorandi (Lorandi, 2004, pp. 27-39), Oscar 

Trujillo (Trujillo, 2012, pp. 340-368), Darío Barriera y la propia Tamar Herzog (Herzog, 

2000). Sergio Angeli hace hincapié en su texto en que el paradigma jurídico de los siglos 

XVI al XVIII consistió en una “justicia de jueces” y no de leyes. Partiendo desde esa base 

comprende que los juicios de residencia tomados a los oidores son “uno de los más 

importantes documentos con los que cuenta un historiador para comenzar a reconstruir la 

vida social y el ejercicio profesional de los magistrados coloniales” (Angeli, 2012, p.188). 

Para este autor la clave de la tarea del investigador debe ser utilizar a estos juicios como 

base para la indagación y el armado de redes relacionales que supieron construir estos 

magistrados, creando fuertes “emporios familiares y comerciales” en los sitios donde 

ejercieron sus oficios, que a su vez se conectaban con las distintas partes del imperio 

español. 

 

En este debate, Pilar Ponce Leiva entiende que las medidas tomadas en torno a la 

corrupción pueden ser analizadas en torno a una perspectiva dual donde constantemente 

discuten acciones antagónicas: prevenir o castigar, negociar o imponer, obtener 

información sobre las prácticas o pretender gobernar desde las disposiciones ya dictadas. 

Entonces, lo que concluye Ponce Leiva es que la Corona utilizó todo tipo de herramientas 

para fomentar el “buen gobierno”, pero sobre todo fue muy versátil, ya que cuando la 

prevención no fue suficiente, se producía el castigo y así variaban las decisiones de acuerdo 

a los distintos momentos históricos y los diferentes espacios (Ponce Leiva, 2018, pp. 341-

352). Además, un gran punto de partida para este tipo de investigaciones que la autora 

sostiene es el hecho de avanzar todo lo que se pueda en la recuperación de la mirada emic y 

la visión contextual, situándonos en el horizonte mental y la visión política de los 

contemporáneos en cuestión (Ponce Leiva, 2018, pp. 341-352). Por este motivo, llama 

bastante la atención una publicación relativamente reciente en la cual Jiménez Jiménez se 

sorprende tanto (como si estuviera ocurriendo en el año 2020) con el hallazgo de prácticas 

nepótico-clientelares que no son severamente sancionadas en los expedientes judiciales 

limeños del siglo XVII que se encargó de investigar (Jiménez Jiménez, 2015, pp. 60-87).  
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BUENOS AIRES EN EL SIGLO XVII: CONSERVACIÓN Y GOBIERNO DE UN 

ENCLAVE DE FRONTERA 

 

La marginal ubicación del Río de la Plata, verdadera puerta trasera del Virreinato 

del Perú, aumentaría considerablemente su valor geopolítico de manera constante desde los 

primeros años del siglo XVII (Amadori, 2016). Más aún, la crítica coyuntura de 1640 

pondría a Buenos Aires en el ojo de la atención de los estrategas del Consejo de Indias, al 

convertirse en frontera caliente con los dominios del entonces rebelde reino de Portugal 

(Trujillo, 2017). 

 

Desde que se hizo efectiva la división de la gran Provincia del Paraguay en 1618, 

los juicios de residencia de los gobernadores de la ciudad cabecera de la nueva 

gobernación, oscilaron entre trámites de veloz ejecución hasta escándalos sonoros. 

 

El hecho de que la mayoría de los jueces de residencia del período seleccionado 

hayan sido los mismos sucesores en el cargo, es una interesante constatación que alternó 

indulgentes actitudes con feroces condenas. En líneas generales, la constante fue que los 

gobernadores designados desde Madrid trajeran consigo, como función anexa a la del 

gobierno, la comisión de encargarse del juicio de residencia de su antecesor. Esa tarea se 

iniciaba de inmediato a la toma de posesión de su nuevo cargo, lo que implicaba un proceso 

de inmersión del recién llegado a la realidad local que tenía su bautismo de fuego en el 

mismo momento en que se presentaban sus papeles al Cabildo y se daba formalidad a la 

firma de sus fianzas por parte de los mismos hombres del concejo. Un rito que, además de 

cumplir la ritualidad imprescindible, sellaba un pacto de convivencia -y la más de las veces 

de franca complicidad- entre el directo representante de la corona en la gobernación, y los 

legítimos voceros de los intereses de la élite local.  

 

Pedro Esteban Dávila (gobernador entre 1631 y 1637) entorpeciendo la visita a las 

Reales Cajas y protegiendo su antecesor Francisco de Céspedes (gobernador entre 1624 y 

1631); Mendo de la Cueva y Benavídez (1637 a 1640) declarándose pariente y defensor de 

su antecesor Dávila, son ejemplo de cuanto de imperfección había en el sistema, si los 

redujéramos exclusivamente a un mecanismo de penalización de los malos desempeños 

gubernativos. Pero también podemos ver, en el análisis de los mismos, como muchas de las 

transgresiones eran puestas en evidencia y castigadas con severidad. Continuidad y ruptura 

que hacen visibles esa característica fundante de las acciones del gobierno de la monarquía: 

una flexibilidad que, a la vez que tolera y excusa incumplimientos y delitos, permitía a los 

agentes centrales sostener ese lazo que por siglos logró vencer a su máximo obstáculo: la 

distancia. 

 

El inicio del juicio de residencia del gobernador -y de todos los funcionarios 

alcanzados en el proceso, tales como sus tenientes y alcaldes-, era mucho más que la 

http://www.redsocialesunlu.net/


TRUJILLO, Oscar José y JENDRULEK, Roberto, (2021), Gestión, poder y control del 
gobierno. Los juicios de residencia en el Buenos Aires colonial temprano, Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 01, pp. 15-27. 

 

 

 

 
© TRUJILLO, Oscar José y JENDRULEK, Roberto  

      www.redsocialesunlu.net 

20 

oportunidad de reparar las injusticias cometidas en la gestión que acababa de fenecer. Era 

un interesante proceso en el que lealtades y antagonismos afloraban plasmándose en el 

papel, un momento de revancha política para las facciones perjudicadas por las redes de 

lealtad construidas por el gobernador saliente; y un momento de configuración de nuevas 

redes de apoyo para el gobernador entrante. 

 

Muchas veces las denuncias provenían de los ámbitos más inmediatos –tal vez por 

ello más conflictivos- del ejercicio del gobierno. Los jueces oficiales reales, encargados de 

custodiar y administrar las Cajas Reales, tuvieron variedad de conflictos –como así también 

suculentas oportunidades de complicidad- con los gobernadores. A eso respondió, en 1691, 

una Real Cédula que recordó tanto a los gobernadores como a los custodios de las Reales 

Cajas la obligación de visitar los navíos los tres funcionarios juntos, “portándose con unión 

y conformidad”2.En su visita a las Cajas Reales de Buenos Aires, el Lic. Andrés León de 

Garavito denunció que estos ministros de su Majestad no tenían posibilidad de actuar con 

limpieza y transparencia por la opresión que sufrían de los Gobernadores3. El mismo 

Garavito, encargado del juicio de residencia del gobernador Céspedes sentenció a éste 

porque “nombró por tesorero real a Enrique Enríquez, su íntimo amigo apaniguado por 

tenerle de su parte en las causas de descaminos y arribadas” con la oposición de uno de 

los tesoreros, Luis Delgado. 

 

El gobernador Lariz (1646-1653) fue acusado no sólo de desterrar al Tesorero Juan 

Vallejo, sino de asesinarlo: “había mandado le diesen veneno”, por mano de uno de sus 

confidentes, Cristóbal de Ahumada4. Del mismo modo se lo condenó por haber desterrado a 

Brasil al escribano Mayor de Minas, Registros y Real Hacienda, Juan Antonio Calvo de 

Arroyo5.El sucesor y juez, Pedro Baigorri sentenció que Lariz había procedido “indebida e 

injustamente” por lo que ordenó se le dieran al hijo del Escribano, ya difunto, el cargo de 

su padre y unos $33306.Este juicio fue particularmente escandaloso. No sólo por el cúmulo 

de acusaciones presentadas contra Lariz, sino por el encono puesto de manifiesto por su 

juez y sucesor. Lariz había recusado insistentemente a Baigorri, con quien lo enfrentaba 

una manifiesta enemistad, fruto de un desencuentro cuando ambos eran camaradas de 

armas en Flandes7. 

 

En 1673, el contador Alvarado y el tesorero Astudillo apuntaron al gobernador José 

Martínez de Salazar (1663-1674): “nombró por su asesor a Don Diego Martínez de 

 
2 AGI Charcas 29 R2 N.58. Sobre alcabalas de Buenos Aires. 1691. 
3 AGI. Escribanía 903 A. Visita a las Cajas Reales de Bs. As. 1631. 
4 AGI. Escribanía 893. Residencia del Gobernador Jacinto de Lariz. 1653 
5 AGI. Charcas, 68 N.56 23-5-31 Confirmación de oficio de Escribano Mayor de Minas, Registros y Real 

Hacienda de la Trinidad. El cargo lo había ganado en almoneda pública por $12000, “pagados a ciertos 

plazos” 
6 AGI. Escribanía 893. Residencia del Gobernador Jacinto de Lariz. 1653 
7 Ibidem 
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Londoño su sobrino, con salario y sueldo de un soldado ordinario de infantería en 1 de 

septiembre de 1666 y los sirvió y tuvo el sueldo de tal siete años cumplidos”, reclamando 

además la inmediata restitución del dinero. Además, cuando los funcionarios se negaron a 

pagarle sus salarios del erario real, el Gobernador les respondió: “que cuando no lo 

quisiésemos hacer que él era gobernador y se pagaría de su mano pues se hallaba 

gobernando y con poder absoluto y que lo mismo era cobrar de estas cajas que las de 

Potosí”8. 

 

Otra de las premisas a las que debían responder los funcionarios encargados de 

tomar los juicios de residencia apuntaban a la averiguación acerca del trato que 

corregidores y otros funcionarios reales habían hecho de la población indígena. Desde 

mediados del siglo XVI, más precisamente mediante la Real Cédula del 9 de octubre de 

1556, se dispuso que los encargados de pregonar la apertura del proceso tuvieran especial 

cuidado en que esas noticias “llegasen a conocimiento de los indios para que pudieran 

pedir sus agravios con entera libertad”. Además de la utilización de lenguaraces hábiles 

que participaban no sólo de los pregones, sino también del levantamiento de las denuncias 

mismas, la práctica en algunos casos incluyó el nombramiento de jueces indios (Mariluz 

Urquijo, 1952, p. 155). Reducir a la vida sedentaria a los indígenas de la microrregión 

bonaerense, había tenido por objetivos iniciales la solución al problema de seguridad de los 

caminos que conectaban al puerto con el interior del sur del Virreinato peruano, a la vez 

que concentrar la escasa mano de obra nativa en las cercanías de la ciudad. La misión 

evangelizadora de dicho sistema, legitimaba el modelo, a la vez que reforzaba los 

mecanismos de incorporación de la población nativa a la vida occidental9. A la reducción y 

obligada sedentarización de los nativos de la región, hay que sumar a los indios 

“extrañados” desde otras geografías. La creación de la reducción “Exaltación de la Cruz de 

los indios Quilmes”, con prisioneros quilmes y acalianes extrañados desde los Valles 

calchaquíes sumó una nueva etnia al componente nativo de la jurisdicción bonaerense 

(Carlón, 2007). Como todos los súbditos del rey, también ellos eran objeto y sujeto de una 

justicia distributiva, que otorgaba a las partes “lo que les corresponde” según su derecho, 

según su posición en el orden social (Barriera, 2007). 

 

Sobre la calidad de los testigos sobre los que el Juez debía aplicar un cuidadoso 

interrogatorio, las normas recomendaban que “fuesen de distintas clases sociales, para que 

así se tuviese noticia de la opinión de la mayoría de la población” (Mariluz Urquijo, 1952, 

p. 175), caballeros, eclesiásticos, abogados y vecinos comunes. Así, en la residencia tomada 

a Salazar, la información secreta abarcó a 42 individuos, desde miembros del Cabildo, 

 
8 AGI. Escribanía 894 B. Residencia del Gobernador José Martínez de Salazar. 1673 
9 Sin agotar lo que sería un extenso listado, y solo a manera de ejemplo, citamos el trabajo de Lorandi, Ana 

María (2002), Ni ley, ni rey, ni hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el virreinato del Perú. Siglos XVI-

XVII, Barcelona, Gedisa. 
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militares de distintos rangos –soldados reformados, capitanes, tenientes, alféreces- un 

mercader, un pulpero, dos sastres y un platero10.  

 

La provisión de mano de obra medianamente especializada en saberes técnicos fue, 

desde la misma fundación de la ciudad, todo un problema. De hecho, uno de los 

argumentos más efectivos para evitar la expulsión de un barbero, cirujano, carpintero o 

zapatero, era la “utilidad” de sus servicios. Justamente, esos argumentos afloraron en los 

juicios de residencia de manera reiterada. 

 

Manuel González, herrero portugués, reclamó al Gobernador Cabrera unos $783 por 

obras que le encargó, presentando al juicio un detalle con valores de materiales y trabajo 

realizado en el “reparo de la artillería y sus cabalgamentos, planchadas, mantas, clavazón 

y cerraduras de los alojamientos del fuerte y herraje que hizo para el bergantín”. Aunque 

Cabrera había comprometido el pago con el situado que estaba pronto a llegar desde el 

Potosí, el Juez lo sentenció en el pago de esa suma, y que fuera él quien la cobrara de la 

plata pronta a llegar a Buenos Aires. La decisión del Juez se basaba en el ruego 

desesperado del querellante: “No tengo otras granjerías de que me sustentar”11. 

 

La expulsión de los vecinos portugueses en 1643, fue uno de los temas más 

reiterados en el juicio de residencia de Cabrera. Los portugueses de Buenos Aires, 

reaccionaron con dureza desde el mismo momento de publicado el decreto de expulsión12. 

La resistencia al extrañamiento vio aglutinar los esfuerzos de un segmento más que 

significativo de la élite local: desde militares, clérigos, funcionarios y vecinos de orígenes 

más que beneméritos, intentaron evitarlo, esgrimiendo su vecindad adquirida, su lealtad a 

Felipe IV y hasta la utilidad de sus servicios. Y muchos acompañaron como testigos a los 

portugueses que se presentaron –ya de nuevo en el puerto- a la residencia del Gobernador 

saliente. 

 

Así reconocieron todos, que los portugueses siempre habían sido leales vasallos del 

monarca castellano, y “trabajan con más cuidado que otros (...) otros son oficiales 

herreros, zapateros y carpinteros y sastres con cuyos oficios se sustentan y pasan con 

mucha cortedad porque esta tierra es muy pobre y corta por no tener comercio ni saca de 

los frutos para ninguna parte” 

 

 
10 AGI. Escribanía 894 B. Residencia del Gobernador José Martínez de Salazar. 1673 
11 AGI. Escribanía 892B. Residencia del Gobernador Jerónimo Luis de Cabrera. Pieza 1. 1647 
12 Vale la pena advertir que en estos casos la categoría de “extranjero” era la clave del conflicto. Aunque no 

ahondaremos en esa cuestión en este punto, advertimos del valor discursivo que la “lealtad” cobraba en estos 

testimonios y denuncias. Al respecto: Trujillo, Oscar, (2009) “Facciones, parentesco y poder: la elite de 

Buenos Aires y la rebelión de Portugal de 1640”, En Yun Casalilla, Bartolomé (director), Las redes del 

Imperio. Elites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714”, Marcial Pons Historia, pp. 

341-358. 
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En la residencia tomada en 1673 al Gobernador Salazar, un carpintero, Juan de 

Buldain, logró que se dispusiera que aquel le pagara un salario de 10 reales diarios por su 

trabajo de 19 meses en las obras de la catedral13.  

 

Otros artesanos, como Pedro de Acosta, Gonzalo González y Francisco de 

Espinoza, convocados como testigos en la residencia al Gobernador Salazar, prefirieron 

destacar el celo militar y el cuidado del funcionario en los aderezos militares del puerto y 

excusarse de dar detalles relacionados al tráfico de mercancías tolerado por el 

funcionario14.   

 

Más que medidas de neto corte administrativo, los juicios de residencias se 

constituyeron en herramientas claramente políticas en la compleja ingeniería de gobierno 

de las Indias. Como símbolo de la concepción política de la monarquía hispánica, las 

residencias buscaron propagar la idea de una administración cohesionada, a la vez que 

acercar a los súbditos la imagen de un Rey lejano, ausente, que cobraba entidad en los 

procesos en los que el diálogo entre los agentes más subalternos de la sociedad colonial y 

los preceptos del derecho indiano se hacían realidad. “Lo que importaba no era el final del 

proceso, sino su iniciación”, señala Tamar Herzog, “el hecho de que las residencias se 

publicaran y que todas y cada una de las personas que vivían en la jurisdicción se llamasen 

a participar en ellas” (Herzog, 2004, p. 180), así como el carácter universal de esa 

convocatoria, que incluía tanto a españoles como a indígenas, tanto a habitantes de la 

ciudad como del campo, aun cuando ocuparan lugares distantes en el cuerpo de la 

monarquía. 

 

Y si las acusaciones son riquísimas vetas de investigación, no menos interesantes 

nos resultan las defensas, los argumentos que intentaban destruir la veracidad o pertinencia 

de las acusaciones15. Dos estrategias fueron las utilizadas. 

 

En primer lugar, el “Real Servicio” fue la más recurrente de las argumentaciones de 

los funcionarios residenciados. La necesidad de echar mano a las Reales Cajas para gastos 

militares de todo tipo (construcción o reparación de navíos, fortificación, sueldo y vituallas 

para la tropa) fue uno de los más citados.  

 
13 AGI. Escribanía 895 B. Residencia del Gobernador José Martínez de Salazar. 1673. 
14 Ibidem. 
15 Darío Barriera, analizando la utilidad de las fuentes judiciales en los estudios acerca del poder y la justicia 

colonial propone como “uno de los aspectos más interesantes en estas fuentes radica en que los actores se 

libran a esfuerzos de justificación donde exponen de una manera organizada ciertas representaciones que se 

hacen de lo que “es justo” para ellos y, por otra parte, que ofrecen mucho material a partir de esas “verdades 

secundarias”, pequeños (o grandes) deslices a los que se debe prestar atención”. Barriera, Darío (2002), “La 

justicia como laboratorio para la Historia. Relaciones personales y recursos jurídicos en procesos judiciales 

(Santa Fe, Río de la Plata, siglo XVII). En Tierra Firme. Número 78. Año 20. Volumen XX, pp. 143-

165.Caracas, Venezuela, p. 155. 
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Si la justificación de una comprobada conducta en virtud del beneficio público fue 

una exitosa excusa, una no menos citada argumentación en defensa de los gobernadores y 

otros funcionarios sometidos a este proceso, fue la de la tacha de las denuncias por “pasión 

enemiga”. Los acusados intentaban, con distinto grado de éxito, demostrar que los 

denunciantes eran sus “declarados enemigos”, y por distintas razones, -desde la amistad, el 

parentesco o el interés común-, se habían “confederado” en su contra. 

 

El cuadro analizado en este trabajo, sólo presenta algunos segmentos de ese 

riquísimo diálogo político que recorría el largo proceso inaugurado en las pesquisas 

secretas; publicado en los interrogatorios públicos; dramatizado con cárceles, embargos, 

destierros y multas y ¿finalizado? en las sentencias. El monarca, -o al menos la voz que en 

el juicio lo representaba-aparecía, así como “un poder arbitral superior a quien se recurría 

para resolver conflictos domésticos entre poblaciones, entre facciones urbanas, entre 

señores nobles, sabiendo sacar siempre buen partido de eso” (Gil Pujol, 1991, p. 127).  

 

Un vínculo de negociación y resistencia en las que las instituciones, los discursos y 

las prácticas políticas mismas estaban inmersos en una pluralidad de poderes, 

jurisdicciones, lenguajes y fuentes del poder (Ramada Curto, 2005). Esa negociación es la 

clave que explica la creación de autoridad (Amadori, 2013), y los juicios de residencia, en 

su abigarrado y superpuesto desfile de actores y recursos, se constituyen en una valiosa 

fuente para el estudio del gobierno colonial. 

 

 
CONCLUSIÓN 

 

Un acto fundamental de gobierno. No sólo un mecanismo fiscalizador y correctivo 

de inconductas, ilícitos y prácticas perniciosas para la subsistencia de la armonía social, los 

juicios de residencia fueron actos de gobierno de una importancia central en la dinámica 

que imponía la transición entre una gestión de gobierno y la siguiente. En la medida en que 

la mayoría de estos procesos eran sustanciados por los propios sucesores en el gobierno, se 

constituían en una valiosa instancia de aprendizaje para el funcionario que asumía el 

gobierno. Y ese aprendizaje no tendía sólo a capacitar al nuevo gobernador en los modos y 

estilos locales del ejercicio del gobierno, sino también a reformular redes de lealtad y 

complicidad, así como a volver a plantear los términos de la relación entre el máximo 

representante local de la Corona y la élite local. 

 

Por lo tanto, además de ser un acto de importancia esencial en los términos de las 

tres comisiones de su oficio, -justicia, gobierno y mando militar-, el análisis de estos 

particulares institutos judiciales permite indagar en las prácticas concretas del gobierno 

local: la administración de justicia sin tachas; la preservación del orden y la moral públicas; 
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el cuidado y mantenimiento material de las ciudades y pueblos; la administración y cuidado 

de la defensa del territorio; el conocimiento directo sobre la realidad de su distrito, etc. 

 

Su carácter inexorable, -no se presuponía la existencia de delito-, convierte a estas 

fuentes en una muy valiosa veta de investigación sobre la realidad política de los territorios 

indianos. De ese intenso y complejo proceso que Barriera denominó “equipamiento político 

del territorio”, que no sólo garantizó el éxito del dominio colonial y su constante expansión 

en el nuevo mundo sino que dio forma y sustento a esa monarquía agregativa, compuesta y 

policentrada dando márgenes de acción a los agentes locales (Barriera, 2019), creemos que 

los juicios de residencia cumplieron un rol fundamental: ritual de recreación de la justicia 

regia en los confines de sus dominios, control y castigo de las inconductas, oportunidad 

política tanto para las élites locales como para los agentes de la monarquía como los 

gobernadores. 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AMADORI, Arrigo, (2013), Negociando la Obediencia: Gestión y reforma de los virreinatos 

americanos en tiempos del conde-duque de Olivares (1621-1643), Madrid, Editorial Universidad de 

Sevilla. 

AMADORI, Arrigo, (2016), La integración de un área fronteriza de la Monarquía Hispánica: 

Buenos Aires, Siglo XVII, Librosdelacorte.es, MONOGRÁFICO 4, año 8. 

ÁNGELI, Sergio, (2012), El juicio de residencia: documento inicial para la reconstrucción de la 

vida social y profesional de los oidores americanos (siglos XVI-XVIII), Revista Electrónica de 

Fuentes y Archivos, año 3, nº 3, Córdoba, pp. 182-196. 

ÁNGELI, Sergio, (2013), ¿Buenos e rectos jueces?: La visita a la Audiencia de Lima por el 

licenciado Briviesca de Muñatones, 1560–1563, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, pp. 9-27. 

BARRIERA, Darío, (2002), La justicia como laboratorio para la Historia. Relaciones personales y 

recursos jurídicos en procesos judiciales (Santa Fe, Río de la Plata, siglo XVII), en Tierra Firme, 

Número 78, Año 20, Volumen XX, p. 143-165, Caracas, Venezuela, p. 155. 

BARRIERA, Darío, (2003), La ciudad y las varas: justicia, justicias y jurisdicciones (ss. XVI-

XVII), en Revista de Historia del Derecho, N° 31. 

BARRIERA, Darío, (2019), Historia y justicia. Cultura, política y sociedad en el Río de La Plata 

(Siglos XVI-XIX), Buenos Aires, Prometeo Libros. 

BARRIERA, Darío, (2020), Extemporánea y ´casi´ amañada: relaciones interpersonales, 

seguridades e incertidumbres en la Residencia a Pedro Antonio Cevallos, gobernador del Río de la 

Plata (1777), Seminario en Universidad Autónoma de Madrid. 

CARLÓN, Florencia, (2007), La reducción “Exaltación de la Cruz de los indios Quilmes”: un caso 

de relocalización étnica en Pampa a fines del siglo XVII, en Mundo Agrario, Revista de estudios 

rurales, Volumen 8, Número 15. 

http://www.redsocialesunlu.net/


TRUJILLO, Oscar José y JENDRULEK, Roberto, (2021), Gestión, poder y control del 
gobierno. Los juicios de residencia en el Buenos Aires colonial temprano, Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 01, pp. 15-27. 

 

 

 

 
© TRUJILLO, Oscar José y JENDRULEK, Roberto  

      www.redsocialesunlu.net 

26 

CARO COSTAS, Aída, (1978), El juicio de residencia a los Gobernadores de Puerto Rico en el 

siglo XVIII, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan. 

CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo, (1946), La visita como institución indiana, Anuario de 

Estudios Americanos, III, p. 985-1025. 

GARRIGA, Carlos, (1997), La expansión de la visita castellana a Indias: presupuestos, alcance y 

significado, XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, 

Actas y estudios, Instituto de investigaciones de Historia del Derecho, 3, pp. 51-80. 

GARRIGA, Carlos, (2006), Sobre el gobierno de la justicia en Indias (Siglos XVI- XVII), Revista 

de Historia del Derecho (34), p. 76. 

GIL PUJOL, Xavier, (1991), ¿Centralismo e localismo? Sobre as relacoes políticas e culturais entre 

capital e territorios nas monarquías europeias dos séculos XVII e XVII, Penélope, N° 6, p. 127. 

GUEVARA GIL, Armando y SALOMON Frank, (1994), A personal visit: Colonial political ritual 

and the making of Indians in the Andes, Colonial Latin American Review, vol. 3. 

HERZOG, Tamar, (2000), Ritos de control, prácticas de negociación: pesquisas, visitas y 

residencias y las relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750), Madrid: Fundación Histórica 

Tavera, p. 5. 

HERZOG, Tamar, (2004), La comunidad y su administración. Sobre el valor político, social y 

simbólico de las residencias de Quito (1653-1673), Nº 34, fascículo 2, p. 180. 

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Ismael (2015), Una herramienta inútil. Juicios de residencia y visitas en la 

Audiencia de Lima a finales del siglo XVII, Temas Americanistas 35, pp. 60-87. 

LORANDI, Ana María, (2002), Ni ley, ni rey, ni hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el 

virreinato del Perú. Siglos XVI-XVII, Barcelona, Gedisa. 

LORANDI, Ana María, (2004), Silencios, mentiras y… ¿verdades? en el análisis de los juicios de 

residencia, Historia indígena, Número 8, Universidad de Chile, pp. 27-39. 

MARILUZ URQUIJO, José M., (1952), Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, Sevilla, 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 

OTS Y CAPDEQUÍ, José María, (1967), Historia del derecho español en América y del derecho 

indiano, Madrid, Biblioteca Jurídica Aguilar, pp. 188. 

PHELAN, John L., (1967), The kingdom of Quito in the Seventeenth Century: Bureaucratic Politics 

in the Spanish Empire, Madison, University of Wisconsin Press. 

PONCE LEIVA, Pilar, (2018), Mecanismos de control de la corrupción en la Monarquía Hispánica 

y su discutida eficacia, en Andújar Castillo, Francisco y Ponce Leiva, Pilar, Debates sobre la 

corrupción en el Mundo Ibérico, siglos XVI-XVIII, Biblioteca Digital Miguel de Cervantes. 

Alicante, pp. 341-352. 

PONCE, Marianela, (1985), El control de la gestión administrativa en el juicio de residencia al 

Gobernador Manuel González Torres de Navarra, ANH. 

RAMADA CURTO, Diogo, (2005), Notes on the history of european colonial law and legal 

institutions, extracto de Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Milan, 

http://www.redsocialesunlu.net/


TRUJILLO, Oscar José y JENDRULEK, Roberto, (2021), Gestión, poder y control del 
gobierno. Los juicios de residencia en el Buenos Aires colonial temprano, Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 01, pp. 15-27. 

 

 

 

 
© TRUJILLO, Oscar José y JENDRULEK, Roberto  

      www.redsocialesunlu.net 

27 

Sobre la configuración, Greene, Jack, (1994), Negotiated authorities. Essays in colonial political 

and constitutional history, The University Press of Virginia, Charlottesville and London. 

SÁNCHEZ BELLA, Ismael, (1991), Derecho Indiano: Las visitas generales en la América 

Española (Siglos XVI-XVII), Vol. 1, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra. 

TRUJILLO, Oscar, (2009), Facciones, parentesco y poder: la elite de Buenos Aires y la rebelión de 

Portugal de 1640”, en YUN CASALILLA, Bartolomé (director), Las redes del Imperio. Elites 

sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, Marcial Pons Historia, pp. 341-

358. 

TRUJILLO, Oscar, (2012), Fieles y leales vasallos: los juicios de Residencia y la negociación del 

poder”, cap. 9, p. 340-368, en Consenso, negociación y conflicto en la Monarquía Hispánica: la 

élite de Buenos Aires en el XVII (Tesis doctoral), Universidad Nacional de Luján. 

TRUJILLO, Oscar, (2016), “Justicia mayor”: los gobernadores de Buenos Aires y la administración 

de Justicia en el siglo XVII. Una aproximación desde sus Juicios de Residencia”, en Revista de la 

Escuela de Historia, Universidad Nacional de Salta, Vol.15, N° 2, Salta.  

TRUJILLO, Oscar, (2017), Los Habsburgo en el Río de la Plata: Gobernadores de capa y espada en 

el Buenos Aires colonial temprano, Anuario del Instituto de Historia Argentina, Vol. 17, Nº 2, 

Universidad Nacional de La Plata. 

VACCARI SAN MIGUEL, Leticia, (1992), Sobre gobernadores y residencias en la provincia de 

Venezuela (Siglos XVI, XVII, XVIII), ANH. 

 

 

http://www.redsocialesunlu.net/

