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Jueces y parte. Venalidad y prohibiciones ligadas a la naturaleza de los 
magistrados de las Audiencias Indianas, 1700-17461 

Guillermo Burgos Lejonagoitia 
Universidad de Almería 

gburgos@ual.es 

Resumen: Con la apertura definitiva del mercado venal en el reinado de Carlos II se pusieron en 

vienta las plazas de magistrados de las Audiencias americanas. Ello permitió que, contraviniendo las 

normas recogidas en la Recopilación de las Leyes de Indias, naturales de aquellas jurisdicciones 

accedieran a sus cargos en el mismo tribunal en cuya jurisdicción habían nacido, pagando por esto una 

suma extra. Un segundo paso lógico fue la de la puesta en almoneda de las licencias para contraer 

matrimonio con naturales del tribunal de ejercicio. En este trabajo queremos simplemente aportar 

información novedosa sobre esta realidad. Para ello, pretendemos explicar por qué métodos este tipo de 

ilegalidades quedaban resueltas con el beneplácito del monarca, unas veces a través de las consultas del 

Consejo de Indias y, las más de ellas, gracias a decretos ejecutivos. Ambas prácticas tuvieron un factor en 

común, la presencia del «oro» mediante el cual los jueces resarcían al monarca por permitir en sus 

territorios prácticas que habrían debido privarles del ejercicio de sus empleos. 

Palabras Clave: Venalidad, Indias, jueces, naturaleza, Felipe V. 

Abstract: In our contribution to this symposium we will refer to two situations prohibited by law 

but quite frequently occurred during the reign of Philip V: providing position of judge on American 

Audiences in subjects born in the jurisdiction and the sale of licenses to marry women born in the 

Audience of exercise. Both situations were produced because the magistratures of justice and marriage 

licenses took part in venal American market. 

Keywords: Venality, Indies, judges, place of birth, Philip V. 

Desde el reinado de Carlos II, el mercado venal de empleos de provisión real 

para servir en América quedó ampliado a la práctica totalidad éstos. Las últimas plazas 

en ponerse en almoneda de manera sistemática fueron las magistraturas de las Reales 

Audiencias. Precisamente el beneficio de estos cargos con altísima carga moral permitió 

lo que hasta entonces no había sido posible: los naturales de las Indias entraron a formar 

parte de la carrera letrada americana.  

Que los nacidos en Ultramar formaran parte de los tribunales americanos era una 

cuestión que de ninguna manera estaba limitada por la ley. Sin embargo, hasta la puesta 

1 El presente estudio se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación de I+D El poder del 
dinero. Dimensiones de la venalidad en los siglos XVII y XVIII (HAR2011-23105), financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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en almoneda de estas plazas, desde el Consejo de Indias prácticamente no había existido 

el uso de proponer al rey en sus ternas de nombramiento2 a americanos para que 

sirviesen en aquellos tribunales, provisiones en las que, como en España3, sólo debía 

respetarse la cuestión de que el magistrado elegido no hubiese nacido en el territorio 

sometido a la jurisdicción de la Audiencia de destino. Tal y como notaron los 

investigadores norteamericanos Mark A. Burkholder y Dewitt S. Chandler, ya desde 

finales del siglo XVII, con la puesta en venta de estas plazas, el peso de los naturales de 

la jurisdicción en la que habían de ejercer como jueces y fiscales fue creciendo 

registrándose, por ejemplo, cuatro provisiones de limeños para servir en la Audiencia de 

la capital del Perú entre 1687 y 16954.  Si bien la limitación ligada al origen era la de 

mayor importancia, la legislación indiana contenía otra serie de cláusulas que reducían 

de manera notable, al menos desde un punto de vista formal, las posibilidades de los 

letrados de entablar relaciones de intereses con los sujetos sometidos a su acción de 

gobierno y administración de justicia por medio del establecimiento de vínculos 

familiares. Desde tiempos de Felipe II empezaron a dictarse leyes que actuaban en este 

sentido señalando una serie de limitaciones a la libertad de elección de los magistrados 

americanos a la hora de contraer matrimonio así como importantes puniciones para 

quienes las desoyeran. El 10 de febrero de 1575 se promulgaba con carácter de ley el 

siguiente texto: 
«Por los inconvenientes que se han reconocido y siguen de casarse los ministros que sirven en 

las indias y sus hijos en ellas y porque conviene a la buena administración de nuestra justicia y lo 

demás tocante a sus oficios, que estén libres de parientes y deudos en aquellas partes para que sin 

afición hagan y ejerzan lo que es a su cargo y despachen y determinen con toda entereza los 

negocios de que conocieren y no haya ocasión de ni necesidad de usar las partes de recusaciones, 

ni otros medios, para que se hayan de abstener del conocimiento. Prohibimos y defendemos que, 

sin nuestra licencia particular, como en estos nuestros reinos se hace, los virreyes, presidentes y 

oidores, alcaldes del crimen y fiscales de nuestras Audiencias de las Indias se puedan casar, ni se 

casen en sus distritos. Y lo mismo prohibimos a sus hijos e hijas durante el tiempo que los padres 

2 Para el funcionamiento de los nombramientos americanos véase: G. BURGOS LEJONAGOITIA 
(2012). “La provisión de cargos en la América española a través del Consejo y Cámara de Indias durante 
el reinado de Felipe V”. En R. STUMPF y N. CHATURVEDULA (orgs). Cargos e ofícios nas 
monarquias ibéricas: provimento, controlo e venalidade (séculos XVII e XVIII). Lisboa, pp. 123-143. 
3 Las prohibiciones ligadas a la naturaleza de los magistrados estaban igualmente en vigor en los 
tribunales españoles peninsulares donde está demostrado que, como en América, esta prohibición era 
desatendida en ocasiones. Vid. I. GÓMEZ GONZÁLEZ (2007). “El cuerpo de los letrados”. En I. 
GÓMEZ GONZÁLEZ y M.L. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (eds.). La movilidad social en la España 
del Antiguo Régimen. Granada, p. 62. 
4 M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER (1984). De la impotencia a la autoridad. La Corona 
española y las Audiencias en América, 1687-1808. México, pp. 39 y ss.  

[478]



nos sirven en los dichos cargos, pena de que por el mismo caso queden sus plazas vacas y desde 

luego las declaramos tales para las proveer en otras personas que fuere nuestra voluntad»5. 

Es evidente, repasando el texto que acabamos de reproducir, que los ministros de 

las Audiencias debían tener especial cuidado en no contravenir esta norma pues tal 

acción se pagaba con el cese inmediato del cargo. Es más, otras normas recogidas 

igualmente en la Recopilación de las Leyes de Indias penaban con idéntica dureza 

incluso el trato o concierto del matrimonio6. 

No obstante, la ley preveía la posibilidad de acudir al rey con el objetivo de 

obtener una licencia de matrimonio siempre y cuando ésta se produjese previamente a la 

concertación del matrimonio. De hecho, la prohibición decía que éstos no podían 

celebrarse «sin nuestra licencia particular». Este tipo de permisos debieron incorporarse 

de manera casi inmediata al mercado venal tras la puesta en almoneda de las plazas de 

justicia en el reinado de Carlos II, siendo su venta algo habitual durante el reinado de su 

sucesor.  

1. LAS DISPENSAS DE NATURALEZA Y LICENCIAS DE MATRIMONIO

OTORGADAS

Para abordar la problemática de la obtención de la naturaleza en relación a la 

provisión de jueces, hemos considerado que difícilmente podemos mezclar a aquellos 

que obtuvieron directamente su plaza con una dispensa incluida de naturaleza de 

aquellos que la obtuvieron posteriormente. Los nombramientos de oidor, alcalde del 

crimen o fiscal siendo natural de la Audiencia de destino el sujeto designado o su 

cónyuge siempre fueron objeto de una transacción monetaria y se dieron por decreto sin 

que mediara consulta alguna del Consejo de Indias. Las únicas excepciones a esta 

norma están constituidas por los nombramientos de Francisco Ortiz de Foronda y 

Clemente Campo Zárate en 1729 y 1730 respectivamente. La provisión de Francisco 

Ortiz de Foronda como fiscal de la Real Audiencia de Lima en 1729 se hizo a través de 

una consulta del Consejo de Indias en la que éste no constaba como candidato integrante 

de la terna elevada por el Tribunal. La real resolución inserta en aquella consulta ya nos 

5 Recopilación de las Leyes de Indias (RLI), libro II, título XVI, ley LXXXII. 
6 «Declaramos, que por el mismo caso, que cualquiera de los ministros y personas contenidas en las leyes 
antes de esta [sic. que] tratare o concertare  de casarse por palabra o promesa o escrito o con esperanza de 
que les habemos de dar licencia para que se puedan casar en los distritos donde tuvieren sus oficios , o 
enviaren por ella, incurran así mismo en privación de sus oficios como si verdaderamente efectuaran sus 
casamientos, y que no puedan tener y que no puedan obtener otros algunos, de ninguna calidad que sean, 
en las Indias. RLI, libro II, título XVI, ley LXXXV. 
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hizo sospechar que muy probablemente debió mediar el dinero en aquel nombramiento, 

al incluirse la inusual disposición -cuando un cargo de este tipo se daba por méritos- de 

que se dispensaba a aquel ministro de la naturaleza limeña de él y su mujer7. De hecho, 

años después, en 1737, el Consejo elevaba una consulta al rey en la que se quejaba por 

la aplicación de prácticas venales a la hora de proveer algunos empleos y por escasa 

información que este tribunal tenía sobre estas disposiciones manifestando que aunque 

el rey había situado a Foronda en una resolución, en su provisión «intervino el donativo 

de 28.000 pesos según se tiene entendido»8. Aunque no hemos encontrado rastro del 

dinero, también éste debió ser la causa de que unos meses después de la provisión de la 

plaza de fiscal de la Audiencia de Lima, cuando comenzaba una de las épocas de 

mayores problemas hacendísticos del reinado de Felipe V y que desembocaría en la 

bancarrota de 1739, se nombrase a Clemente Campo Zárate alcalde del crimen de la 

Real Audiencia de México. Como en el caso anterior, el provisto no estaba incluido en 

la consulta e, igualmente, se añadió la dispensa de la naturaleza mexicana de su esposa. 

Aunque en este caso no hemos encontrado trazas del pago de ninguna cantidad, el hecho 

de que ocurriese en fechas cercanas a la de la provisión de Foronda y que, como en 

aquella, se incluyese la dispensa de la naturaleza de cónyuge, son datos más que 

suficientes como para considerar este nombramiento como resultado del abono de una 

suma respetable. Sin embargo, insistimos en que ambas provisiones constituyen una 

excepción a lo que fue una norma clara pues no fueron estos magistrados realmente 

propuestos por la Cámara de Indias sino que el rey utilizó la ocasión brindada por las 

consultas de ésta para beneficiar ambas plazas. A través del máximo Tribunal para los 

asuntos de Indias no se tramitaron provisiones con dispensas de naturaleza. 

Durante el reinado de Felipe V, se produjeron un total de 39 nombramientos en 

los que se incluía la dispensa de naturaleza propia y del cónyuge. En la mayoría de los 

casos no podemos determinar el precio que se pagó por esta dispensa al estar incluido 

éste en el total de la suma pagada por el empleo. Esta suma era el resultado de muchos 

factores entre los que, además de la existencia de problemas ligados al lugar de 

nacimiento del provisto, debemos considerar la importancia del tribunal de destino, la 

plaza que se obtenía, la forma de provisión -plaza en posesión, en régimen de futura o 

supernumeraria- y los propios méritos previos del agraciado con la misma. Es por ello 

que en la mayoría de los casos sólo podemos conocer el precio final pagado por la 

7 Archivo General de Indias (AGI), Lima, legajo 349. 
8 AGI, Indiferente General, legajo 279. 
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obtención del empleo sin poder conocer con precisión cuánto importaba en el mismo la 

dispensa de naturaleza (ver Tabla I). 

Tabla I: Dispensas en el momento de la provisión9 

Audiencia Magistrado Año Cargo DNP DNC LMN Precio  
(reales) 

México 

SORIA VELÁZQUEZ, J. 1702 OID X 45.00010 
DÍAZ BRACAMONTE, J. 1705 OID X 180.000 
PEÑA FLORES, J.F. 1707 AC X 180.000 
VILLARREAL FLORENCIA, C. 1707 OID X 120.000 
VALDÉS, J. 1707 OID X 120.000 
ROBLES LORENZANA, A. 1707 AC X X 135.000 
RIVADENEIRA LUNA, T. M. 1708 OID X X 210.000 
CHIRINOS VANDEVAL, N. 1710 AC X 105.000 
OYANGUREN, F. 1710 FIS X 120.000 
TOLEDO VELÁZQUEZ, A. F. 1710 OID X X 120.000 
BELLEGUINA SANDOVAL, J. 1710 AC X 120.000 
BARBADILLO VITORIA, F. 1711 AC X 210.000 
SÁNCHEZ A. MORCILLO, P. 1711 AC X X 135.000 
LEIVA CANTABRANA, J. 1719 FIS X X 180.000 
CAMPO ZÁRATE, C. 1730 AC X ¿? 
SANTAELLA MELGAREJO, A. 1740 AC X 350.00011 
RODRÍGUEZ TORO, J. 1741 OID X 310.000 

Guatemala 
ULLOA CALLEJA, N. 1709 OID X 90.000 
RODEZNO MANSOLO, J. 1710 OID X 105.000 
MARTÍNEZ PATIÑO, J. J. 1740 OID X 160.000 

Lima 

CANAL, P. G. de la 1704 OID X ¿? 
MENA CABALLERO, J. A. 1708 AC X X 240.000 
LÓPEZ CEIZA, I. 1708 FIS X X 150.000 
ECHAVARRÍA ZULOAGA, J. 1708 OID X 120.000 
NAVIA BOLAÑOS, Á. 1709 OID X 45.00012 
ECHAVE ROJAS, P. A. 1709 FIS X X 210.000 
CAVERO RAMOS, Á. 1711 OID X 240.000 
ORTIZ FORONDA, P. F. 1729 FIS X X 420.000 
BRAVO RIVERO, P. J. 1733 OID X 450.000 
SALAZAR, T. 1735 OID X ¿? 
BORDA ECHEVARRÍA, M. A. 1736 AC X 200.000 
TAGLE BRACHO, J. 1741 OID X X 360.000 
QUEREJAZU MOLLINEDO, A.  1744 OID X ¿? 

Charcas 

BRAVO RIBERO, J. 1708 OID X 180.000 
NÚÑEZ ROJAS, G. 1708 OID X 210.000 
GIRÁLDEZ PINO, J. 1741 OID X 240.000 
ZURBARÁN ALLENDE, M. 1745 OID X 420.000 

9 Abreviaturas de la tabla: DNP: dispensa de naturaleza propia; DNP: dispensa de naturaleza de la 
cónyuge; LMN: licencia para contraer matrimonio con natural; OID: oidor; AC: Alcalde del crimen; FIS: 
Fiscal. 
10 El empleo se le concedió por la renuncia de su padre al empleo de alguacil mayor de México. Los 
45.000 reales que señalamos es lo que pagó por la dispensa para contraer matrimonio con una natural de 
la Audiencia de México, cantidad que en este caso conocemos porque se pagó aparte. 
11 La altísima suma pagada por este sujeto se justifica, además de por una progresiva subida de los precios 
por de estas plazas a lo largo del reinado de Felipe V, porque, junto con el permiso para poder contraer 
matrimonio con una mexicana se incluyó la inusual dispensa de poder ser provisto para un tribunal donde 
su propio padre ejercía como magistrado. AGI, México, legajo 452. 
12 La suma cubre solamente la dispensa de naturaleza de su mujer al ser Navia Bolaños trasladado desde 
Charcas por motivos de salud. 
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Audiencia Magistrado Año Cargo DNP DNC LMN Precio  
(reales) 

Chile TRASLAVIÑA OYAGÜE, J. C. 1740 OID X 340.000 
Santa Fe CASTILLA LISPERGER, J. V. 1716 OID X 180.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, Indiferente General, legajos 499-57, 525, 885 y 1.847; AGI, 
Guatemala, legajo 274; AGI, México, legajo 452; AGI, Lima, legajos 349 y 615; Archivo General de 
Simancas (AGS), Dirección General del Tesoro, Inventario 2, legajos 2 a 6; AGS, Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, legajo 399 y Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, legajo 774; F. 
ANDÚJAR CASTILLO (2008). Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711. Madrid, pp. 347 y 
348; M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER (1984). op. cit., pp. 39 y ss y M. A. BURKHOLDER y 
D. S. CHANDLER (1982). Biographical dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-
1808,Westport-Connecticut, 1982. 

Como podemos apreciar en la tabla que acabamos de reproducir, las 

posibilidades que hemos contemplado de dispensas en el momento de la provisión son 

tres pudiéndose combinar entre ellas: la de naturaleza propia, la de naturaleza de la 

mujer y la licencia de contraer matrimonio con natural. Como veremos más adelante en 

relación a las ventas de licencias de matrimonio posteriores a la provisión éstas 

responden a situaciones muy distintas. Así, la mayoría de los oidores, alcaldes del 

crimen y fiscales que adquirieron sus plazas en la misma Audiencia donde habían 

nacido se hicieron con licencias para contraer futuros matrimonios o con dispensas de 

naturaleza también para sus esposas en los casos de naturales casados con paisanas 

suyas. En este sentido creemos que es destacable que sobre estos permisos puestos a la 

venta y prohibidos de los que la legislación estaba bien prevenida pudieron asentarse 

importantes estrategias de las elites locales para encumbrar en al poder a integrantes de 

las mismas y estableciendo lazos de notable valor entre administradores y 

administrados. Este tipo de situaciones se hacen especialmente evidentes en las capitales 

virreinales. Los mexicanos Agustín Robles Lorenzana, Tristán de Rivadeneira y José 

Leiva Cantabrana y los limeños Juan Antonio Mena Caballero, Isidro López Ceiza y 

José Tagle Bracho adquirieron sus nombramientos con la posibilidad de contraer 

matrimonio en el futuro con mujeres de las cortes del Perú y Nueva España. Otros 

incluso beneficiaron sus empleos siendo naturales y estando ya casados con paisanas 

suyas como en los casos del oidor Toledo Velázquez y del alcalde del crimen Sánchez 

Morcillo en México o de los fiscales limeños Echave Rojas y Ortiz Foronda.  

Estas situaciones de ampliación del poder en el lugar de origen creemos que no 

son comparables a las de otros magistrados extraños a los territorios de destino. En 

Audiencias de menor nivel como la de Guatemala, algunos de los magistrados que 
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compraron sus nombramientos lo hicieron contemporáneamente a la obtención de la 

licencia de contraer matrimonio con una natural. En la Audiencia a la que nos estamos 

refiriendo dos de los provistos que sin ser naturales beneficiaron con su plaza la 

mencionada licencia fueron Ulloa Calleja, nacido en Antequera de Oaxaca13 y Rodezno 

Mansolo, natural de México14. Si en este caso los letrados mexicanos evitaron tener que 

salir de la jurisdicción guatemalteca para encontrar esposa más importante debió ser 

esto para Juan José Martínez Patiño, otro de los magistrados que adquirió su plaza con 

permiso para contraer matrimonio con natural, que provenía de la localidad conquense 

de Horcajada15. 

En cualquier caso, la venta de cargos con dispensas de naturaleza incluidas en el 

momento mismo de la provisión tuvo un peso muy importante dentro de las provisiones 

venales. Aunque estemos tratando de unas cifras en apariencia pequeñas, en términos 

relativos esto supone que prácticamente el 40% de de las provisiones vendidas, 39 de un 

total de 102, se dieron a personas naturales o con un vínculo matrimonial con mujeres 

naturales del territorio de la Audiencia de destino por lo que la prevención de estar 

libres de «parientes y deudos» contemplada en las leyes quedó en buena parte cancelada 

gracias al dinero. 

La necesidad de formar una familia pudo no ser una necesidad inmediata a la 

provisión de un sujeto en una determinada plaza de magistrado. De hecho, no fueron 

pocos quienes obtuvieron años después a su nombramiento el permiso de casarse con 

una naturas o de que sus hijos pudiesen hacer lo propio como puede apreciarse a 

continuación (ver Tabla II). 

13 M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER (1982). op. cit., p. 332. 
14 Ibídem, p. 292. 
15 Ibídem, p. 205. 
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Tabla II: Licencias de matrimonio beneficiadas posteriormente al nombramiento16 
Audiencia Magistrado Año Cargo MP MH Precio (reales) 

México 

ABELLA FUERTES , A. 1704 AC X 45.000 
TOVAR COCOLINA, B. 1706 OID X 45.000 
URIBE CASTEJÓN-MEDRANO, J. J. 1707 OID X 30.000 
OLIVÁN REBOLLEDO, J. M. 1710 OID X 30.000 
ANGUITA SANDOVAL, F. 1710 OID X 45.000 
EGUARAS FERNÁNDEZ-HÍJAR, P. 1711 AC X  -
GONZÁLEZ AGÜERO, F. 1712 OID X  18.000 
BARBADILLO VITORIA, J. F. 1716 AC X 30.000 
AGUIRRE CERVANTES, J. F. 1729 OID X  - 
VALCÁRCEL VAQUERIZO, D. 1730 OID X  - 
MALO VILLAVICENCIO, P. 1736 OID  X 45.000 
CHINCHILLA HENESTROSA, M. 1738 AC  X ¿? 

Santo Domingo FERNÁNDEZ BARCO, J. F. 1717 OID X - 

Filipinas  PÉREZ ARROYO, C. 1732 FIS X 15.000 
ARADÚN, J. A. 1735 OID X 56.400 

Lima 

REINOSO MENDOZA, D. 1701 OID X 30.000 
LAGUNA, M. 1701 OID X 60.000 
RAMÍREZ BAQUEDANO, G. 1705 FIS X 45.000 
ORUETA IRUSTA, J. B. 1712 AC X 45.000 
CANAL, P. G. de la 1713 OID X 30.000 
BRUM NORMANTE, T. 1725 AC X 30.000 
SALAZAR, F. J. 1726 AC X 30.000 
SANTIAGO CONCHA, J. 1730  OID  X 71.440 
CARRIÓN, A. 1733 AC X  56.400 
BRAVO RIVERO, P. J. 1735 OID X 56.400 
SALAZAR, F. J. 1735 AC  X 60.000 
NAVIA BOLAÑOS, A. 1736 OID X 45.000 
REINOSO MENDOZA, D. 1736 OID  X 37.600 
PÉREZ VUELTA, G. 1740 OID  X 31.200 
CAVERO RAMOS, Á. 1740 OID  X 46.000 
ORTIZ FORNDA, F. 1740 OID  X 46.000 

Charcas VÁZQUEZ VELASCO, P. 1704 FIS X 90.000 
CASTILLO, I. A. 1734 OID X  - 

Chile RECABARREN, M. 1742 OID  X 15.000 
Panamá PÉREZ VUELTA, G. 1715 OID X 15.000 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGI, Indiferente General, legajos 499-57, 499-58, 501-61, 525, 
542-4, 555A-1, 556-2, 657-1, 567-2, y 885; AGI, Filipinas, legajo 96; AGI, Lima, legajos 348 y 350; 
AGI, México, legajos 377, 382, 383 y 452; AGS, Dirección General del Tesoro, Inventario 24, legajo 
554; F. ANDÚJAR CASTILLO (2008). Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711. Madrid, pp. 
347 y 348; M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER (1984). op. cit., pp. 39 y ss y M. A. 
BURKHOLDER y D. S. CHANDLER (1982). Biographical dictionary of Audiencia Ministers in the 
Americas, 1687-1808,Westport-Connecticut, 1982. 

Como puede observarse en la tabla, la necesidad de contraer matrimonio y el 

evitar que éste tuviese lugar tras desplazarse fuera del territorio de la Audiencia para 

encontrar a una mujer -o la posibilidad de emparentar con miembros prominentes de la 

elite local una vez que el letrado se había asentado en la capital de del territorio- fueron 

16 Abreviaturas de la tabla: MP: licencia de matrimonio propio; MH: licencia de matrimonio para los 
hijos; OID: oidor; AC: Alcalde del crimen; FIS: Fiscal. 
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motivos suficientes para que distintos sujetos acudieran al rey para obtener las preciadas 

licencias.  

Algunos de los magistrados que hemos señalado lo hicieron en diferentes 

ocasiones. Así, el riojano Francisco Barbadillo Vitoria, que en 1711 había sido provisto 

con la dispensa de naturaleza de su esposa, solicitó en 1716, suponemos que tras la 

muerte de su esposa, nueva licencia para casarse con otra mexicana. En aquella ocasión, 

el matrimonio no se celebraría hasta seis años después cuando se unió a Juana Bolio, 

nacida en Mérita de Yucatán, viuda del que fuera capitán general de Filipinas Martín de 

Ursúa y Arizmendi17. También hubo sujetos que, habiendo obtenido su plaza con 

dispensa de naturaleza propia, no adquirieron en el momento de la provisión el permiso 

para celebrar una boda con una paisana suya. Ejemplo de ello es Pedro Gregorio de la 

Canal, limeño, que tras hacerse con una plaza de oidor en la Ciudad de los Reyes en 

1704 consiguió nueve años después un permiso para contraer matrimonio con una 

natural de la misma Audiencia en la que él mismo había nacido y servía18. 

Aunque este tipo de licencias debieron formar parte en ocasiones de de 

estrategias bien planificadas para encumbrar la posición de un sujeto y de su clan 

familiar a través de uniones beneficiosas con miembros de las elites locales, algunos 

casos hacen evidente que fueron un recurso necesario para determinados letrados en 

relación al desarrollo mismo de sus carreras. La sucesión de posibles ascensos y los 

traslados entre distintos territorios de forma paralela al aumento de la edad de los 

provistos -y la consiguiente necesidad de formar una familia- nos permite ver licencias 

relativas a distintos territorios que recayeron en un mismo sujeto. Ello ocurrió en el caso 

de Gaspar Pérez Vuelta. Nacido en la localidad asturiana de Taladrid, este magistrado 

obtuvo una plaza de oidor de la Audiencia de Panamá por sus méritos en 170819. En 

1715, ya en Panamá, benefició una licencia para contraer matrimonio con la hija de un 

general Matías Justiniano, licencia que consiguió a través de Consejo de Indias20. En 

1740, asentado en Lima tras haber sido nombrado consecutivamente fiscal de aquella 

Audiencia en 172321 y oidor en 172922, consiguió hacerse tras pagar 1920 pesos fuertes 

con una licencia para casar a sus hijos con naturales de aquella jurisdicción23 

17 M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER (1982). op. cit., p. 34. 
18 AGI, Indiferente General, legajo 501-61. 
19 AGI, Panamá, legajo 106. 
20 Ibídem. 
21 AGI, Lima, legajo 348. 
22 AGI, Lima, legajo 349. 
23 AGI, Indiferente General, legajo 885. 
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beneficiando tal licencia a través de la junta que se había formado para vender 

nombramientos tras la bancarrota de la Real Hacienda de 173924. 

Si el caso de Pérez Vuelta es claramente el de un magistrado que se fue haciendo 

con estas licencias de manera pausada sin que existiese ningún tipo de estrategia clara, 

distinto es el del oidor José Santiago Concha. Este sujeto es un ejemplo prototípico del 

uso de la política de venta de honores y de cargos implementada por la Monarquía 

durante los reinados de Carlos II y Felipe V25. Tras distintos avatares y ceses, este sujeto 

consiguió hacerse en 1709 con una plaza de oidor de la Audiencia de Lima -a pesar de 

haber nacido en Callao- después de haber pasado por una semejante en la de Santa Fe26. 

En 1713, merced a la obtención de una licencia contrajo matrimonio por segunda vez27 

con la hija del corregidor limeño de Canches28. En 1718 la trayectoria fulgurante de este 

sujeto se vio timbrada con una corona al titularse marqués de Casa Concha merced a 

todos los años de servicio que llevaba a sus espaldas29 gracias, eso sí, al beneficio de 

todos los empleos que había ocupado. Finalmente, asentado ya en la capital virreinal 

peruana, oidor y rico hacendado, amén de marqués, llegó la hora de desposar a los hijos 

pagando por el permiso 71.440 reales30 que le permitieron emparentar con importantes 

miembros de la Audiencia como el oidor nacido en Lima Antonio Hermenegildo 

Querejazu Mollinedo y el alcalde del crimen José Antonio de Villalta que se 

convirtieron en sus yernos31. 

2. LAS FORMAS DE OBTENCIÓN DE ESTOS NECESARIOS PERMISOS

Durante los primeros años de reinado de Felipe V se consolidó un sistema eficaz 

a través de la vía reservada para la venta de nombramientos que fue evolucionando a lo 

largo de la primera mitad del siglo XVIII. Esta vía fue, junto la elevación de instancias 

24 Sobre esa junta puede consultarse G. BURGOS LEJONAGOITIA (2013). “La última gran almoneda 
americana. El beneficio de cargos de Indias a través de la Junta de Hacienda del cardenal Molina (1740)”. 
En E. SERRANO (ed.). De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna. 
Zaragoza, pp. 413-421. 
25 Todos sus datos biográficos en M. del M. FELICES DE LA FUENTE (2013). Condes, marqueses y 
duques. Biografías de nobles titulados durante el reinado de Felipe V. Madrid, p. 79. 
26 M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER (1982). op. cit., p. 317. 
27 Era viudo de Ángela Roldán Dávila que llevó en dote 18.000 pesos en metálico y otros 65.000 en 
tierras a lo largo de la Audiencia de Lima. Idem. 
28 Idem.  
29 M. del M. FELICES DE LA FUENTE (2012). La nueva nobleza titulada de España y América en el 
siglo XVIII (1701-1746). Almería, p 437. 
30 AGI, Lima, legajo 350. 
31 M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER (1982). p. 317. 

[486]



 

al monarca a través del Consejo de Indias uno de los dos caminos adoptados para la 

obtención de estas licencias particulares tales como las de matrimonio. 

Ya hemos dicho con anterioridad que las dispensas obtenidas en el momento 

mismo de la provisión estuvieron relacionadas con la venta del nombramiento y se 

dieron de forma reservada. Es por ello que la forma de obtención de las mismas fue la 

de su tramitación exclusiva por la vía ministerial sin que mediaran consultas del 

Consejo o de la Cámara de Indias. Distinto es el caso de las licencias de matrimonio 

propio o de los hijos de los oidores. En estas ocasiones hemos podido observar que, con 

escasa diferencia, la mayoría de ellas, 19, fueron consultadas mientras que 17 fueron 

concedidas por decreto ejecutivo. Lo que sí tienen en común todas ellas es que siempre 

se concedieron por dinero. Es importante señalar la contradicción que supone que el 

Consejo de Indias, que en muchas ocasiones se había demostrado como un importante 

garante del cumplimiento de la legislación aplicable a las Indias y contrario al 

otorgamiento de cargos por dinero32, tramitase estas licencias, más aún cuando las leyes 

se lo prohibían claramente: 
«En nuestro Consejo de Indias no se admita memorial, ni petición a los ministros, ni a los demás 

comprendidos en la prohibición de casarse en sus distritos, sobre pedir licencia para esto, sin 

ejecutar antes las penas impuestas. Y queda absolutamente prohibido el dar semejantes licencias 

para casarse a los dichos Ministros ni sus hijos conforme a lo proveído»33. 

Las razones por las cuales el Tribunal participó en la venta de estas licencias 

fueron varias. En primer lugar porque el Consejo era el elemento de unión entre el rey y 

los territorios americanos por lo que es evidente que muchas de las peticiones elevadas 

al monarca debían pasar forzosamente a través de él. Por otra parte, también esta 

institución se manifestó sobre la conveniencia o no de la dación de estas licencias. En 

una consulta de 1737, manifestaba al rey que las mismas no eran positivas, pero debían 

ser otorgadas, mediando el pago de alguna cantidad como era habitual, porque se habían 

concedido siempre y no podían dejar de darse agraviando a los nuevos solicitantes. 

Además, decía el Consejo, estas licencias eran positivas para conservar la quietud y 

evitar que los magistrados del monarca incurriesen en comportamientos poco decorosos 

32 Véase G. BURGOS LEJONAGOITIA (2013). “Reos de conciencia. El discurso del Consejo de Indias 
ante la venalidad de cargos en América durante el reinado de Felipe V”. En M.J. PÉREZ ÁLVAREZ y A 
MARTÍN GARCÍA (eds.). Culturas políticas en el mundo hispano. Actas de la XII Reunión científica de 
la F.E.H.M., León, pp. 1593-1604. 
33 RLI, libro II, título XVI, ley LXXXV. 
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que sin lugar a dudas el matrimonio podía mitigar34. Pero sin lugar a dudas lo que 

movió al Consejo a tramitar estas licencias fue la posibilidad de quedarse con la mitad 

del dinero que se pagaba con ellas. Era costumbre que en las pocas ventas de 

nombramientos que tramitó el Consejo durante el reinado de Felipe V y el beneficio de 

estos permisos el tribunal se embolsara esa mitad quedando la otra a disposición del 

«real bolsillo». 

Las licencias consultadas que permitieron a los magistrados casarse con 

naturales de la Audiencia en la que servían fueron 15. Entre quienes fueron consultados 

en el Consejo con este fin, y citando sólo ejemplos de la Real Audiencia de México, 

estuvieron Francisco Barbadillo Vitoria, alcalde del crimen, que pagó en 1716 la suma 

de 3.000 pesos, la mitad de forma inmediata y el resto al momento de contraer el 

matrimonio; José Joaquín Uribe Castejón y Medrano, oidor, que pagó 4.000 pesos en 

1707 fraccionados, la mitad en el momento de la concesión de la gracia y el resto 

cuando ejerciese el derecho que adquiría y el también oidor Baltasar Tovar y Cocolina 

que en 1706 pagó solo 2.000 pesos35. 

La otra posibilidad de licencias posteriores a la provisión, la del matrimonio de 

los hijos, fue consultada positivamente en cuatro ocasiones. A través del Consejo, por 

ejemplo, y pagando 1.000 pesos36, consiguió en 1745 Martín Recabarren licencia para 

que sus hijos contrajesen matrimonio con naturales de Panamá, en cuya Audiencia 

ejercía él de oidor tras beneficiar el cargo en 170737. Pero no sólo los magistrados 

buscaban este tipo de permisos, sino que hubo quien se adelantó con la esperanza de 

propiciar en su descendencia femenina un matrimonio ventajoso. En 1709, el regidor 

perpetuo del cabildo de Guadalajara Juan García de Castro consiguió a través del 

Consejo, y tras el pago de 1.500 pesos, un permiso según el cual el magistrado de la 

chancillería tapatía que contrajese matrimonio con alguna de sus hijas podría hacerlo sin 

miedo a perder el empleo. No era mala dote si tenemos en cuenta que quien tomara 

como mujer a una de las hijas de García de Castro se ahorraba no sólo una buena 

cantidad, sino el engorro de tramitar todas las instancias necesarias. El resto de licencias 

concedidas por decreto fueron, como ya hemos señalado, 17. De ellas, 13 estuvieron 

destinadas a poderse casar magistrados con naturales y cuatro al matrimonio de los hijos 

de éstos. Debemos decir que no existió una diferencia notable entre los precios medios 

34 AGI, Indiferente General, legajo 279. 
35 Todos los ejemplos en AGI, México, leg. 382. 
36 AGI, Indiferente General, leg. 556, lib. 2. 
37 M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER (1984). p. 207. 
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pagados por los permisos dependiendo de la vía de tramitación ya que el mismo varió, 

según las épocas de los 2.000 a los 3.000 pesos. 

A pesar de la importancia de este tipo de licencias, algunos magistrados pasaron 

por alto el solicitarlas a Madrid lo que les valió algunos quebraderos de cabeza que se 

solucionaron, a la postre, con multas por idéntica cantidad a la que habrían pagado por 

el permiso. Sin embargo, este tipo de permisos-multas obtenidos a posteriori fueron 

concedidos por decreto. La única excepción la constituye un caso muy particular que 

afectó al oidor mexicano Pedro Malo de Villavicencio. Este magistrado había 

desarrollado una carrera ascendente en la judicatura indiana a través del mérito, no 

obteniendo ninguno de sus cargos por dinero, partiendo desde una plaza de oidor de 

Guadalajara para la que fue provisto en 1705 por la vía consultiva. Sus ascensos a fiscal 

de México, primero, y a oidor, después, los consiguió por el mismo método siendo en 

ambos casos propuesto en primer lugar por la Cámara de Indias38. En 1735 se concertó 

el matrimonio de su hija María con José de Luna, heredero del mayorazgo de los 

Mariscales y natural de México. No obstante, Malo debió ausentarse de la capital al ser 

comisionado para una visita fuera de ésta cuyo fin desconocemos. Durante su ausencia, 

algo que la documentación sólo nos deja imaginar pero que atentaba a la honra de la 

joven debió ocurrir, urgiendo el matrimonio de José de Luna y María Malo de 

Villavicencio sin el preceptivo permiso real aunque con la autorización del virrey que 

era además arzobispo de México. Unos meses después llegó a Madrid una denuncia 

efectuada contra el arzobispo-virrey a través del Consejo por haber concedido semejante 

licencia para la que no estaba autorizado, ordenándose también que Pedro Malo fuese 

apartado inmediatamente de su cargo en México39. Ante aquella situación, el arzobispo-

virrey escribió al Consejo intercediendo por el cesado oidor y excusándose por su 

conducta. Explicaba al tribunal que el matrimonio se había producido en ausencia y sin 

el conocimiento del padre de la contrayente que antes de su partida había manifestado 

que no quería que se produjese hasta tramitar la licencia requerida por estar prohibido 

por la ley. En su excusa, el arzobispo manifestó ser conocedor de su incapacidad para 

despachar ese tipo de licencias, pero que durante la ausencia del oidor «los motivos que 

concurrieron para alentarle a esta deliberación fueron urgentísimos, unos calificados por 

el público, y otros que solo pertenecen a la reservada ciencia del ministerio 

38 Fue provisto fiscal de México en 1721 y oidor en 1723. Para ambos nombramientos debe consultarse 
AGI, México, leg. 452. 
39 AGI, México, leg. 383. 
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episcopal»40. Dada la gravedad del caso y el hecho probado y declarado por el 

arzobispo-virrey de que el oidor no había sido culpable del matrimonio ilegal de su hija 

sino que muy probablemente fueron cuestiones de «honra» las que motivaron al prelado 

a actuar libremente, el Consejo solicitó al rey que tuviera a bien que exonerar al 

magistrado de su culpa y que le permitiese seguir en el ejercicio de su empleo sin mayor 

castigo. Sin embargo, en su real resolución, el monarca expresaba que perdonaba a 

Pedro Malo de su falta y que le restituía en su empleo, sin que esto evitase una multa de 

3.000 pesos «como pena moderada»41. 

El caso de la hija de Pedro Malo es particularmente interesante por las 

circunstancias en que se desenvolvió y por estar de por medio cuestiones relativas a la 

«honra» de un juez del rey a través de la de su propia hija. No obstante, no fue ni mucho 

menos el único caso en el que se produjo el matrimonio antes de recibir la licencia. 

Otros magistrados como Gonzalo Ramírez Baquedano en 170542, Pedro Eguaras 

Fernández Híjar en 171143 y Tomás Brun Normante en 172544 se casaron sin la 

consabida licencia y lograron evitar el cese inmediato de sus oficios decretado por el rey 

mediante la reducción de su condena a una multa que venía a costar lo mismo que una 

licencia pedida previamente al matrimonio. 

*   *   * 

Los permisos especiales, constituidos en su mayoría por licencias para contraer 

matrimonio con naturales de las reales Audiencias, sumaron solo 1.352.640 reales que 

permitieron a un discreto número de ministros enraizar con las elites de las 

jurisdicciones de los tribunales en los que servían. A pesar de no llegar al medio 

centenar de casos, las repercusiones que este tipo de licencias tuvieron fueron mucho 

más amplias. De hecho, debemos tener en cuenta aquí también  las dispensas que de 

este tipo se vendieron contemporáneamente al nombramiento y de las que ya hablamos 

más arriba. Lo cierto es que la provisión de este tipo de licencias a través de consultas 

del Consejo o a través de reales decretos no hizo más que institucionalizar la continua 

desatención de los dictados que a este respecto contenía la Recopilación de las Leyes de 

40 Ibídem. 
41 Ibídem. 
42 AGI, Indiferente General, legajo 525. 
43 AGI, México, legajo 377. 
44 AGI, Lima, legajo 348.  
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Indias. Pero, como manifestaba el tribunal en una consulta de 174045, si las había 

concedido siempre no había por qué dejar de concederlas ahora, aunque fuese por 

dinero ya que la justicia, tal y como afirmaba el propio tribunal, debía ser igual para 

todos46. Evitar la creación de redes de intereses basadas en el parentesco y, en general, 

mantener el cumplimiento de las normas en que de una manera u otra buscaban una 

mayor corrección en la administración de justicia pasó a ser algo secundario cuando la 

necesidad de dinero estuvo presente. 
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