¿Éxitos y fracasos? Trayectorias, exilios y destinos de los últimos ministros de la Real
Audiencia de México tras la independencia
Francisco Miguel Martín Blázquez
Foro hispanoamericano – UFV (Madrid)
Resumen: en esta comunicación abordamos la trayectoria de los ministros de la Real
Audiencia de México en los años posteriores a la proclamación y consumación de la
independencia mexicana. Debido a su variado perfil, distinguimos dos colectivos
principales: unos, oriundos americanos, permanecieron en el tribunal; otros, en su
mayoría de origen peninsular, tuvieron que marcharse del país junto a sus familias.
Nuestra propuesta trata de ahondar, desde una perspectiva prosopográfica socioprofesional y familiar a la par que transnacional, en los fenómenos y dinámicas sociales
a las que se vieron abocados unos y otros, valorando sus destinos, roles y condiciones
durante los lustros siguientes a la separación efectiva de México de la Monarquía
española.
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historia social de la administración.
1. Introducción
La desintegración del territorio imperial de la Monarquía española durante las
guerras de independencia hispanoamericanas supuso, además de la pérdida de aquellos
territorios como parte del patrimonio de la Corona, la salida masiva de contingentes de
población allí afincada, cuyos integrantes pertenecían a distintas instancias de la
administración indiana. Militares, clero, ministros y oficiales de todo rango y condición
decidieron o tuvieron que marcharse y regresar a lugares en donde la soberanía de
Fernando VII persistía. A este colectivo se le otorgó la calificación de emigrados.
Muchos de estos emigrados componían la planta de las instituciones que
representaban al gobierno de la Monarquía. Su salida implicó una sustitución de quienes
ostentaban tales cargos en esos organismos o bien supuso la supresión, reinvención o
adaptación de las previamente existentes, en donde se introdujeron elementos
autóctonos para desempeñar esos puestos. Pero también provocó que, en los espacios de
tránsito hacia la península, tuvieran que asentarse algunos de los ministros salientes por
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diferentes razones –purgas políticas, desarraigo, falta de perspectivas de futuro,
carencias económicas u otro tipo de condicionantes o limitaciones–.
En este breve trabajo presentaremos una serie de reflexiones en torno a estas
cuestiones a partir del caso de los últimos ministros de la Real Audiencia de México. En
primer lugar, plantearemos la problemática desde una óptica administrativa, revisando
los aportes que la historiografía ha ofrecido sobre este tema en el caso iberoamericano.
Seguidamente, elaboraremos un listado de dos tipos de casos en función del destino, con
las casuísticas relativas al análisis de las trayectorias tras la desvinculación hispanomexicana de septiembre de 1821. De esta forma, observaremos los comportamientos
por un lado de establecidos y regresados a México ya independiente y por otro de
quienes se marcharon del país y se reubicaron en diferentes lugares de la Monarquía
española. Finalmente, valoraremos el desarrollo de sus destinos y carreras en función de
unos parámetros que discutan nociones relativas al éxito o al fracaso de su situación tras
la reconfiguración de sus situaciones.
2. Panorámica de un momento: ¿qué sabemos sobre quienes se quedaron y se fueron?
Como veníamos apuntando, el interés que motiva este estudio es arrojar un poco
de luz sobre la continuación de las trayectorias de una serie de sujetos que ocuparon
puestos en la alta administración de la Monarquía en América. Indistintamente de su
origen, ya que se encontraban en un espacio que compartía una misma cultura jurídica
básica, la jurisdiccionalista propia del Antiguo Régimen, 1 tales ministros realizaban sus
funciones judiciales en el seno de instituciones centenarias destinadas a impartir la
justicia regia, las Audiencias2.
Un aspecto que nos llama la atención al acercarnos al tema es que,
historiográficamente, los emigrados españoles de América tras las independencias
continentales no han despertado el mismo interés que quienes fueron a América a
amasar grandes fortunas. En especial con aquellos que al instalarse en el continente
Sobre este particular, Carlos GARRIGA: “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, en
Carlos GARRIGA y Marta LORENTE: Cádiz 1812. La Constitución jurisdiccional, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 43-72.
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Eduardo MARTIRÉ: Las Audiencias y la administración de justicia en las Indias, Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, 2005.
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americano desarrollaron una trayectoria exitosa.3 Dentro del colectivo de nuestro
interés, quizás quienes mejor suerte hayan corrido de cara a los análisis realizados hayan
sido militares –los afamados “ayacuchos”– y comerciantes, no tanto quizás los
integrantes del clero y los integrantes de la administración, con especial incidencia en el
caso de estos últimos, tal y como podemos apreciar en algunos estudios de Ruiz de
Gordejuela Urquijo 4. En un trabajo reciente de Mark Burkholder5, que encontramos
inspirador, podemos apreciar un primer acercamiento a algunas trayectorias producidas
tras la salida de los ministros de Audiencias indianas de los países emancipados, aunque
limitado a su vez por la amplitud que trata de alcanzar.
Si bien es clamorosa la falta de estudios respecto al exilio de peninsulares tras la
consumación de las independencias iberoamericanas, no podemos decir lo mismo sobre
la reconfiguración de la administración mexicana tras tales hitos. 6 Contamos con una
tradición historiográfica institucional muy arraigada entre los investigadores del periodo
posterior a este acontecimiento, en donde conviene destacar los aportes, entre otros, de
la historiografía jurídica mexicana, con los trabajos pioneros de Toribio Esquivel
Obregón, de María del Refugio González y de José Luis Soberanes Fernández.7 Más
concretamente, sobre la Suprema Corte de Justicia existen concienzudos trabajos de
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Dentro de esta perspectiva, llaman la atención los trabajos dedicados a los migrantes de origen
vasconavarro a lo largo del siglo XVIII, ya sea de manera cuantitativa por estudios estadísticos, seriales,
prosopográficos, familiares e individuales.
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Jesús RUIZ DE GORDEJUELA URQUIJO: La expulsión de los españoles de México y su destino
incierto, 1821-1836, Sevilla, Diputación provincial de Sevilla, EEHA, Universidad de Sevilla, 2006 e ÍD.:
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Linda Arnold y de Víctor Gayol8 que abordan el papel de sus magistrados durante sus
primeros años de existencia. Recientemente, merece la pena señalar el esmerado trabajo
de Graciela Flores sobre la administración de justicia durante las primeras décadas del
México independiente.9
A causa de la emigración forzosa de buena parte de los ministros de Audiencia
junto a sus familias, hemos podido apreciar un fenómeno también desatendido y que,
sin embargo, hemos podido contrastar en México. Es el de la reconfiguración
institucional de los territorios leales a la Corona española, con la transformación de sus
tribunales de justicia, que ha sido escasamente tratado por la historiografía sobre el
Ultramar hispano decimonónico.10 A lo sumo, podemos citar el trabajo pionero en su
día, de Fernando de Armas Medina sobre la erección de la Audiencia de Puerto Rico o
bien el que tiene sobre la Audiencia de Puerto Príncipe, 11 en la isla de Cuba. De la
primera Audiencia ya contamos con una monografía que amplía los aportes iniciales del
profesor De Armas Medina, realizada por el investigador puertorriqueño Carlo Altieri. 12
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Quizás en este momento no haya sido adecuadamente atendido, pero se han realizado esfuerzos
significativos desde la historia social de la administración, como los trabajos reunidos en Jean-Philippe
LUIS (ed.): L’État dans ses colonies. Les administreurs de l’Empire espagnol au XIXª siècle, Madrid,
Casa de Velázquez, 2015. Algunos de los trabajos más recientes de Julia Solla Sastre, con especial
incidencia en el caso de las Filipinas, y Javier Alvarado Planas para el caso de Cuba, inciden en las
transformaciones sobre la administración ultramarina decimonónica. Son también reseñables los aportes
de Josep Maria Fradera en donde vincula la administración y la política del “Leviatán ultramarino” al
desarrollo y explotación económica del régimen colonial español del Diecinueve. No obstante, queda
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Príncipe (1775-1853)” e ÍD.: “Fundación de la Audiencia de Puerto Rico”, ambos recopilados en sus
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Aun así, poco dicen estos trabajos sobre la situación de los ministros emigrados que
participaron en la constitución de sus primeras salas antes de su acceso a las plantas de
estos nacientes tribunales.
3. Estudios de caso: las distintas reacciones de los ministros españoles peninsulares y
americanos ante la Independencia mexicana
Como veníamos apuntando, los últimos ministros de la Real Audiencia de México
reaccionaron de maneras distintas a la proclamación y consumación de la
independencia. Hay que destacar que, antes de producirse, los ministros peninsulares
eran reacios a colaborar con los planes trigarantes, pues éstos no terminaban de
convencerles. Por ello, abandonaron sus puestos a pesar de las ofertas de colaboración
que estos sectores les habían ofrecido. 13 Así, entre octubre de 1821 y enero de 1822,
renunciaron a sus cargos, hicieron las maletas y partieron junto a sus familias el regente
Miguel Antonio Nicolás Bataller Ros, los ministros Juan Antonio de la Riva, Diego de
Frías, Felipe Martínez de Aragón, Ildefonso José de Medina Narvajas, Juan Ramón
Osés del Arce y el fiscal Ambrosio Miguel de Sagarzurieta García. Cabe incluir en este
éxodo el caso del abogado Juan Martín Juanmartiñena Berrenechea, ministro honorario
del tribunal, natural de Aldaz, que tomó la misma decisión que los peninsulares del
tribunal y cruzó el Atlántico hasta Hendaya, desde donde impulsó en su pueblo natal la
fundación de una escuela.14
Del resto de la planta, los americanos, permanecieron desempeñando las
funciones judiciales en la Audiencia, como José Isidro Yáñez y Nuño, José Ignacio
Berasueta Udías y Manuel Antonio del Campo y Rivas o se adentraron en el naciente
universo de la política mexicana, como hicieran José Hipólito Odoardo Grand-Pré y
Manuel Martínez Mansilla como diputados del primer Congreso instituido. Yáñez y
Martínez Mansilla, además, fueron firmantes del acta de independencia de 1821.
Aparte, es de justicia señalar los casos de los Fagoaga, en concreto del ministro
honorario en ella José María Fagoaga y Lizuar, a quien se le había seguido una causa 15
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por su vinculación con la sociedad secreta de los llamados guadalupes, o el del antiguo
ministro de la Audiencia Jacobo de Villaurrutia López Osorio, desplazado del tribunal
tras su posición durante los sucesos del verano de 1808 y la etapa constitucional de
1812, primero enviado –sin llegar a tomar posesión de la plaza– a la Audiencia de
Sevilla y posteriormente, en 1814, a la de Barcelona, desde donde regresó a México en
1822.16
3.1 ¿Dobles lealtades o intereses ocultos? Ministros que se quedaron en México
A continuación analizaremos los perfiles y la actuación de los ministros que
permanecieron en México tras la independencia. Si bien en su totalidad eran
americanos, no fueron estrictamente de origen novohispano. Más bien, la mayoría de
ellos procedían de otros puntos de la geografía continental americana: caraqueños,
popayeses, dominicanos o bonaerenses. Tan sólo Berasueta, cuyo origen no hemos
logrado especificar, sabemos que era autóctono.17 La intervención los miembros de la
Audiencia en la política nacional fue patente, si bien es cierto que entre ellos, aun
siendo algunos de ellos firmantes del acta, cabía todavía la esperanza de crear de una
suerte de confederación de principados regidos por infantes de la Casa de Borbón bajo
tutela de Fernando VII, estas aspiraciones quedaron prontamente truncadas. Su
pertenencia o apoyo al partido conocido como borbonista, que apelaba por esta
propuesta de raíces carlotistas,18 fue incontestable. El problema es que sus postulados
fueron sepultados por la realidad del momento, tanto durante el imperio de Iturbide
como con la instauración de la Primera República federal mexicana.
Si bien es cierto que estos ministros fueron fieles servidores del monarca con
anterioridad, ahora pasaban a servir a un emperador a expensas de colmar sus
expectativas, cosa que no ocurrió. Aun así, mantuvieron sus puestos en la
16
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administración mexicana, quizás temerosos de las consabidas represalias que volver a
servir al rencoroso rey español y sus camarillas pudiera acarrearles. De hecho, así fue en
el caso de José Hipólito Odoardo, que relatamos a continuación.
Odoardo, hijo de uno de los últimos regentes de la Audiencia de Caracas, que era
hacendado en dicha región, y descendiente de los “primeros conquistadores de la isla de
Cuba” por parte de su madre, había estudiado Leyes y ejercía la abogacía en Madrid
cuando se produjo la invasión francesa, a la que se enfrentó en las batallas de principios
de diciembre de 1808 y tras la que tuvo que retirarse con lo puesto, junto a otros, hasta
la Sevilla de la Junta Central. Desde allí se dirigió a Cádiz cuando bajo el asedio de las
tropas napoleónicas hubo de desplazarse la Regencia, y allí ejerció como oficial de la
Secretaría de Indias.19 El gobierno napoleónico le había ofrecido participar en el
Congreso de Bayona para sancionar, pero no lo hizo por falta de fondos para su
traslado, cosa que sí solicitó al gobierno josefino. 20 En 1814, como fiscal del crimen de
la Real Audiencia de México tras la destitución forzosa de Juan Ramón Osés por el
virrey Calleja. Una vez asentado, ascendió a la fiscalía de lo civil en 1816 y sirvió dicha
plaza hasta la independencia. Al celebrarse ésta, decidió permanecer en el país
independizado y participó como diputado y presidente del primer Congreso nacional
celebrado allí, como una de las cabezas visibles del ya mencionado partido borbonista,
partidario de mantener la vinculación con la metrópoli. Pero la falta de un acuerdo para
realizar dichas negociaciones y el autoproclamado ascenso al trono imperial de Agustín
de Iturbide dieron al traste con sus planes y en mayo de 1822 dimitió de sus puestos en
el Congreso y la Audiencia. Según testimonio del arzobispo Pedro José Fonte, sus
adversarios políticos de los partidos iturbidista y republicano le persiguieron para
matarle –ante lo cual tuvo que darle asilo en su palacio– y por ello hubo de exiliarse del
país junto a su familia, recalando con dificultades en La Habana, desde donde trató de
continuar con su carrera letrada.
Eso no le resultó fácil, pues tuvo que pasar diferentes exámenes de depuración
política hasta ser purificado. Contaba con el apoyo explícito del arzobispo Fonte y de
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13.
20

AHN Ultramar 1.624, exp. 1, Nº 11, 12 y 13.

7

sus antiguos compañeros del tribunal, pero no así de otros militares como Pascual de
Liñán y el mariscal Francisco Novella. Finalmente, se le concedió la prueba de lealtad al
rey a pesar de los testimonios, ante lo cual no consiguió librarse de la vigilancia política
por lo que hemos podido apreciar en los expedientes que se le incoaron. No regresó a la
península ni a instancias de la oficialidad, pues le reclamaron recalar en una Audiencia
peninsular para poder estar más cerca del gobierno y así ser controlado con mayor
facilidad.21
El resto de ministros que continuaron sirviendo en la Audiencia y la Suprema
Corte de Justicia de la nación mexicana sufrieron otro tipo de eventualidades. En
especial, y como señala Linda Arnold en sus publicaciones, el exceso de trabajo a causa
de la escasez de personal encargado de dirimir las causas que llegaban a la última
instancia de apelación que les competía. No obstante, continuaron desempeñando sus
funciones judiciales en las más altas instancias del gobierno, primero como regentes
interinos tras la renuncia de Bataller –así lo hicieron primero Yáñez y después Campo y
Rivas y Jacobo de Villaurrutia– y después como magistrados de la Suprema Corte.
El asentamiento de estos americanos en las capas superiores de la administración
mexicana nos da pistas sobre una indiferencia en el tratamiento del origen en tanto
quienes la desempeñasen fuesen antiguos españoles americanos que muestran su
fidelidad al nuevo sistema. La hermandad criolla inicial no despertaba reticencias de
carácter regional o nacional en función del origen de quienes ejercían los puestos o los
copaban, sino que se tenía en cuenta nada más que su servicio en el régimen anterior,
razón por lo que se valoraba su trayectoria y experiencia en la gestión de las causas
producidas dentro de aquel espacio distrital.
3.2 Fieles “á su Rey, á su Patria y á sus obligaciones”. Ministros que se marcharon de
México
De entre los ministros de la Real Audiencia de México, los peninsulares actuaron
con una mayor coherencia hacia los designios de su rey y, a pesar de su contrariedad al
régimen constitucional y sus confabulaciones secesionistas, optaron por abandonar el
territorio novohispano en vísperas de su escisión. Entre todos ellos primaba el deseo de
21
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regresar a la península, pero las serias dificultades del viaje, la espontaneidad y escasa
previsión de realizar el viaje y la falta de fondos materiales para desplazar a todo su
séquito impidió que muchos de ellos volvieran a Europa. Algunos, como Bataller,
Sagarzurieta y Osés, pudieron regresar, pero no el resto de ministros, que tuvieron que
reasentarse en las urbes cubanas para continuar, no sin serias dificultades, con sus
respectivas carreras.
En lo que respecta a los regresados, debemos señalar que, en el caso de Bataller y
Sagarzurieta, dada su avanzada edad –ambos contaban con unos setenta años– poco
menos que volvieron a la península para morir.22 El caso de Osés fue distinto, pues por
orden de las Cortes emitida en febrero de 1822 le fue encomendada la participación en
la comisión diplomática, en sustitución de Juan Jabat y junto al militar Santiago de
Irisarri, de negociar las condiciones de la separación de México de la Monarquía, a la
cual le acompañó en calidad de secretario su hijo Blas. Aunque aquí no nos interesa el
resultado de las negociaciones de la comisión, que quedó en suspenso con la
restauración absolutista, conviene remarcar que este hecho condicionó la vida de padre,
hijo y su familia, pues carentes de auxilio por parte de la administración, tuvieron que
permanecer también en Cuba. Una vez instalados, solicitaron al rey la concesión de
alguna plaza para poder hacer frente a la manutención en la isla, puesto que toda la
familia vivía de la pensión dispensada al cabeza de la misma en su condición de
ministro emigrado cesante del tribunal mexicano.
Blas contrajo nupcias en la localidad de Matanzas con Ana Joaquina Ezterripa, la
hija de otro ministro, Francisco Xavier Ezterripa, quien fuera regente de la Audiencia de
Quito, había fallecido en 1819. Allí solicitó distintas mercedes para subsistir en la isla, 23
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23

El intendente de la Habana solicitó que se le concediera una pensión alimenticia de 50 pesos en 1825.
AGI Ultramar 139, Nº 33. Posteriormente, aducía que “en el mes de agosto de mil ochocientos veinte y
cuatro pasó el titulo de abogado por el Real y Supremo Consejo de Yndias para poder ejercer la abogacia
en los tribunales de America: que despachó con el S. Fiscal de Real Hacienda de la Habana D. Yldefonso
Jose de Medina mientras que éste permaneció en su empleo: y que en la actualidad despacha también con

9

donde desempeñó algunos oficios hasta alcanzar la magistratura en la Audiencia de La
Habana en 1853.24 Mientras tanto, su padre Juan Ramón también intentaba conseguir un
cargo acorde a su rango, que no consiguió hasta 1831 tras la erección de la Audiencia de
Puerto Rico, donde fue designado en principio como oidor decano y, a la postre,
ascendió prontamente como regente de la misma, puesto que desempeñó hasta la década
de 1840. A su vez, recibió honores de ministro del Tribunal Supremo, imaginamos que
por su trayectoria como fiel servidor del monarca y la tendencia a la moderación del
doceañismo del que había hecho gala en sus años como ministro del alto tribunal
novohispano.25
Entre los demás antiguos miembros del tribunal, no hay muchos más sobresaltos.
Felipe Martínez de Aragón fue designado auditor de guerra de la isla, Diego de Frías y
Juan Antonio de la Riva desempeñaron puestos en tribunales y demás instituciones,26 de
igual manera que Ildefonso José de Medina. Nos detendremos en este individuo porque
de él hemos hecho acopio de unos testimonios muy llamativos. Algo que nos ha
llamado la atención de la vida de este personaje ha sido el recurso a su mujer, María
Ramona Lagarda, para actuar como su agente ante la Corte, quien siempre veló por los
intereses de ambos.
La carrera de Medina es trepidante. Natural de Cádiz y procedente de familia
notable, estudió Leyes en Sevilla hasta recibirse de abogado de los Reales Consejos.
Como a Odoardo, la invasión francesa le alcanzó en la Corte, donde fue a buscar una
merced con la que comenzar su andadura en la carrera letrada. Huyó a inicios de
diciembre de 1808 dirección a Sevilla, como tantos otros, con poco más que lo puesto,
trasladándose poco después junto a la Regencia a Cádiz. Allí, fue destinado como
regente de Caracas en 1813, embarcándose poco después de su nombramiento en una
el S. Yntendente de la misma Ysla” por lo que solicitaba “desempeñar la plaza de oidor en la Real
Audiencia de Puerto Principe vacante por juvilacion de D. Luis Robledo” a inicios de febrero de 1828.
AGI Ultramar 160, Nº 62-14.
24

AHN Ultramar 1.661, exp. 2 y 3.

Sobre la vida y carrera de Juan Ramón Osés, Francisco Miguel MARTÍN BLÁZQUEZ: “El archivo
personal de Juan Ramón Osés. Fuentes para conocer el desempeño judicial durante la Independencia de
México”, en Temas Americanistas, 42 (2019), pp. 41-46.
25

Mark A. BURKHOLDER y Dewitt S. CHANDLER: Biographical Dictionary of Audiencia…, pp. 203,
125 y 285.
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flota. Al llegar al puerto de Carabobo, sufrieron un ataque por parte de las tropas
sublevadas, del que la flota salió muy mal parada, pues según el relato ofrecido a las
autoridades reales, sólo el barco en el que iba el magistrado pudo huir de la refriega
aunque herido en una pierna. El navío arribó a Caracas, ciudad que por aquel entonces
se encontraba también bajo el asedio de los insurgentes. Una vez desembarcaron y ante
el desabastecimiento de la ciudad fruto de la situación, se quejaba de las penosas
condiciones de desnudez y desnutrición que atravesaba.27 Tras esta dura etapa, el
destino anhelado llegó con la concesión de una plaza como oidor vacante en la Real
Audiencia de México el año 1815.
Con el advenimiento de la independencia, Medina emigró también a la isla de
Cuba, donde alcanzó la plaza de fiscal de Hacienda en la Audiencia de Puerto Príncipe,
siempre con el sueldo correspondiente a la dignidad de la sala de lo civil mexicana, es
decir, 4.500 pesos frente a los 3.300 asignados a las magistraturas de aquel tribunal de
rango menor. Por desgracia para él, Manuel María Figueroa, quien había sido apartado
de la plaza, fue repuesto tras apelar al Consejo de Indias su cesión, con lo que Medina
debió abandonar el cargo y solicitar restitución. 28 Finalmente, alcanzó la plaza togada en
la mencionada Audiencia el año de 1826.29
Su periplo no acabó ahí. La noche del 25 de mayo de 1832, mientras regresaba de
una reunión en la casa de otro togado, unos enmascarados le asaltaron y apuñalaron. Le
hirieron de gravedad en el cuello, alegando después que “le habían asesinado” y que los
facultativos le daban por muerto ante la gravedad de sus heridas. 30 Milagrosamente,
Medina salvó su vida y pudo exigir reparaciones ante tan grave incidente. Muy a su
pesar, debió permanecer alejado de sus tareas, lo que le valió que se formase un

27

Las instancias, elevadas por su mujer María Ramona Lagarda, se encuentran en AHN Consejos 13.559,
exp. 211 y 224, con fecha de 1814.
28

Instancias de 6 de septiembre de 1824 y 25 de junio de 1826. AHN Ultramar 1.644, exp. 27, Nº 14 y16.

29

Real orden de 13 de octubre de 1826 para nombrarle oidor. AHN Ultramar 1.644, exp. 27, Nº 22.

30

AHN Ultramar 1.644, exp. 27, Nº 34. La causa seguida sobre este intento de asesinato en AGI Ultramar
102, exp. 11.
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expediente en el que se le cesaba de su puesto y se le denegaba su pensión de emigrado
por no cumplir desde hacía meses con las labores de su cargo ni.31
4. Conclusiones
Como hemos podido observar, la magistratura tras la descomposición del antiguo
imperio mundial de la Monarquía española no supuso un freno a la carrera letrada de los
ministros que integraron sus tribunales. Cada uno, con sus estrategias y apelando a sus
propios méritos, fue capaz de reubicarse en nuevos espacios administrativos que
aparecieron durante la reconfiguración de lo que acabaría germinando como los nuevos
Estados en América y España. Hay que destacar la significativa importancia que en la
readaptación del ámbito colonial tuvieron estos ministros en un primer momento, ya que
el progresivo acaparamiento del mando de los capitanes generales en el espacio
antillano y la cada vez menor capacidad de intervención política desde la centenaria
institución del Real Acuerdo –en vías de supresión por la imposición de una progresiva
separación de poderes que todavía estaba lejos de materializarse tal y como era
expresada en la normativa, a pesar de que en las “provincias ultramarinas”, de facto
colonias, españolas se regirían por leyes especiales que nunca se llegaron a promulgar–
fueron apartando el papel relevante de los jueces en el campo de la decisión política.
Estos hechos creemos que son aspectos que quedan pendientes por analizar, otra
tarea pendiente dentro de los estudios antillanos. No alcanzamos a entender las razones
del escaso interés suscitado en la historiografía, pues la documentación, aunque ingente,
se encuentra accesible en diferentes acervos desgajados del Ministerio de Ultramar en
los archivos estatales. Es posible, y nos arriesgamos al aseverarlo, que las causas de esta
exclusión sean premeditadas ante el fracaso de estos ministros que, al no haber podido
defender los intereses reales o nacionales ante los separatistas, hayan caído en un olvido
intencionado por parte de los analistas. Es evidente que no podemos calificar como
éxito su trayectoria, en especial quienes procedían como en este caso de Audiencias
virreinales, cuando se reubicaban en puestos en teoría, tal y como ellos mismos
indicaban, inferiores a su calidad. Pero tampoco nos interesa ese tipo de valoración.

31

El resultado de las consultas del Consejo se dieron el 30 de noviembre de 1834. AHN Ultramar 1.644,
exp. 27, Nº 48, 49 y 50.
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Lo que en definitiva sí nos interesa es reivindicar su condición de actores
históricos en un momento crucial de cambios en los que desempeñaron roles relevantes
en el devenir institucional de determinados espacios en circunstancias muy concretas.
Claro está, al no haber contribuido a las narrativas gloriosas de sus lugares de
procedencia y llegada o no haber destacado junto a grandes personalidades, han
quedado relegados a un segundo plano si no a un ostracismo historiográfico que ha
contribuido a generar un relato de fracaso sobre sus vidas. Con este esfuerzo hemos
pretendido recuperar estas figuras, eclipsadas por el hito independentista de la América
continental, pues a pesar de las dificultades que padecieron, ese instante no truncó sus
cursus honorum y consiguieron consolidar sus trayectorias profesionales. Como prueba,
hemos realizado una breve aproximación que trata de aportar algo de luz sobre una
época aún poco conocida. Todo ello es algo por que está por desentrañar y es, a la vez,
un estimulante trabajo todavía por desarrollar.
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