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Tradición
o modernidad.

Los alcaldes
mayores y los

subdelegados en
Nueva España

Durante el siglo XVIII las ideas de los
pensadores ilustrados, a pesar

de las restricciones de la Corona española,
contribuyeron para llevar a cabo una

reordenación del Imperio Español. En este
trabajo se discute la forma en que penetra-
ron estas ideas en España. Gran relevancia
adquieren los cambios administrativos y la

explotación de las posesiones americanas en
beneficio de la Corona. El enfoque principal

es sobre  el papel que desempeñaron los
alcaldes mayores y los corregidores de la

Nueva Galicia, autoridades provinciales con
funciones de justicia, policía y hacienda. Se
examina el procedimiento para obtener el

cargo, las restricciones a que estaban sujetas,
su situación económica,  los abusos de

autoridad y los conflictos de jurisdicción,
principalmente con los párrocos.

En la Real Ordenanza de Intendentes de
1786 se dispuso la extinción de estas

autoridades, entre otros motivos, por los
abusos cometidos. Al crearse las intenden-
cias, se establecieron las subdelegaciones.

Durante casi dos siglos y
medio la organización del
gobierno de Nueva España
—lo mismo que el de toda
Hispanoamérica— se con-
servó prácticamente inalte-
rable, aunque se debe seña-
lar que hubo algunas
modificaciones durante el
reinado de Felipe II. Se lo-
gró una situación estable y,

según Horst Pietschmann, se per-
cibe una consolidación interna de
la organización administrativa. Sin
embargo, a través de estos años no
se tomaron medidas administrati-
vas suficientes para ajustar el apa-
rato gubernamental a las nuevas
exigencias.1 La mayoría de los fun-
cionarios estaban mal pagados, los
sueldos se calculaban según las
normas de los siglos XVI y XVII. Por
este motivo, la mayoría de las au-
toridades buscó ingresos por otros
medios, lo que ocasionó casos de
alta corrupción. Tal fue la situación
de los alcaldes mayores y corregi-
dores.

◆  Coordinadora de la maestría en Historia de
México e investigadora del Departamento de
Historia de la UdeG.

agueda@fuentes.csh.udg.mx

1 Pietschmann, Horst, Las reformas

borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva

España, México, FCE, 1996, p. 115.



◆  ◆  ◆

134

Águeda Jiménez Pelayo

En este trabajo se analizan las funciones de los alcaldes
mayores y corregidores de Nueva España, y, a la vez, se
presentan casos concretos de acciones de funcionarios de la
Nueva Galicia. Al mismo tiempo, se examinan los cambios
propuestos en la Real Ordenanza de Intendentes de 1786.

Según François Xavier Guerra la sociedad colonial de
Nueva España se incluye dentro de una estructura tradi-
cional que experimenta un cambio en el siglo XVIII; debido
a las reformas de los borbones, paralelamente se crea una
administración moderna del Estado. Una de las medidas
consistió en  designar  funcionarios profesionales, foraste-
ros y sin vínculos con la región que gobernarían; aparece la
noción moderna de súbditos, opuesta a la tradicional de
habitantes de Nueva España, Nueva Galicia o de otros rei-
nos o ciudades.

Para Guerra, la vida social y política del Antiguo Régi-
men se caracteriza por varios rasgos: en primer lugar, en
estas sociedades el grupo tiene prioridad sobre el individuo
porque los hombres se consideran parte de un todo,
indisociablemente unidos a otros por vínculos permanen-
tes; en segundo lugar, las acciones individuales remiten a
un grupo o a un conjunto de grupos.2 La sociedad tradicio-
nal se caracterizó por la fuerza de las corporaciones, las
comunidades indígenas, los pueblos, el ejército, los gremios,
la Iglesia (cofradías, conventos, etcétera). Con el principio
de igualdad aparece el individualismo como único actor de
la esfera social, es una novedad: hasta entonces solamente
se conocían actores colectivos. En el antiguo régimen el con-
cepto de libertad era sinónimo de privilegio de un reino, de
una ciudad o de una corporación.3

2 François Xavier Guerra, Annick Lempériére et al., Los espacios públicos en

Iberoamérica. Ambigüedades y problema. Siglos XVIII-XIX,  México, Centro Francés
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos-FCE, 1998, p. 120.

3 Ibíd., p. 40.
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Con la Revolución Francesa y la influencia de Jean
Jacques Rousseau el consenso de los individuos se trans-
formará en la voluntad del pueblo, el conjunto de ciudada-
nos que se convertirá en la única fuente de legitimidad para
una nación, cuando rompe sus vínculos con la legitimidad
tradicional suprema del rey.4 En España y sus colonias se
controló la difusión de las obras de los filósofos ilustrados,
a pesar de ello los autores franceses fueron los que más
influyeron. Uno de los precursores de la ilustración en Es-
paña fue Benito Jerónimo Feijoo cuyas ideas contribuye-
ron para dar a conocer el progreso científico.5

En el  Imperio Español se prohibió la lectura de De l´esprit

des lois de Montesquieu  y la difusión de la Encyclopédie.
Posteriormente, en 1762 se  impidió la entrada de todas las
obras de Voltaire. El Emile de Rousseau fue quemado en
público ante la iglesia de los dominicos en Madrid.6 Sin
embargo, en la década de 1880 se publicaron obras de
Condillac y, como es muy conocido, a través de diferentes
medios las obras de los pensadores de la ilustración se leían
en España e Hispanoamérica.7

Al principio, las obras  de Feijoo fueron criticadas por las
autoridades. Sus escritos recibieron ataques a través de
artículos que provocaban violentas controversias. Sin em-
bargo la situación cambió cuando Fernando VI, en 1750,
expidió un decreto en que prohibía la publicación de refu-
taciones a sus artículos y afirmaba que las obras de Feijoo
eran de su “real agrado”. Mark Burkholder y D. S. Chandler
consideran que esta disposición demuestra  la creciente

4 Guerra, François Xavier, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, vol. I,
México, FCE, 1995, pp. 159-160.

5 Rees Jones, Ricardo, El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España,
México, UNAM, 1979, pp. 34-35; Herr, Richard, España y la revolución del siglo XVIII,
México, Ed. Aguilar, 1964,  pp. 32-34; cfr. Feijoo, Benito Jerónimo, Teatro crítico

universal y Cartas eruditas.
6 Rees Jones, El despotismo ilustrado, p. 35.
7 Ibídem.
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fuerza de quienes eran partidarios de la observación, la
experimentación y la razón crítica.8

Las nuevas ideas se reflejan en la política de la corona
española. La  transformación llevada a cabo a partir de 1750
proponía restaurar el prestigio y la prosperidad de España
para convertirla en uno de los grandes imperios de Europa.
Para lograrlo era necesario realizar cambios administrati-
vos y explotar con extraordinario cuidado las posesiones
americanas.9

Con la instauración de los borbones en España cambia el
concepto absolutista del poder. En 1716 desaparecen los
reinos hispánicos con sus leyes públicas propias y surge
una España dividida en provincias. Gradualmente se
implementó una racionalización administrativa para aca-
bar con los privilegios y particularismos tradicionales.10

Sin embargo, el mayor impacto de las reformas se produ-
ce durante el gobierno de Carlos III. Sus ministros se pro-
ponen modernizar el imperio, pero “desde arriba”, apoya-
dos en el poder absoluto del rey. Para lograr la reforma es
necesario acabar con los privilegios de la nobleza y de las
universidades, destruir las corporaciones, promover la li-
bertad de comercio y la libre iniciativa económica, promul-
gar una ley agraria y controlar la autonomía de los munici-
pios, entre otras medidas.11

Las reformas políticas

Las reformas en el gobierno se establecen gradualmen-
te. La Real Ordenanza de Intendentes de 1786 es el docu-
mento que va a determinar específicamente los cambios.

8 Herr, España, p. 33; Burkholder, Mark A. y D. S. Chandler, De la impotencia a la

autoridad. La Corona española y las Audiencias en América 1678-1808, México, FCE,
1984, p. 120.

9 Burkholder y Chandler,  De la impotencia a la autoridad, p. 120.
10 Guerra, México: del Antiguo Régimen, vol. I, p. 187.
11 Ibídem.
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Para Horst Pietschmann, por primera vez se intentó susti-
tuir una división del virreinato confusa, desconcertante y
desunida “por un orden jerárquico compuesto por distritos
administrativos establecidos según puntos de vista racio-
nales”.12

La Nueva España se dividió en doce intendencias. Cada
una de ellas quedó bajo la autoridad de un intendente de
provincia. Dentro del territorio de la Audiencia de Guadala-
jara se establecieron las intendencias de Guadalajara,
Zacatecas y San Luis Potosí.

Los intendentes recibieron los nombramientos de gober-
nador o corregidor, según la administración que tuviera la
ciudad anteriormente. En las capitales cuya administra-
ción había estado dirigida por alcaldes mayores, los
intendentes llevarían el título de corregidores. Así, hubo
gobernadores-intendentes y corregidores-intendentes, la
diferencia estribaba en que los primeros tenían la respon-
sabilidad militar de todas las tropas acantonadas en su
provincia. Este era el caso de Sonora, Durango, Puebla y
Yucatán. En cambio, entre los corregidores-intendentes
estaban los de Oaxaca, Veracruz, Guanajuato y Zacatecas.13

Según expuso el virrey de la Nueva España,  segundo con-
de de Revillagigedo, en el dictamen de 1791, le preocupaba
que el gobernante de la Intendencia de Guadalajara  tuvie-
ra  los cargos de  presidente de la Audiencia, intendente  y
comandante de las fuerzas armadas, así:

Sería una de las autoridades de la Nueva España con más atribucio-
nes de poder y, por lo tanto, representaba también uno de los más
difíciles de someter bajo el mando superior del virrey.
El hecho de que el gobernante de Guadalajara desempeñara estos
cargos y estuviera al frente de organismos tan importantes preocu-

12 Pietschmann, Las reformas borbónicas, p. 162.
13 Ibídem.
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paba a los virreyes, quienes se percataban del papel de capital regio-
nal que asumía Guadalajara.14

Alcaldes mayores y corregidores

Con anterioridad a la Ordenanza de Intendentes de 1786,
las autoridades que desempeñaron un cargo provincial
dentro de los virreinatos y gobernaciones en la Nueva Es-
paña fueron los alcaldes mayores y los corregidores. A pe-
sar de la importancia del cargo que desempeñaban  dentro
de la burocracia novohispana, todavía no hay suficientes
estudios para darnos cuenta de la influencia que ejercieron
(positiva o negativa) en la Nueva España y la Nueva Galicia.

Dentro de las extensísimas circunscripciones territoria-
les que formaban un virreinato se crearon otras demarca-
ciones políticas de mucha menor extensión, al frente de las
cuales estaba un funcionario denominado gobernador. Es-
tos hombres ejercieron en sus territorios la máxima autori-
dad judicial y política. Semejantes a las de los gobernado-
res, pero con una demarcación territorial mucho menor,
fueron las alcaldías mayores y corregimientos, regidas por
funcionarios denominados, en unos distritos, corregidores
y alcaldes mayores, en otros. Estas autoridades eran los
jueces superiores de los alcaldes ordinarios de los cabildos
municipales. A la par de estos corregidores de pueblos de
españoles, se designaron en los territorios coloniales otros
corregidores especiales para pueblos de indios.15

En el siglo XVI el territorio novohispano se dividió en al-
caldías mayores y corregimientos; las autoridades que es-

14 Gálvez, María Ángeles, La conciencia regional en Guadalajara y el gobierno de los

intendentes (1786-1800), Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco,
1996, pp. 15-16.

15 Ots Capdequí, José María, Manual de historia del Derecho Español en las Indias

y del Derecho propiamente indiano, Buenos Aires, Editorial Losada, SA, 1945, pp.
365-367.
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tuvieron al frente de ellos se comprometían a ejercer el go-
bierno en los ramos de justicia, policía, hacienda y guerra,
pero el Estado no sólo se encargaba del gobierno temporal
sino también del espiritual. La Iglesia tenía una jurisdic-
ción reconocida y apoyada por la Corona, a pesar de todas
las fricciones y disputas sobre dónde se debía trazar la lí-
nea divisoria entre las dos.16 A causa de esta situación tam-
bién los alcaldes mayores intervenían en asuntos de la Igle-
sia, situación que provocó conflictos con los frailes y
párrocos.

Nombramientos

En los primeros 150 años del periodo colonial, el nom-
bramiento para los cargos mencionados los otorgaba el vi-
rrey y el título se expedía en la Ciudad de México. Pero en
los años siguientes, el Rey concedía la Real Orden al Con-
sejo de Indias y se emitía la Real Provisión al nuevo titular
con las atribuciones que se concedían, el lugar, término y
salario que le correspondían y los requisitos que debía cum-
plir para tomar posesión del puesto. Los alcaldes y corregi-
dores de la Nueva Galicia estaban obligados a presentar la
Real Provisión ante el virrey de la Nueva España y, poste-
riormente, ante la Audiencia de Guadalajara. Después de
la revisión del documento por el fiscal de lo civil y su apro-
bación favorable, el tribunal obedecía la orden real y se asen-
taba en el libro de gobierno, enseguida se recibía juramen-
to formal del nuevo funcionario. Posteriormente, ya habiendo
cumplido con todas estas formalidades, el titular podía pre-
sentarse en la jurisdicción que tendría a su cargo.17

16 Borah, Woodrow, “El Gobernador como administrador civil”, en Borah,
Woodrow (coord.), El gobierno provincial en la Nueva España 1570-1787,  México,
UNAM, 1985, p. 65.

17 Borah,  “El gobernador novohispano”, pp. 39-41.
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En la Nueva Galicia, a partir del siglo XVII, el Presidente
de la Audiencia designaba a estos funcionarios, con excep-
ción del corregidor de Zacatecas, cuyo nombramiento esta-
ba reservado al rey debido a la importancia de Zacatecas
por el desarrollo de la minería. En los siglos XVI y XVII, el
cargo de alcalde mayor se obtenía por un año, con derecho
a pedir otro de prórroga (el cual solicitaba la mayoría de los
alcaldes). Posteriormente se extendió el periodo a dos años,
también con derecho a prórroga, y hubo quienes se perpe-
tuaron en el puesto. Así fue el caso del capitán de infante-
ría española don Agustín Ximenes de Muñana, peninsular,
que permaneció en el cargo en Aguascalientes y Juchipila
por 14 años, de 1757 a 1771. Lo mismo pasó con un alcalde
de La Barca, Cosme de Mier, quien gobernó por ocho años.18

De acuerdo con el sistema español, los oficios de alcalde
mayor y corregidor se debían conceder como premio a los
méritos y servicios de los pretendientes o por su calidad de
buenos vasallos. En muchos casos así sucedió. Aunque, so-
bre todo en el siglo XVI y la primera mitad del XVII, fuera
más frecuente que los lazos de familia, amistad y de pa-
trón-cliente contribuyeran a la selección. Los primeros pues-
tos de alcaldes mayores o corregidores se otorgaron, de
acuerdo con la Corona, a los conquistadores y sus descen-
dientes; en segundo lugar, a los primeros habitantes o po-
bladores. Según Thomas Calvo, en 1575 de un total de 64
gobernantes que desempeñaron estos cargos, en las dos
primeras generaciones, nueve de cada diez casos pertene-
cían al grupo llamado de los “beneméritos”, quienes obtu-
vieron el reconocimiento real como titulares. En cuanto a
una tercera generación, se prefería a los familiares de con-
quistadores frente a los parientes de los colonos.

18 Sobre Ximenes de Muñana, cfr. Jiménez Pelayo, Águeda, Haciendas y comuni-

dades indígenas en el sur de Zacatecas. Economía y sociedad en el México colonial,
México, INAH, 1989, p. 148. Acerca de Cosme de Mier: AJANG, ramo civil, 79:4.
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A pesar de la prohibición  de nombrar a parientes de vi-
rreyes y gobernadores para estos puestos, los gobernado-
res de la Nueva Galicia, en el siglo XVI y las primeras déca-
das del XVII, dieron los cargos a sus parientes. Entre los
casos más notables se puede citar el del presidente y gober-
nador de la Nueva Galicia Santiago de Vera y al presidente
Álvarez de Castro quienes nombraron como alcaldes mayo-
res a sus sobrinos y a un criado, casi inmediatamente des-
pués de recibir dos cédulas que contenían la prohibición.19

En 1671 el presidente Calderón Romero llevó a cabo una
rigurosa  reforma acerca de los  nombramientos, ya que
confirió el derecho de estricta supervisión al fiscal y al oidor
decano de la Audiencia.20 No obstante que abiertamente no
se vendían los cargos de alcalde mayor, la Corona aceptaba
ofrecimientos de donaciones de fondos hechas por indivi-
duos que desearan obtener los puestos y los otorgaba. A los
alcaldes mayores se les prohibía otorgar cargos, entre otros
los de tenientes, a sus parientes. Sin embargo no se cum-
plía con la ley: el corregidor de Zacatecas, Andrés de Estrada,
nombró a sus sobrinos, Juan Suárez de Estrada y Diego
Carreño.21

Procedimiento para obtener el cargo

Cuando un individuo consideraba que tenía méritos su-
ficientes para aspirar a un puesto, se dirigía a la Audiencia
para realizar los trámites requeridos. Don Manuel Muñoz
de Baena, en su solicitud para conseguir el cargo de alcalde
mayor en 1714 hace referencia a los oficios que ha desem-
peñado y agrega que lo necesita por estar “cargado de fami-
lia sin tener con que mantenerla”.22 Casi medio siglo des-

19 Calvo, Thomas, Poder, religión y sociedad en la Guadalajara del siglo XVII,
Guadalajara, México, CEMCA-Ayuntamiento de Guadalajara, 1992, pp. 20, 46-48.

20 Ibídem.
21 Archivo General de Indias, Sevilla (AGI), Escribanía, 391 A.
22  Archivo Judicial-civil de la Audiencia de la Nueva Galicia (AJANG), 42:5.
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pués,  don Francisco Serrano de León y Parada solicitó, a
través de un procurador, el oficio de corregidor de Tepatitlán
exponiendo que se encontraba en Guadalajara:

Sin el menor destino o entretenimiento para el auxilio de su noble y
honrada familia por haber cesado en la alcaldía mayor de Lagos con
que se proveyó por esta Real Audiencia.
En cuya consideración con respecto a tener dada y aprobada su re-
sidencia y a ser pública y notoria su conducta y mérito, agregaba:
“suplico a su justificación se sirva tener presente a mi parte... en la
provisión del corregimiento de Tepatitlán que se halla vaco”.23 Los
miembros de la Audiencia reconocieron que después del fallecimiento
de don Lorenzo González de Villalobos el puesto estaba desocupa-
do. Pero don Francisco Serrano debería probar que era un candida-
to idóneo, por este motivo presentó dos testigos, quienes juraron
que era un hombre de buenas costumbres, celoso de la honra y
servicio de Dios y de la causa pública, tenido y reputado por persona
notoria, de distinguida calidad y limpieza de sangre; además, les cons-
taba que no había ejercido oficios viles, ni mecánicos; agregaron que
no tenía parentesco con el virrey ni con otras autoridades de  la
Nueva Galicia dentro del cuarto grado y  había cumplido con el re-
quisito de juicio de su residencia sobre su administración que realizó
en Lagos, el cual había sido aprobado por la Real Audiencia.24

En la misma forma que otros candidatos, tuvo que cum-
plir con estos requisitos don Eduardo Bravo para obtener
el puesto de alcalde mayor de Acaponeta, en 1771. En el
caso de Tepatitlán se puede observar que cuando termina-
ban con un cargo trataban de conseguir otros. Por lo gene-
ral, ascendían en cuanto a los puestos que desempeñaban,
aunque en el caso de Serrano, éste bajó de categoría ya que
la jurisdicción de Tepatitlán era de segunda clase, de me-

23  AJANG, 91:7.
24  Ibídem.
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nor rango que la de  Lagos. El salario que le correspondería
sería de 150 pesos anuales.25  A don Manuel Muñoz de Baena
se le pudo seguir su carrera como gobernante: en 1707 ejer-
ció el cargo de corregidor de Tonalá,  estuvo como notario
en San Felipe de Cuquío en 1714,  cuatro años más tarde
desempeño el oficio de teniente general de Zapotlán (del
Rey) en la jurisdicción de Colimilla y Matatlán y, finalmen-
te, en 1724 el de corregidor de Tequila.26

Es interesante el decreto proveído por el Rey y la Audien-
cia de Guadalajara para otorgar el cargo de alcalde mayor de
Juchipila en 1686, redactado en la forma siguiente:

En atención a los méritos y servicios que concurren en la persona de
D. Luis Antonio de Zevallos caballero del orden de Santiago y aten-
diendo a los que constan... en este gobierno... que refiere lo que
hizo en el servicio de Extremadura... y a los que hizo su padre el Lic.
D. Diego de Cevallos y de la Vega, siendo dos veces receptor del
Colegio de San Bartolomé de donde ha defendido la plaça de...
Pamplona y que estando en ella en el año de [1]624  fue regente del
Consejo en ella...  y... Recibió el hábito de la orden de Calatrava y en
el 42 pasó al Supremo Consejo de Castilla donde... pidió a Su Ma-
jestad se jubilase consiguiendo la merced con atención a los honores
que por entero gozan los que son consejeros... y asimismo al dicho
don Luis se le hizo en el año de 48 el darle el título de aposentador
de la Real  Casa de Castilla sirviendo asimismo con el oficio de corre-
gidor de Guachinango... de donde remitió a la Real Cárcel de la
Ciudad de México 25 holandeses y franceses que apresó, porque
andaban infestando aquellas costas y después obtuvo el oficio de
alcalde mayor y teniente, de capitán general de las villas de San Mi-
guel y San Felipe portándose con toda aprobación y asimismo el del
partido de Malinalco.27

25  AJANG, 88:6.
26  AJANG, 42:1.
27  Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco,  Libro de Gobierno 5,

(AIPJ; LG) ff. 165r-166. Actualmente este archivo se encuentra en el Archivo Históri-
co de Jalisco.
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La mayoría de los candidatos que solicitaban el cargo de
alcaldes mayores o de corregidores en la Nueva Galicia eran
peninsulares; algunos ya habían desempeñado cargos en
la Nueva España o en otra  jurisdicción de la Nueva Galicia.

Compromisos financieros y salarios

Uno de los requisitos que debían cumplir los alcaldes ma-
yores y corregidores era el de proporcionar fianzas por las
cantidades que recibirían de penas de cámara, gastos de jus-
ticia y tributos de indios y otros pagos. También estaban obli-
gados a pagar la media anata (impuesto que se estableció en
1631 para ayudar a la Corona, equivalía a la mitad del sueldo
del primer año, más la tercera parte de lo que se calculaba
sería el importe de los pagos y derechos percibidos durante el
mismo periodo); sin embargo, se les permitía pagar en dos
plazos, el primero antes de recibir la Real Provisión y el últi-
mo al iniciar el segundo año de su cargo.28

En cuanto al salario, varió según la época y la región.  El
corregidor de Tonalá, a principios del siglo XVII, recibía 200
pesos anuales  y el de Tequila, 150.29 A los corregidores de
Teocaltiche se les pagaba 150 pesos; los sueldos  anuales
para los alcaldes mayores  de Juchipila fueron más altos;
para el siglo XVII se encontraron dos casos: uno en 1680, en
que recibía  400 pesos, y otro de la misma cantidad en 1746.
Sin embargo don Diego de las Marinas (1672) y don Joseph
Verdín (1675) obtenían 500 pesos, por ser una alcaldía
mayor de primera categoría; para cubrirlos se debían des-
tinar 300 de los tributos y 200 de gastos de justicia. En la
jurisdicción de Tlaltenango y en la de Lagos los sueldos
eran de 400 pesos.30  No hemos encontrado datos acerca de

28  Borah, “El gobernador novohispano”, pp. 44-45.29  AJANG, 42:1.
29  AJANG, 42:1
30  AIPJ. Libros de Gobierno 1 (1671) y  64 (1746): Ibíd. Tierras y Aguas. Tomos

363 y 358.
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pago de salarios después de 1750; pero, según los informes
de los intendentes de 1792, los subdelegados habían sufri-
do una drástica disminución tanto en su posición como en
sus ingresos. Brading señala como uno de los casos más
notables el de la intendencia de Guadalajara, los ingresos
totales de 25 subdelegaciones sólo llegaban a 3,756 pesos.31

Según Beatriz Rojas, cuando los nombramientos se ob-
tuvieron en España, desde 1694, cambió el perfil de los al-
caldes mayores: el puesto se obtuvo por compra. Cuatro al-
caldes mayores de Aguascalientes que ejercieron el cargo
en la primera mitad del siglo XVIII, de quienes pudo recoger
información, pagaron entre 400 y 1,600 pesos, la contribu-
ción de  José de la Sierra fue de 2,400, pero Vicente de
Echeverría y Delgado  se excedió entregando 3,292 pesos.
Por el hecho de haber comprado el cargo tenían derecho a
ciertos privilegios, entre otros a nombrar sucesor sin nece-
sidad de solicitar nuevo título.32 En la alcaldía mayor de
Tlaltenango y Real de Minas de Fresnillo, en 1713, don
Francisco de Aguirre obtuvo el título de alcalde mayor por
cinco años. En el nombramiento se agrega que “con calidad
de que si muere o no lo quisiere ejercer, lo ha de poder ha-
cer don Miguel Páez de la Cadena”.33

Reparto de mercancías o efectos

Al terminar un cargo o ser removidos a otro, los alcaldes
mayores y corregidores debían sujetarse al “juicio de resi-
dencia”, el objetivo de estos juicios era evitar los abusos de
los gobernantes. No obstante, según Woodrow Borah, los
postores al cargo llegaban a un acuerdo con los residencia-

31  Brading, David. A., Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-

1810), México, FCE, 1975, p. 123.
32  Rojas, Beatriz, Las instituciones de gobierno y la élite local. Aguascalientes del

siglo XVII hasta la Independencia, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán-
Instituto Mora, 1998, pp. 196-197.

33  AIPJ, Libro de Gobierno 31
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dos, de tal forma que se establecía así una sociedad de inte-
reses que aseguraba la explotación estable y quitaba a las
residencias su verdadera fuerza. Aunque —como ya se dijo—
el fin de estos juicios era evitar los abusos de los gobernan-
tes,34 en la mayoría de los casos, la persona designada para
realizar el juicio de residencia era el sucesor del residen-
ciado. El juicio consistía en llamar a 20 testigos, por lo ge-
neral presentaban testimonio 12 españoles y ocho indíge-
nas principales. Se les interrogaba sobre la forma en que
habían ejercido sus empleos el alcalde mayor, sus tenien-
tes y ministros, y acerca de la administración de justicia y
la vigilancia de las buenas costumbres, lo mismo que  su
actuación en el cobro de alcabalas, tributos y otras cargas;
se ponía especial interés en descubrir si había llevado a
cabo repartimientos de mercancías entre los vecinos, prin-
cipalmente con los indígenas.

Si los alcaldes mayores y corregidores recibían salarios
tan bajos, es evidente que utilizaban otros medios para ob-
tener recursos. Uno de ellos, el más criticado, fue la prácti-
ca del reparto de efectos o de mercancías.  Por Rodolfo Pas-
tor sabemos que esta costumbre se llevaba a cabo en la
mixteca, surgió y se consolidó entre 1580 y 1625. Otros es-
tudios de diversas regiones de Nueva España muestran que
lo mismo sucedía en Valladolid, Guanajuato, Chiapas,
Veracruz, la sierra de San Luis Potosí, la sierra de Puebla,
valle de México, Yucatán y Tehuantepec; en los estados del
norte tuvo menos importancia. Indudablemente, fue en el
virreinato del Perú y en Colombia donde sus efectos tuvie-
ron consecuencias más graves.35 El reparto de mercancías
o efectos fue un mecanismo para enriquecerse que descu-

34  Borah, “El gobernador novohispano”, p. 39.
35  Pastor, Rodolfo, “El repartimiento de mercancías y los alcaldes mayores

novohispanos”, en Borah, El gobierno; Taylor, W., Drinking, Homicide and Rebellion in

Colonial Mexican Villages,  Stanford, California, Stanford University Press, 1979;
Haskett, Robert, Indigenous Rulers, An Ethno history of Town Government in Colonial
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brieron, a partir de las últimas décadas del siglo XVI, los
alcaldes mayores y otros funcionarios de Hispanoamérica.
A través de este sistema repartían diversas mercancías a
los indios de sus jurisdicciones, a cambio de un pago futuro
en dinero o especie; el funcionario valoraba a su arbitrio lo
vendido y comprado. La ganancia provenía de que era el
repartidor quien establecía los precios de lo entregado y lo
cobrado. Según Pastor lo que caracterizaba el sistema era
que se instrumentaba a través de un mecanismo de coac-
ción política. El procedimiento común del corregidor era
comprar barato, con frecuencia a los propios indígenas (un
método no muy diferente al de la percepción de una derra-
ma), para luego hacer una distribución forzosa de otros pro-
ductos, nuevamente a los indios, a precios de inflación. Por
lo tanto las vacas y las mulas se vendían en las comunida-
des indígenas con utilidades de varios cientos por ciento,
los intoxicantes eran comerciados ilegalmente y los bienes
suntuarios se proporcionaban a los naturales por orden del
alcalde mayor o del corregidor.36

En la Nueva Galicia también se presentó esta situación,
aunque ha sido poco estudiada hasta la fecha. A través de las
visitas de oidores, los juicios de residencia y quejas de indíge-
nas ante la Audiencia, se conoce esta práctica. En 1616 varios
naturales declararon ante el oidor-visitador Juan Dávalos y
Toledo,  que Francisco Rangel, alcalde mayor, estaba pobre y
su salario era muy poco, “por eso en su recuecilla, de tarde en
tarde mandaba a Zacatecas a vender limas, naranjas, melo-
nes y gallinas”. No forzaba a los indios y les pagaba bien. Lo

Cuernavaca, Albuquerque, University of New Mexico, 1991, pp. 69, 101;  O´Phelan
Godoy, Scarlet, Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia, 1700-1783, Cusco,
Perú, Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 1988, capítulo
III, pp. 117-174; y Golte, Jurgen, Repartos y rebeliones, Tupac Amaru y las contradic-

ciones de la economía colonial, Lima.
36  Pastor, “El repartimiento”, p. 204; Gibson, Charles, Los aztecas bajo el dominio

español,  p. 98; Pastor, Rodolfo, Campesinos y reformas: La mixteca, 1700-1856,  El
Colegio de México, 1987, pp. 153-159.
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más probable en este caso podía ser que los indígenas no qui-
sieran enemistarse con la autoridad y justificaban su conduc-
ta. Otra denuncia más notoria se hizo contra el administra-
dor y protector de indios de Colotlán, el capitán Gerónimo
Ramiro, acusado de vender ropa, en la sierra de Tepeque y en
otras partes, a precios mayores que los justos.37 Ante estas
prácticas, las autoridades también criticaban los abusos por-
que se defraudaba a la Real Hacienda evadiendo el pago de la
alcabala.

Una de las quejas presentadas en el siglo XVII fue contra
el alcalde mayor de La Barca, don Cosme de Mier, quien
duró ocho años en el cargo. Se le acuso también de repartos
de mercancías —compraba becerros y chile para vender-
los—.  Además, manejaba una tienda de ropa en el “puesto
de Arandas”, en ella los cajeros daban a crédito la mercan-
cía, a precio muy elevado, y los pobres eran forzados a ven-
derle los becerros; si no los tenían, iban a la cárcel o entre-
gaban vaquillas o toretes al precio de becerros. A este alcalde
mayor también se le acusó de permitir el juego de chuza
(en billar) y albures y de que él mismo jugaba en Ayo el
Chico. Además, don Cosme exigía cargos excesivos en jui-
cios de testamentaría y lo mismo hacía uno de sus tenien-
tes.38

En la Real Ordenanza de 1786 se prohibía la práctica de
reparto de efectos, pero ésta en realidad continúo y hubo
una seria controversia entre las autoridades. En Yucatán y
Veracruz los intendentes recomendaban que se permitiera,
debido a que la economía de estas regiones ya había co-
menzado a declinar. El intendente interino de México, Ber-

37  AIPJ, Libros de Tierras y Aguas, Libro 1, documento 3; publicado en Berthe,
Jean-Pierre; Thomas Calvo y Águeda Jiménez Pelayo, Sociedades en construcción. La

Nueva Galicia según las visitas de oidores (1606-1616), Guadalajara, Jalisco, UdeG-
Centre Francais d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines, 2000; Jiménez Pelayo,
Visita General del Reino de la Nueva Galicia hecha por el oidor don Juan Dávalos y

Toledo, pp. 169-355.
38  AJANG.
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nardo Bonavía, acuso a quienes por intereses personales
defendían los repartos apoyándose en la naturaleza infan-
til de los indígenas. Por el contrario, el intendente de Oaxaca
afirmaba que la eliminación de los repartimientos había
liberado a los indígenas de la antigua servidumbre, sin que
la agricultura dejara de florecer. Pero no cabe duda de que
el más fuerte defensor de esta práctica fue Manuel Flon,
intendente de Puebla, entre otras sugerencias expresaba:
“No hay empresa más ardua que desterrar abusos cuando
en ellos está interesada la codicia”. Opinaba también que
la práctica solamente podría ser eliminada si los subdele-
gados recibían un salario suficiente y sugería que las dele-
gaciones fueran divididas en tres categorías diferentes, con
salarios de 1,200, 1,100 y 800 pesos, de manera que el as-
censo de uno de estos niveles al siguiente se convirtiera en
un incentivo para gobernar con probidad.39

Conflictos de jurisdicción

Debido a que el alcalde mayor y sus tenientes eran las
principales autoridades político-administrativas en su ju-
risdicción, debían atender el desarrollo armónico de la so-
ciedad y castigar a quienes atentaran contra éste. Los pá-
rrocos y alcaldes  mayores eran, a nivel distrital, los
máximos representantes de dos cuerpos cuyas cabezas
administrativas se ligaban en delicadas relaciones de ejer-
cicio y vigilancia. Los casos en que ambas autoridades re-
clamaban competencia eran muy amplios: elecciones mu-
nicipales, escuelas de primeras letras, cajas de comunidad,
pagos de aranceles, derecho de asilo, moralidad pública,
conducta de los párrocos y repartos de mercancías.40

39  Brading, Mineros y comerciantes, pp. 121-122.
40  Taylor, William B., Magistrates of the Sacred. Priest and Parishioners in Eighteenth-
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Un conflicto de este tipo se suscitó entre el vicario juez
eclesiástico de Autlán y el teniente del partido don
Victoriano Reyes, a causa de un delito de violencia y
portación de armas prohibidas de unos sujetos. El vicario
intervino porque también había una acusación de violación
a una mujer, asunto de competencia espiritual.41 En otro
caso, unos mulatos de la jurisdicción de Zapotitlán presen-
taron una queja contra el alcalde mayor de Sayula porque
les quitó tres cargas de vino de mezcal que traían a
Guadalajara para venderlo; y no sólo el vino, sino también
las mulas los aparejos y las sillas, los puso prisioneros y
después de muchos problemas les concedió la libertad... pero
no les regresó sus bienes. Los mulatos se quejaron dicien-
do: “no tenemos más oficio para pagar el tributo que el sem-
brar magueyes y hacer vino”. En este caso, el padre guar-
dián del convento de Zapotitlán defendió a los mulatos.

En cuanto al papel de los párrocos y los alcaldes mayo-
res, es importante tomar en cuenta que cada alcaldía abar-
caba, al menos, cinco o seis  parroquias. Pero las autorida-
des civiles eran removidas con más frecuencia que los
párrocos, por lo que estos últimos conocían mejor a los ha-
bitantes de la jurisdicción  y sus problemas. Según Taylor,
los alcaldes tenían poco contacto con los súbditos —excepto
como jueces—, trataban principalmente con sus dependien-
tes y tenientes y otros ministros. En cambio, la relación de
los indígenas y las castas con los frailes y los párrocos era
más estrecha.42

El abuso y la corrupción de los alcaldes mayores y corre-
gidores y, sobre todo, el repartimiento de mercancías con-
tribuyeron para que fueran suprimidos estos cargos y, me-

Century Mexico, Stanford, California, Stanford University Press, 1996, pp. 410. La
edición en español está publicada por El Colegio de Michoacán.

41 AJANG, 125-2.
42 Taylor, Magistrates, pp. 410-416.
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diante las reformas borbónicas, sustituidos por subdelega-
dos y tenientes de subdelegados.

Los efectos de las reformas borbónicas

Al llevarse a cabo la reforma administrativa en 1786,
también hubo preocupación por crear una administración
provincial ordenada de manera racional,  que llegara hasta
las unidades administrativas de nivel medio. Se esperaba
que con la creación del cargo de intendente mejoraría la
administración de las provincias.

En la Real Ordenanza de 1786 para el establecimiento e
instrucción de  intendentes de ejército y provincia en el rei-
no de la Nueva España 1786, se disponía que se extinguie-
ran las alcaldías mayores y corregimientos conforme fue-
ran “vacando” o cumpliendo con el tiempo para el que fueron
designados. A medida que se fueran suprimiendo estos car-
gos, la jurisdicción real recaería en los intendentes como
justicias mayores de sus provincias, sin perjuicio de la que
correspondía a los alcaldes ordinarios. Además, se ordena-
ba que en los pueblos de indios que fueran cabeceras de
partido, y en que hubiese habido teniente de gobernador,
corregidor o alcalde mayor, se pusiera un subdelegado “que
lo ha de ser en las cuatro causas, y precisamente español”,
que diera fianzas y mantuviera a los naturales en buen
orden obediencia y civilidad. El nombramiento debería ha-
cerlo el Intendente de la provincia, por el tiempo de su vo-
luntad. Y se agrega en la Ordenanza:

Pero ni los dichos subdelegados, ni los alcaldes ordinarios, ni los go-
bernadores que quedan existentes, ni otra persona alguna sin ex-
cepción han de poder repartir a los indios, españoles, mestizos y
demás castas, efectos, frutos ni ganados algunos, bajo la pena irremi-
sible de perder su valor en beneficio de los naturales perjudicados y
de pagar otro tanto que se aplicara por terceras partes a mi Real
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Cámara, juez y denunciador  y en caso de reincidencia se aumentará
el castigo hasta la confiscación de bienes y destierro perpetuo de los
delincuentes.43

Y agrega:

Entendiéndose que los indios y demás vasallos míos de aquellos do-
minios quedan, en consecuencia en libertad de comerciar donde y
con quien les acomode, para surtirse de todo lo que necesiten.44

Los subdelegados para los pueblos de indios tendrían las
facultades en cuatro causas: hacienda, justicia, policía y
guerra,  incluyendo la recaudación de tributos, de la cual
percibían un cinco por ciento. Los subdelegados de las ca-
beceras de los gobiernos políticos o militares y de las ciuda-
des o villas muy pobladas, sólo tenían atribuciones para lo
contencioso en las causas de hacienda y de guerra.45

Otra disposición importante en relación con los subdele-
gados se refiere a que deberían de ser escogidos entre los
hombres notables de las localidades.  Es obvio que la Coro-
na deseaba conceder más posibilidades de desenvolvimien-
to a los intereses locales, suponía que estos intereses se
enfocarían al crecimiento de la economía local.46 Sin em-
bargo, para poder concluir que se cumplió afirmativamen-
te esta disposición hace falta contar con mayor informa-
ción acerca de quienes desempeñaron el cargo.

Cuatro años después de la expedición de la Real Orde-
nanza de 1786 el virrey, segundo conde de Revillagigedo,
elaboró un dictamen que incluía algunas sugerencias res-
pecto a las intendencias. Aunque aprobaba el nuevo orden,

43 Real Ordenanza  para el establecimiento e instrucción de Intendentes  de ejército

y provincia en el reino de la Nueva España 1786,  México, UNAM, 1984, arts. 9, 11,
12.

44 Real Ordenanza, art. 12, pp. 18-19.
45 Rees Jones, Ricardo, “Introducción”, en Real Ordenanza,   p. XXVII.
46 Pietschmann, Las reformas borbónicas, pp. 187-88.
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estaba inconforme sobre algunos puntos, especialmente en
los que hacían referencia a la autoridad del virrey; le pre-
ocupaban especialmente los intendentes, a quienes se les
habían otorgado amplios poderes con gran independencia
respecto a la autoridad virreinal.

Considero que no es necesario comentar aquí todas las
objeciones de Revillagigedo, pero sí es importante señalar
el punto más critico del “Dictamen” referente a las alcal-
días mayores y repartimientos de efectos. El virrey opina-
ba  que si la Ordenanza  prohibía los repartimientos, no
aseguraba a través de otros fondos la “decorosa” subsisten-
cia de los subdelegados. Se le debía asignar un salario ade-
cuado o se le permitían los repartimientos. Aunque
Revillagigedo no fue escuchado, sí influyó que también los
intendentes enviaran cartas a favor de los subdelegados: la
Junta Superior de Hacienda suspendió la prohibición en
1794. Pero debido a las constantes quejas de los indígenas
por los abusos cometidos contra ellos, se expidió otra orden
real para suprimir los repartos de mercancías en 1800. A
pesar de todo, las autoridades siguieron tolerando la prác-
tica de este comercio.47

Si en la aplicación de Leyes de Indias de 1680 uno de los
problemas más conflictivos del gobierno había sido la poca
claridad en cuanto a las atribuciones de los funcionarios de
gobierno, en la Real Ordenanza persistió el problema. Uno
de los primeros conflictos entre los virreyes y los intendentes
surgió con la designación de los subdelegados. En 1788 se
dio una real orden complementaria que disponía se diera
cuenta inmediata al virrey acerca de los subdelegados nom-
brados por los intendentes, presidentes y gobernadores —
según el caso— para su aprobación. Estas autoridades  po-
dían, en dos ocasiones, proponer que designaran otros

47 Gálvez, María Ángeles, La conciencia regional en Guadalajara y el gobierno de los

intendentes (1786-1800), Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, 1996,
pp. 15-17.
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sujetos idóneos para el cargo. Si no llegaban a un acuerdo,
el virrey  o el funcionario que estuviera a cargo del gobier-
no superior podía dar el nombramiento y avisar al rey acerca
de los motivos que tuvo para hacerlo. Se siguieron dando
disposiciones para regular las atribuciones de los
intendentes y virreyes, pero los conflictos continuaron.48

La designación de subdelegados en la Intendencia de
Guadalajara presentaba problemas especiales,  ya que el
intendente, que era a la vez presidente de la Audiencia, tra-
taría de efectuar los nombramientos de forma independiente
respecto al virrey. La tensión se inició cuando el intendente
de Zacatecas se cuestionó sobre la autoridad a la cual debe-
ría dar cuenta de los nombramientos, al virrey o al presi-
dente de la Audiencia de Guadalajara. El virrey contestó
que no sólo el intendente de Zacatecas debería informarle,
sino también el de Guadalajara; el intendente Antonio de
Villaurrutia protestó porque no estuvo de acuerdo.

El siguiente presidente de la Audiencia e intendente de
Guadalajara, Jacobo de Ugarte y Loyola, heredó el conflic-
to que continuó con el virrey Revillagigedo. En el primer
caso que se presentó obtuvo la victoria Ugarte, por una real
orden que respondía a la solicitud de Villaurrutia le fue
favorable respecto al conocimiento de los subdelegados de
Zacatecas, San Luis Potosí y Guadalajara. Pero también se
disponía al presidente de la Audiencia de Guadalajara que
diera aviso al virrey de los nombramientos de los subdele-
gados que hubiera aprobado y mandado poner en posesión
de sus cargos. Finalmente triunfaría el virrey, el Consejo
dio el veredicto a su favor. Ugarte debería tramitar las de-
signaciones de subdelegados ante el virrey de México, me-
diante la presentación de ternas, y perdía la potestad sobre
los nombramientos que hicieran los intendentes de
Zacatecas y San Luis Potosí.49

48 Gálvez, La conciencia regional, pp. 39-40.
49 Ibíd., pp. 40-44.
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Es indudable que además del asunto de funciones de las
autoridades novohispanas, otro problema de suma contro-
versia fue el de la práctica del reparto de mercancías (que
llevaban a cabo los alcaldes mayores y corregidores), mis-
mo que, a pesar de la prohibición de 1786, continuaron lle-
vando a cabo los subdelegados. Como ya se expuso, las opi-
niones de los intendentes eran muy diversas. Pero se puede
concluir que no se resolvió el problema del reparto de efec-
tos, el cual ocasionó protestas y rebeliones indígenas en
algunas jurisdicciones, tanto en Nueva España como en
otras regiones de Hispanoamérica.
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