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Durante el periodo colonial la Nueva España formó parte de la Monarquía Hispánica. Su 

organización política y social se delineó bajo los referentes de una cultura jurisdiccional de 

Antiguo Régimen compartida por los reinos cristianos de Europa desde la baja edad media 

hasta finales del siglo XVIII. A lo largo de estos siglos, la sociedad se concibió a sí misma 

como un cuerpo integrado por varios órganos unidos en torno a una cabeza visible 

personificada en el rey. Los componentes de este cuerpo estaban organizados 

jerárquicamente con base en las funciones que desempeñaban para contribuir en la 

conservación del reino. Cada miembro necesitaba gozar de jurisdicción, autogobierno, y 

privilegios que le permitieran cumplir cabalmente con la tarea que tenían asignada. Dentro 

de este orden jurídico plural y jerárquico, era imprescindible el papel del rey como juez 

supremo encargado de impartir justicia, conservar el orden, preservar la religión y mantener 

la paz social.

La sociedad de Antiguo Régimen se visualizaba a partir de referentes corporativos 

en donde la comunidad prevalecía sobre los individuos y éstos existían en función del 

agregado colectivo al que pertenecían, como las congregaciones religiosas, los 

ayuntamientos, las repúblicas de indios, las compañías de milicia, los consulados de 

comerciantes, las universidades, la mesta y los tribunales de minería. La iurisdictio que 

cada corporación disfrutaba se refería a la potestad pública para declarar el derecho y 

establecer equidad, es decir, la capacidad para resolver controversias, dictar preceptos 

generales, y emitir sentencias y leyes. La potestad de las corporaciones para autogobernarse 

en lo político y económico obedecía a la capacidad natural de la persona colectiva para 

administrar sus bienes propios y asegurar la felicidad de sus miembros, a semejanza de lo 

que hacía un padre de familia con la administración de su casa y el monarca con su reino. 

Finalmente, los privilegios de las corporaciones, dentro de los que se contaban la 

jurisdicción y el autogobierno, eran las mercedes y gracias concedidos por el rey a una 

corporación para resaltar la preeminencia de su estatus frente al resto de los componentes 

del cuerpo político. Los privilegios sirvieron como medio para premiar a los súbditos por 

sus servicios, para equilibrar o controlar a los cuerpos que habían adquirido demasiado 

poder y para modificar la estructura jerárquica de la sociedad.



A partir de la década de 1750, los fundamentos sobre los que se sostenía la cultura 

jurisdiccional de Antiguo Régimen comenzaron a transformarse aceleradamente a raíz de 

múltiples decisiones de gobierno tomadas por la Monarquía Católica, conocidas como 

“reformas borbónicas”, que contribuyeron a minar el poder de importantes grupos de 

interés de la sociedad novohispana y a robustecer la autoridad del monarca. Dentro de las 

primeras medidas implementadas por la Corona destacan el retorno a la provisión ordinaria 

de cargos de oidores basada en las cualidades de los aspirantes, circunstancia que facilitó el 

reemplazo en las audiencias americanas de los oidores criollos por peninsulares; también 

terminó con el encabezamiento de alcabalas en la ciudad de México, con lo cual afectó los 

intereses del consulado de comerciantes de la capital, y posteriormente esta medida fue 

aplicada al resto de los ayuntamientos que también disfrutaban de este privilegio fiscal.

La visita de José de Gálvez en 1764 trajo consigo una etapa de importantes 

transformaciones que tuvieron continuidad en la Ordenanza de Intendentes de Nueva 

España de 1786. En la década de 1760, la Monarquía estableció la Contaduría General de 

Propios y Arbitrios y Bienes de Comunidad que le permitió intervenir en el ordenamiento 

de la administración financiera de los pueblos y tener a su disposición el dinero ahorrado 

por los indios; creó el monopolio del tabaco con el que asumió el control de la producción y 

la comercialización de la hoja en menoscabo de pueblos que tradicionalmente lo 

sembraban; permitió que los ayuntamientos tuvieran al interior de su cuerpo capitular a 

representantes del pueblo; con la disciplina de las fuerzas armadas, limitó el fuero militar y 

la exención tributaria a grandes segmentos de población afrodescendiente; decretó el libre 

comercio con el que afectó intereses de comerciantes que se beneficiaban con las ferias 

comerciales; y en materia religiosa ordenó la expulsión de los jesuítas, la supresión de las 

cofradías que no contaban con licencia real, la reducción de la inmunidad personal del 

clero, y la reforma en los planes de estudio universitarios.

La entrada en vigor de la Ordenanza de Intendentes demostró la capacidad del rey 

para alterar el orden tradicional del territorio y redefinirlo en función de sus intereses de 

gobierno. Esto significó una alteración a las redes de poder que se habían beneficiado 

durante el régimen de los alcaldes mayores, especialmente las que giraban en torno a los 

repartimientos de mercancías dentro del ámbito indígena, y las que controlaban la 

administración de las repúblicas de españoles. También habría que mencionar que la



creación de nuevos consulados de comercio en Guadalajara y Veracruz contribuyó a restar 

preeminencia al poderoso consulado de México. Finalmente los préstamos voluntarios y 

forzosos a los que la Corona recurrió para sufragar sus guerras contra Francia e Inglaterra, 

junto con la Consolidación de Vales Reales de 1804, representaron golpes financieros muy 

onerosos para los grupos de propietarios y agricultores porque tuvieron que devolver el 

dinero que la Iglesia les había prestado.

A lo largo de los cinco capítulos que integran esta tesis, me he trazado el objetivo de 

analizar las principales transformaciones y tensiones que experimentó el Antiguo Régimen 

español, en su variante novohispana, en el marco de las reformas ilustradas de finales del 

siglo XVIII y comienzos del XIX. En especial, los cambios que pudieron haber sufrido los 

vínculos que unían al monarca con los súbditos representados en corporaciones, y cómo 

interactuaron entre sí en un contexto de fortalecimiento del poder real. Parda dar respuesta 

al problema, he decidido tomar como objeto de estudio un territorio provincial que a partir 

de la Ordenanza de Intendentes de 1786 se identificó formalmente como intendencia de 

Veracruz. Dentro de su territorio jurisdiccional confluyó una pluralidad de corporaciones en 

donde los tres principales grupos raciales de la sociedad novohispana tuvieron 

representación política: los ayuntamientos de españoles, los pueblos de indios, las milicias 

de pardos y morenos, y el Consulado de Comerciantes de Veracruz.

La hipótesis central del presente trabajo es que al despuntar el siglo XIX, la 

desigualdad que caracterizaba a la vinculación de las corporaciones novohispanas con el 

rey se encontraba en camino de allanarse. Esta igualación fue favorecida por una nueva 

orientación comercial de la Monarquía que planteó la necesidad de adecuar el marco 

jurídico e institucional a los requerimientos de la época: recursos fiscales y construcción de 

un gobierno económico. Adecuación que se llevó a cabo bajo los parámetros de la cultura 

jurisdiccional de Antiguo Régimen de la que surgió y a la cual iba dirigida. La 

preeminencia del poder real sobre los poderes locales y la mayor intervención en los 

asuntos de gobierno doméstico fueron posibles en la medida que la Corona se ganó el 

apoyo de sus súbditos a través la erección de nuevas corporaciones privilegiadas y por 

medio del otorgamiento de prerrogativas. Esta dinámica estuvo imbricada de múltiples 

conflictos que demandaron la constante intervención de los tribunales del rey, y de paso 

volvieron complejo el proceso de absolutización del poder monárquico.



Reformas, corporaciones e historiografía

Sobre los cuatro conceptos básicos del orden jurídico-politico de Antiguo Régimen, 

corporaciones, jurisdicción, autogobierno y privilegios, se ha desarrollado un fructífero 

debate historiográfico. Autores perneados por los enfoques de la historia social, política, 

económica, cultural, militar, y del derecho han planteado interesantes hipótesis sobre los 

cambios que experimentó la vinculación de los súbditos con el rey de España a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII. En general, coinciden en que el reformismo borbónico 

implicó un fortalecimiento del poder real a costa del autogobierno de las corporaciones, 

aunque difieren en sus explicaciones sobre los medios que el soberano utilizó para lograr 

dicha vigorizadón y en las consecuencias que esto trajo consigo. Mientras que algunos 

historiadores visualizan conflictos, dinámicas políticas o decisiones de gobierno que 

presagiaban el advenimiento del liberalismo o la crisis de una relación pactista consolidada 

en América durante el siglo XVII; otros consideran que estos cambios deben ser 

observados dentro de la especificidad del Antiguo Régimen, y prefieren definir a las 

tensiones como características naturales de la sociedad tradicional que se resolvían dentro 

del esquema institucional de la Monarquía. A continuación el recuento.

Mark Burkholder y D. S. Chandler,1 John Lynch,2 John Elliott,3 David Brading4 y 

Horst Pietschmann,5 sostuvieron que desde mediados del siglo XVIII, la Monarquía 

española se caracterizó por desplegar una política orientada a eliminar corporaciones y 

monopolios, restar privilegios y minar el poder de las élites locales para consolidar el poder

1 Burkholder Mark A. y D. S. Chandler, De 1a impotencia a ¡a autoridad. La Corona española y  las 
Audiencias en América, 1687-1808, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
2 Lynch, John, El siglo XIIII. Historia de España XII, traducción de Juan Faci, Barcelona, Editorial Crítica, 
1991.
3 Elliott, John España en Europa. Estudios de historia comparada, Valencia, Universidad de Valencia, 2003.
4 Brading, David, A., Mineros y  comerciantes en el México borbónico, 1763-1810, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 1975.
5 Pietschman, Horst, “Consideraciones en tomo al protoliberalismo, reformas borbónicas y revolución. La 
Nueva España en el último tercio del siglo XVIII, Historia Mexicana, XLI, 2, 1991, pp. 167-205; 
Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas y  el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio 
político administrativo. México, Fondo de Cultura Económica, 1996; Pietschmann, Horst, “Justicia, discurso 
político y reformismo borbónico en la Nueva España del siglo XVIIF, en Marco Bellingeri (coordinador). 
Dinámicas de Antiguo Régimen y  orden constitucional. Representación, justicia y  administración en 
Iberoamérica. Siglos XJ'III-XIX, Torino, Otto Editore, 2000, pp. 17-54; Pietschmann, Horst, “Los principios 
rectores de la organización estatal en Las Indias”, en Antonio Annino y Francois-Xavier Guerra 
(coordinadores). Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, 
pp. 47-84.



real y poner en marcha un programa de reformas planteadas por los ministros ilustrados que 

permitirían a España recuperar la hegemonía perdida en el pasado. Los autores 

mencionados coinciden en que este periodo de absolutización monárquica desató múltiples 

resistencias por parte de los grupos afectados, que se manifestaron en los casos más 

extremos en motines urbanos y en rebeliones indígenas. Todos concuerdan en que el 

absolutismo debilitó la relación pactista que el rey y los súbditos habían construido durante 

el reinado de la casa de Austria en los siglos XVI y XVII. A esto habría que agregar 

factores como las guerras imperiales, la bancarrota de las finanzas y las medidas 

desesperadas de Manuel Godoy para conseguir dinero, mismas que contribuyeron a 

precipitar la crisis de 1808 y sus consecuencias futuras.

Frangí s-Xavier Guerra6 no coincide completamente con la tesis arriba señalada. Si 

bien concuerda en que la Monarquía implemento una política anticorporativa y llevó a cabo 

una “empresa de homogeneización social”, sostiene que permaneció incólume imagen de la 

Monarquía como “cuerpo místico”, junto con la vinculación de los vasallos con el rey bajo 

referentes pactistas aún omnipresentes, en donde la representación política, las identidades 

culturales y los privilegios continuaron fincados en cuerpos municipales. La tesis de Guerra 

fue apoyada también por Antonio Annino,7 quien al estudiar la fragmentación territorial de 

los pueblos de indios se dio cuenta de la vitalidad que en los espacios rurales mantenía la 

cultura contractualista que unía al rey con sus súbditos. Si bien concuerdo con los 

planteamientos de Guerra y Annino en el último punto, difiero con ellos en el momento que 

tienden a ver en dinámicas políticas del Antiguo Régimen el advenimiento de un Estado 

liberal que con mucha probabilidad todavía no era visualizado por los hombres del siglo 

XVIII. Me refiero a dinámicas como las elecciones de república, la administración de 

justicia, la afirmación de derechos sobre el territorio, la formación de nuevos gobiernos 

locales, y a las políticas reformistas de la Monarquía borbónica. No obstante, coincido en 

que la impronta liberal de 1812 contribuyó a acelerar y dar un nuevo cauce institucional a 

las transformaciones políticas y territoriales en que estaban inmersos los pueblos.

6 Guerra, Frangois-Xavicr. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 
México, Fondo de Cultura Económica, Editorial Mapire, 1992; Guerra, Frangois-Xavicr. “Las mutaciones de 
la identidad en la América Hispánica”, en Annino y Guerra, Inventando la nación..., pp. 185-220.
7 Annino, Antonio, “Soberanías en lucha”, en Annino y Guerra, Inventando la nación..., pp. 152-184; 
Annino, Antonio “Imperio, Constitución y diversidad en la América hispana”, en Ayer. Política y  culturas 
políticas en América, núm. 70, 2008.



El diálogo con la historia crítica del derecho me ha llevado a preguntarme hasta qué 

punto fue posible, antes del advenimiento de la revolución liberal, la absolutización del 

poder monárquico y el desmonte del entramado corporativo-jurisdiccional vigente. Dentro 

de esta perspectiva, autores como Maurizio Fioravanti,8 Luca Mannori y Bernardo Sordi,Q 

Paolo Grossi,10 Bartolomé Clavero,11 Antonio Manuel Hespanha,12 Pedro Cardim,13 Carlos 

Garriga14 y Alejandro Agüero15 han construido un modelo sobre el paradigma de gobierno 

jurisdiccional en la Europa de la temprana edad moderna. Coinciden en que sus principales 

características fueron la centralidad del derecho y la justicia, la organización del espacio 

político a partir de corporaciones, la concepción doméstica del gobierno corporativo y del 

reino, la disciplina y la reforma de la sociedad llevadas a cabo por los gobiernos 

provinciales, y una absolutización del poder real manifestada en dinámicas estatalistas que 

no lograron abrogar la autonomía de los componentes del cuerpo político ni monopolizar la 

producción del derecho. Esta perspectiva de análisis ha tenido buena acogida en estudios

8 Fioravanti, Maurizio, Constitución. De 1a Antigüedad a Nuestros días, Traducción de Manuel Martínez 
Neira, Madrid, Editorial Trotta, 2001; Fioravanti, Maurizio, “Estado y Constitución”, en Maurizio Fioravanti 
(editor). El Estado moderno en Europa. Instituciones v derecho ", Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 13-44.
9 Mannori, Luca y Bernardo Sordi, “Justicia y administración”, en Fioravanti, /•.’/ Estado moderno...pp. 65
102.
111 Grossi, Paolo, /•.’/ orden jurídico medieval, Prólogo de Francisco Tomás y Valiente, traducción de Francisco 
Tomás y Valiente y Clara Alvarez, Madrid, Marcial Pons, 1996; Grossi, Paolo, Mitología jurídica de la 
modernidad, Madrid, Editorial Trotta, 2003; Grossi, Paolo, Derecho, sociedad, Estado, México, El Colegio 
de Michoacán, Escuela Libre de Derecho, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2004.
11 Clavero, Bartolomé, “Tutela administrativa o diálogos con Tocqueville”, en Quaderni Fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, nùm. 24, Milan, Giuffrè Editore, 1995, pp. 419-468.
12 Hespaha, Antonio Manuel, La grada del derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna. Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
13 Cardim, Pedro, “ ’Gobierno’ y ‘Política’ en el Portugal del seiscientos: la mirada de Antonio Vieira”, en 
Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos del 1NAH, No. 76, mayo-agosto, 2010, pp. 107-138.
14 Garriga, Carlos, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, en Istor, Historia y  derecho, 
historia del derecho. Año, IV, Núm. 16, México, CIDE, Primavera del 2004, pp. 30-31; Garriga, Carlos "Las 
Audiencias: justicia y gobierno de las Indias", en Feliciano Barrios (coordinador). El gobierno de un mundo. 
Virreinatos y  Audiencias en la América Hispánica. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2004, pp. 711-794; Garriga, Carlos, “Justicia animada”, en Martha Lorente Sariñena (coordinadora). 
De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, Madrid, Dirección General del Poder 
Judicial, 2006, pp. 74-75; Garriga, Carlos “Los límites del refonnismo borbónico, a propósito de la 
administración de la justicia en Indias”, en Feliciano Barrios Pintado (coord.). Derecho y  administración 
pública en las Indias hispánicas: Actas del XII Congreso Internacional de Historia de Derecho Indiano. 
Toledo 19-21 de octubre de 1998, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, Servicio de Publicaciones 
(Colección Ediciones Institucionales), pp. 781-821.
15 Agüero, Alejandro, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en Martha Lorente Sariñena 
(coordinadora). De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, Madrid, Dirección General 
del Poder Judicial, 2006, pp. 21-58.



recientes de historiadores mexicanos como Beatriz Rojas,16 Víctor Gayol17 y Rafael Diego- 

Femández.18

Los investigadores que han entrado en diálogo con la historia crítica del derecho 

evitan referirse a las transformaciones ocurridas a partir de la segunda mitad del siglo 

XV111 como antecedentes del liberalismo, e incluso prefieren no definirlas como reformas y 

se inclinan por describirlas como “restauración”, en el sentido de que la vigorización de la 

autoridad monárquica significó hacer que se cumplieran las leyes antiguas referentes a la 

administración de justicia y al gobierno del territorio, tal como lo han afirmado Carlos
• 19 *  *  20 • • 21Garriga, Beatriz Rojas y Annick Lémperiere. Un argumento claro de esta postura lo 

proporciona la última autora, quien afirma que en el fondo las sociedades de Antiguo 

Régimen no son reformables si antes no existe una transformación de la institución 

monárquica. Por consiguiente, las reformas implementadas durante el reinado de Carlos 111 

no tuvieron ningún propósito innovador, sino que buscaron remediar abusos y uniformar el 

gobierno por medio de la aplicación de leyes antiguas. Como lo afirma Carlos Garriga, el 

reformismo borbónico sólo se puede concebir dentro del orden jurídico político del que 

nace y al que va dirigido, es decir, dentro del orden jurisdiccional de Antiguo Régimen.22

Los historiadores que han enmarcado sus investigaciones dentro de esta postura 

historiográfica sostienen que las políticas borbónicas reafirmaron la constitución 

corporativa del reino debido a que el fortalecimiento del poder real se apoyó en la creación 

de nuevas corporaciones como consulados de comerciantes, tribunal de minería, cuerpos de 

milicia y nuevos ayuntamientos. Circunstancia que implicó también la aparición de

16 Rojas, Beatriz, “Los privilegios como articulación del cuerpo político. Nueva España, 1750-1821”, en 
Beatriz Rojas (coordinadora). Cuerpo político y  pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones 
novohispanas, México, CIDE, Instituto Mora, 2007, pp. 45-84.
17 Gayol, Víctor Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y  oficiales de la Real Audiencia de México 
(1750-1812). Las reglas del juego , Vol. 1., Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007.
18 Diego-Femández, Sotelo, Rafael, “Estudio introductorio”, en Rafael Diego-Femández Sotelo y Víctor 
Gayol, El gobierno de la justicia. Conflictos jurisdiccionales en Nueva España (s. XIL-XLX), México, El 
Colegio de Michoacán, Archivo Histórico del Municipio de Colima, 2012, pp. 11-50.
19 Garriga, “Los límites...”, pp. 781-821.
211 Rojas, Beatriz, E l” municipio libre”: una utopía perdida en el pasado: los pueblos de Zacatecas, 1786
1835, México, Instituto Mora, Instituto Cultural de Aguascalientes, Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas, 2010.
21 Lempériére, Annick, Entre Dieu et le Roi la République. México, X ] ’Ie-X IX  siécle, París, Les Belles 
Lettres, 2004.
22 Garriga Acosta, Carlos, “Justicia y política entre Nueva España y México. Del gobierno de la justicia al 
gobierno representativo”, en Víctor Gayol (coordinador). Formas de gobierno en México. Poder político y  
actores sociales a tra\’és del tiempo. Volumen 1. Entre Nueva España y  México, Zamora, El Colegio de 
Michoacán, 2012, pp. 33-79.



jurisdicciones y la concesión privilegios particulares. Asimismo, la implementación de 

políticas reformadoras vigorizó el gobierno judicial de la Monarquía. El despliegue de 

medidas coercitivas significó la alteración de derechos históricamente constituidos y una 

consecuente apelación a los tribunales que obstaculizó el ejercicio vertical del poder. Esto 

quiere decir que hasta el final del Antiguo Régimen las corporaciones conservaron casi 

intactos su autogobierno, jurisdicción y privilegios, al punto de seguirlos reproduciendo 

bajo el orden liberal republicano.

El consenso histortográfico presentado en el párrafo anterior ha sido apuntalado en 

buena medida por las interpretaciones hechas por Antonio Manuel Hespanha23 para el caso 

de la Monarquía portuguesa, las cuales en muchas circunstancias pueden ser válidas para 

ámbito hispánico que me ocupa en esta tesis. El autor sostiene que a pesar de que el 

soberano paulatinamente concentró en sus manos la potestad de juzgar y de delegar la 

jurisdicción, dicha preponderancia siguió reconociendo la autonomía jurisdiccional de los 

cuerpos inferiores como las corporaciones y las ciudades hasta el final del Antiguo 

Régimen. Esto significa que toda actividad administrativa siguió circunscrita al “modelo 

jurisdiccional” de gobierno cuyo fin primordial era la resolución de conflictos mediante la 

impartición de justicia equitativa. La tesis de Hespanha ha sido corroborada por José María 

Portillo Valdés en un estudio realizado para las provincias vascas. Afirma que la función de 

administrar no estuvo monopolizada por el soberano, sino que de forma creciente fue 

asumida por los poderes provinciales. Por consiguiente, durante el reinado de Carlos 111, la 

Monarquía no logró entrar por completo dentro de una dinámica administrativa porque no 

pudo desmontar los lazos tradicionales que vinculaban a la Corona con las corporaciones, y 

porque las provincias se erigieron como ejecutoras y controladoras de los procesos 

reformadores en sus territorios.

Para Nueva España, Beatriz Rojas24 también ha dejado claro que el reformismo 

borbónico proyectado a través del trazado de las intendencias no rompió con la centralidad 

de las antiguas cabeceras encarnadas en ciudades importantes que incluso disfrutaban de 

representación corporativo-territorial, al igual que una pléyade de corporaciones que se 

encontraban circunscritas a reinos, provincias o territorios bien delimitados, y obedecían a

23 Hespaha, La gracia.
24 Rojas, Beatriz, “Construcción del espacio provincial: Nueva España 1786-1824”, en Verónica Oikión 
Solano (Editora), México, El Colegio de Michoacán, 2007, pp. 117-147.



jerarquías diversas según el orden de que se tratara. El diseño efectuado por la Ordenanza 

de Intendentes dejó en evidencia la concepción jerárquica del territorio encabezada por la 

capital del virreinato y las capitales de provincias. Concepción que perduró hasta la época 

independiente de México. Beatriz Rojas corrobora esta tesis en su estudio sobre los pueblos 

zacatecanos. La autora demuestra que durante las reformas borbónicas no hubo mayor 

transformación en el modelo jurisdiccional de gobierno de Antiguo Régimen debido a que 

aquellas “no tuvieron como finalidad transformar el sistema, sino restablecerlo” a través de 

la redefinición del territorio y del involucramiento de las élites locales en los asuntos de 

gobierno de sus repúblicas. El restablecimiento se concretó con el nombramiento de un 

intendente en la ciudad de Zacatecas y subdelegados en los partidos. Este proceso estuvo 

imbricado por una vigorización del sistema de privilegios que permitió, entre otras cosas, 

que los pueblos arribaran al periodo independiente conservando su autonomía y siendo 

depositarios de la soberanía.

Por último, habrá que mencionar la aportación de Carlos Garriga25, quien recalca 

que el reformismo borbónico sólo se puede concebir dentro del orden jurídico político del 

que nace y al que va dirigido, es decir, dentro del orden jurisdiccional de Antiguo Régimen. 

También señala el nacimiento de una Monarquía administrativa que implantó una dinámica 

estatal caracterizada por un ejercicio extensivo e intensivo del poder real, con tendencia a la 

absolutización, es decir, sin sujetarse a los lazos jurídicos que condicionaban el accionar del 

poder político. No obstante, dicha tendencia siempre estuvo mediatizada por constantes 

conflictos jurisdiccionales, los cuales tuvieron que resolverse por los canales institucionales 

establecidos por el gobierno judicial. Estas dinámicas han quedado también de manifiesto 

en las investigaciones de Alejandro Agüero sobre la ciudad de Córdoba (Río de la Plata) en 

los siglos XVII y XVIII,26 y de Annick Lempériere para la ciudad de México.27

El enfoque de análisis propuesto por la historia crítica del derecho ha sido de gran 

utilidad para enmarcar conceptualmente la investigación que he desarrollado a lo largo de 

esta tesis. Considero que sus interpretaciones, por sustentarse principalmente en obras de 

juristas y teólogos, y en cuerpos legislativos, son apropiadas para entender a la sociedad de

Garriga, “Justicia y política.. pp. 33-79
26 Agüero, Alejandro, Castigar y  perdonar cuando conviene a ¡a República. La justicia penal de Córdoba del 
Tucumán, siglosÁYIIy ÁYILI, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.
27 Lempériere, Entre Dieu.



Antiguo Régimen dentro del horizonte cultural en el que se desenvolvía y evitar 

anacronismos o explicaciones teleológicas. Especialmente invitan a reflexionar sobre dos 

aspectos importantes: la importancia que para las corporaciones tuvo la jurisdicción, el 

gobierno doméstico y los privilegios, pues a partir de ellos fincaron reivindicaciones de 

derechos y defensa de los mismos ante injerencias externas; y el lugar central de las 

negociaciones que la Corona tuvo que emprender con los principales actores políticos para 

poder introducir una dinámica administrativa de gobierno encaminada a extraer más 

recursos de los vasallos y a expandir la defensa militar sobre el territorio, que a cada 

momento chocó con los derechos históricos adquiridos por aquellos y activó los 

mecanismos institucionales de impartición de justicia. Estos elementos me han permitido 

suponer que hasta el final del Antiguo Régimen aún prevalecía en los dominios de la 

Monarquía hispana el modelo judicial de gobierno, aunque habrá que discutir en qué 

circunstancias sobrevivía y hasta qué punto prevalecían las autonomías corporativas.

Si bien son muy valiosas las aportaciones procedentes de la historia crítica del 

derecho, considero que sería importante complementarlas a partir del diálogo con otros 

enfoques de análisis que permitan sopesar el impacto que las transformaciones finiseculares 

de la Monarquía católica y las dinámicas internas de la sociedad tuvieron sobre la vida y las 

costumbres de los individuos representados en corporaciones. Especialmente las reacciones 

que los actores políticos mostraron frente a reformas que alteraron sus márgenes de 

autogobierno, sus redes de poder, sus relaciones comerciales, y sus vínculos tradicionales 

con los gobernantes encargados de representar al rey a nivel local.

Sería complicado concebir a la sociedad de Antiguo Régimen de fines del siglo 

XV111 como un cuerpo político que vivía en armonía gracias al papel que desempeñaban el 

monarca y la religión como reproductores de la metáfora del cuerpo místico proyectada en 

la comunidad, donde cada parte aceptaba sin condiciones el lugar que ocupa dentro de la 

jerarquía del reino. Si bien este fue el sustrato ideológico que permitió su existencia y 

reproducción en América durante tres siglos, en la realidad la sociedad no fue tan estable y 

armónica. Los debates y las propuestas de los círculos ilustrados españoles señalaron cuáles 

eran las principales dificultades que la Monarquía tenía que superar y qué rumbo debía 

tomar su política hacia América. Las decisiones que en este sentido adoptaron los 

gobernantes borbónicos trajeron consigo transformaciones y conflictos jurisdiccionales,



políticos y sociales que obligaron a los representantes del gobierno español a negociar o a 

desplegar medidas coactivas dirigidas a hacer efectivas reformas que permitieron afianzar 

la autoridad del rey, extraer más recursos fiscales de las colonias y transformar a los 

súbditos en vasallos útiles.

José María Portillo Valdés ha descrito el cambio de orientación de la Monarquía 

hispana después de la dolorosa derrota en la Guerra de los Siete Años en 1762. A partir de 

ese momento comenzó a perder el rumbo y a desdibujarse la imagen barroca y renacentista 

con que se concibió en los siglos XVI y XVII bajo el reinado de los Austria. En su lugar, 

fue implantado un modelo alternativo de gobierno basado en una razón comercial que poco 

a poco minó la razón católica que había legitimado la existencia de la Monarquía. Al 

comenzar a permear dentro de los círculos gobernantes una visión colonial sobre América, 

se discutió el rumbo que debía seguir la transformación de las estructuras internas del reino. 

Las reflexiones de los intelectuales, guiados por los postulados de la economía política, 

como José del Campillo y Cosío, Valentín de Foronda, Pedro Rodríguez de Campomanes y 

Gaspar Melchor de Jovellanos, se concentraron en los ámbitos militar, comercial y 

colonial, en la manera como se podía defender mejor el territorio, en permitir que los 

puertos comerciaran libremente, y en proponer métodos para sacar de las colonias los 

mayores beneficios a más bajo costo.28

El cambio de orientación de la Monarquía católica estuvo cargado de conflictos que 

se manifestaron con distintos grados de intensidad tanto en España como en América. El 

fortalecimiento del poder real implicó, como ya se ha mencionado arriba, la afectación de 

derechos corporativos y privilegios históricamente constituidos sobre el territorio. Al 

mismo tiempo, requirió construir nuevos consensos y compromisos por medio de la 

aparición de corporaciones dotadas de jurisdicción, privilegios y autonomía restringida, que 

sirvieron para hacer un contrapeso a fuertes intereses de grupo y para apoyar al rey en la 

construcción del gobierno económico proyectado por la Monarquía. Esto significó alterar 

campos de autogobierno que se habían consolidado desde el siglo XVTT, como los del 

ayuntamiento y el consulado de la ciudad de México, por citar un ejemplo. Mientras tanto, 

en los espacios locales, la Monarquía se enfocó en modificar las redes clientelares tejidas

28 Sobre el cambio de orientación de la Monarquía también coinciden las apreciaciones de Horst Pietschmann 
y Annick Lémperiére, quienes han abundando en el intento de la Corona por movilizar a los vasallos en lo 
económico para transformarlos en miembros útiles del cuerpo de nación.



por los alcaldes mayores con las repúblicas de indios, poner límites a la autonomía 

administrativa de los pueblos, restringir la participación de los vecinos principales en la 

recaudación de alcabalas, y hacer efectivo el pago de tributo en grupos que por ley estaban 

obligados a solventarlo, como los pardos y morenos de las compañías milicianas.

La historia económica, especialmente los estudios de Carlos Marichal29 y Pedro 

Pérez Herrero, han puesto de relieve que las guerras imperiales y el incremento del gasto 

militar demandaron cuantiosas sumas de dinero novohispano procedente de alcabalas, 

tributos, monopolio del tabaco, cajas de comunidad, situados, minería, préstamos 

voluntarios y consolidación de vales reales, que sirvieron para dar vida artificial a una 

Hacienda real en bancarrota. Carlos Marichal menciona que entre 1780 y 1810 se 

extrajeron alrededor de 250 millones de pesos de las tesorerías de Nueva España, mientras 

que en promedio cada habitante del virreinato pagaba al fisco 4 pesos plata al año, en 

comparación con sus homólogos en España que contribuían con 2.9 pesos. A decir del 

autor, “éste era el verdadero peso de ser colonia”. Los datos presentados ayudan a 

entender un punto muy importante. La necesidad de liquidez por parte de la Corona implicó 

hacer cambios para volver más eficiente la recaudación de dinero. Esto significó una 

mengua en la gestión doméstica de las corporaciones como los ayuntamientos y las 

repúblicas de indios, que pasaron a estar permanentemente sometidas a las decisiones de los 

subdelegados, la Contaduría General de Propios y Arbitrios y en última instancia de la Real 

Hacienda. Habrá que debatir con más profundidad si las reformas borbónicas sometieron a 

las corporaciones a la tutela del poder real, o si los pueblos conservaron su autonomía 

robusta frente a la Corona hasta el advenimiento del Estado liberal y aún después.

Actualmente se disponen de importantes investigaciones sobre las transformación 

de la sociedad novohispana a partir de sus dinámicas internas que han permitido abonar el 

terreno de la discusión sobre la preservación o no de la armonía del cuerpo político a nivel 

local a través de la impartición de justicia, y la persistencia o no de la fortaleza corporativa

29 Manchal, Carlos, “La economía de la época borbónica al México independiente, 1760-1850”, en Sandra 
Kuntz Ficker (coordinadora). Historia económica general de México. De la colonia a nuestros días, México, 
El Colegio de México, Secretaría de Economía, pp. 173-210; Pérez Herrero, Pedro, “Los beneficiarios del 
refonnismo borbónico. Metrópoli versus élites novohispanas, en Historia Mexicana, XLI: 2, 1991, pp. 207
264.



hasta el final del Antiguo Régimen. Los estudios sobre las sociedades indígenas30 han 

demostrado que a raíz de la recuperación demográfica a mediados del siglo XVII, los 

pueblos entraron en una espiral de conflictos de índole diversa y de intensidad variable, 

entre los que destacan: disputas agrarias, control de los oficios de república, rechazo a la 

injerencia de las autoridades reales, disgusto con los abusos de los curas, expulsión de 

vecinos indeseables, resistencia a la fiscalización de sus bienes de comunidad, 

fragmentación territorial por medio de la separación de los pueblos sujetos de sus 

cabeceras, desintegración de los cacicazgos, privatización de las tierras de comunidad, 

macehualización de los cabildos, y competencia por recursos naturales limitados. Las 

investigaciones han demostrado que si bien los indios siguieron disfrutando de un estatus 

privilegiado que les garantizaba protección judicial, a finales del siglo XV111 las tensiones 

aumentaron como resultado de la política borbónica sobre los pueblos encaminada a 

homogeneizarlos culturalmente, a disciplinar la administración de sus bienes de comunidad, 

a monetizar su economía, y a convertirlos en hombres útiles para el rey. Circunstancias que 

habrían provocado un debilitamiento de los lazos corporativos y la autosuficiencia de los 

indios.

De igual modo, las investigaciones centradas en los espacios urbanos donde 

predominaron los habitantes españoles y mestizos, como los de José Carlos Chiaramonte,31
• • • 32 33 *  34  35Gabriela Tio Vallejo, Charles F. Walker, José Antonio Serrano, Carmen Blázquez y

311 Pastor, Rodolfo, Campesinos v reformas: La Mixteca, 1700-1856, México, El Colegio de México, 1987; 
Arrioja Díaz-Viruel, Luis Alberto, Pueblos de indios y  tierras comunales. Villa Alta, Oaxaca: 1742-1856, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor”, 2011; 
Menegus Bomemann, Margarita, La Mixteca Baja entre la revolución y  la reforma: cacicazgo, territorialidad 
y  gobierno, siglos A’1III-XIX, Oaxaca, Universidad Autónoma “Benito Juárez”, 2009; Guardino, Peter, El 
tiempo de la libertad. La cultura política popular en Oaxaca, 1750-1850, México, UABJO, UAM, Colegio de 
San Luis, Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2009; Ducey, Michael T, A Nation o f  
Villages. Riot and Rebellion in the Mexican Huasteca, 1750-1850, Tucson, The University of Arizona Press, 
2004; Carmagnani, Marcello, El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en 
Oaxaca. Siglos Al II y  XJ'III, México, Fondo de Cultura Económica, 1988; Dehouve, Daniéle, “Las 
separaciones de pueblos en la región de Tlapa (siglo XVIII)”, en Historia Mexicana, núm. 132, XXXIII, 4, 
abril-junio, pp. 370-404; Haskett, Robert S., The Hispanic American Historical Review, Vol. 67, núm. 2, 
mayo de 1987, pp. 203-232; Taylor, William B., Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y  feligreses en el 
México del siglo XVIII. 2 vols, vol. II, título original: Magistrates o f  the Sacred. Priest and Parishioners in 
Eighteenth-Century Mexico[1996], traducción de Oscar Mazín y Paul Kersey, El Colegio de Michoacán, 
Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de asuntos religiosos. El Colegio de México, 1999.
31 Chiaramonte, José Carlos, Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846). 
Buenos Aires, Epasa Calpe, Biblioteca del Pensamiento Argentino I, 1997.
32 Tío Vallejo, Gabriela, “Los ‘vasallos más distantes’. Justicia y gobierno, la afirmación de la autonomía 
capitular en la época de la Intendencia. San Miguel de Tucumán”, en Bellingeri, Dinámicas..., pp. 217-260;



José Luis Alcauter,36 han puesto en evidencia una serie de tensiones que se desataron a raíz 

de la entrada en vigor del régimen de intendentes y subdelegados. La modificación del 

gobierno provincial fue percibida por los vecinos principales como una amenaza a su 

autonomía política y económica. Motivo por el cual se desataron constantes conflictos 

jurisdiccionales que obligaron al gobierno virreinal a construir consensos que le 

permitieron ganarse la colaboración de las élites para poner en marcha los programas de 

reforma como la fiscalización de los propios y arbitrios, la imposición de disciplina sobre la 

plebe y la reorganización del territorio provincial y de los gobiernos municipales. De igual 

forma se ha puesto de relieve que los vecinos principales buscaron subvertir la jerarquía 

territorial a través de la creación de nuevos ayuntamientos con los que se liberaron del 

control jurisdiccional que las capitales de provincia ejercían sobre ellos; y se ha planteado 

que la formación de nuevos ayuntamientos fue una extensión del poder económico de las 

élites españolas. Asimismo, se ha demostrado que los vecinos ilustrados de las ciudades, 

como los mercaderes de Veracruz, alzaron la voz para criticar privilegios de Antiguo 

Régimen, específicamente la inalienabilidad de los mayorazgos y el monopolio comercial 

de la ciudad de México. La suma de estas situaciones invita a reflexionar hasta qué punto 

las desigualdades, las jurisdicciones, los privilegios y la autonomía de las corporaciones se 

transformaron o entraron en declive a raíz del reforzamiento del poder monárquico. Será 

necesario continuar discutiendo sobre el fortalecimiento corporativo y la extensión de 

privilegios. Considero que aunque las corporaciones y los privilegios crecieron en cantidad, 

adelgazaron en cualidad.

Los estudios sobre afrodescendientes también han demostrado la constante y fuerte 

tensión en que vivió este segmento de la población novohispana bajo la esclavitud o en la

Tío Vallejo, Gabriela, Antiguo Régimen y  liberalismo. Tucumán, 1770-1830, prólogo de Marcello 
Carmagnani, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 2001.
33 Walker, Charles F„ “¿Civilizar o controlar?: el impacto duradero de las reformas urbanas de los Borbones”, 
en Cristóbal Aljovín de Losada y Nils Jacobsen (editores). Cultura política en los Andes (1750-1950), Lima, 
Fondo Editorial UNMSM, Cooperación Regional Francesa para los países andinos. Instituto Francés de 
Estudios Andinos, 2007, pp. 105-120.
34 Serrano, José Antonio, Jerarquía territorial y  transición política. Guanajuato, 1790-1836, Zamora, El 
Colegio de Michoacán, Instituto Mora, 2001.
35 Blázquez Domínguez, Carmen, “Consideraciones sobre los mercaderes de las ferias y su establecimiento en 
la villa de Xalapa”, en Mercaderes, comercio y  consulados de Nueva España en el siglo XJ ’llJ  Colección 
Historia económica, México, Instituto Mora, 2003. pp. 135-158.
36 Alcauter Guzmán, José Luis, Régimen de subdelegaciones en la América Borbónica. Autoridades 
intermedias en transición, Valladolid de Michoacán, tesis de doctorado, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
2012 .



libertad. Trabajos como los de Gonzalo Aguirre Beltrán,37 Patrick Carroll,38 Adriana 

Naveda,39 Ben Vinson III,40 Christon Archer,41 José Velasco42 y Juan Ortiz43 han dado 

cuenta de la expresión de sus malestares a través de rebeliones, violencia cotidiana, 

desobediencia a las autoridades, y también han demostrado la manera como el gobierno 

español los integró a la sociedad corporativa de Antiguo Régimen por medio de pueblos y 

de milicias. Estos aportes invitan a pensar si los conflictos y las reformas condujeron a una 

transformación o pérdida de valor de uno de los fundamentos del Antiguo Régimen como la 

desigualdad de estatus jurídicos entre los individuos que determinaba la posición que 

ocupaban dentro de la jerarquía del cuerpo político, y hasta qué punto el gobierno 

monárquico pudo ofrecer a los súbditos soluciones a sus demandas enmarcadas dentro de 

los referentes corporativos de la cultura jurisdiccional vigente.

Por medio de esta tesis busco aportar elementos al debate hi storiogràfico sobre las 

transformaciones que el antiguo régimen novohispano experimentó desde mediados del 

siglo XVIII y hasta el comienzo del XIX. Me encuentro convencido de que al tomar como 

objeto de estudio las dinámicas corporativas que se desarrollaron dentro del territorio 

provincial de Veracruz, me será posible plantear mi propia postura sobre las consecuencias 

de los cambios implementados en Nueva España por la Monarquía en el marco de una 

“razón comercial” que se sobrepuso a la “razón católica” de su existencia. En los cinco 

capítulos de esta tesis proporciono mi interpretación de los hechos a través del análisis de 

corporaciones en que estuvieron congregados los tres estamentos raciales más importantes 

de la sociedad colonial: los ayuntamientos de españoles (Veracruz, Córdoba, Orizaba y

37 Aguirre Beltrán, Gonzalo, Pobladores del Papaloapan: biografía de una hoya, 3a edición (Ia ed. 1950 y 2a. 
ed. 1992) México, CIESAS, Gobierno del Estado de Veracruz, 2008.
38 Carroll, Patrick, Mexican Society in Transition: The Blacks in Veracruz, 1750-1830”, Ph.D. dissertation, 
Austin, University of Texas, 1975.
39 Naveda Chávez-Hita, Adriana, Integración de la población de origen africano: Córdoba, 1750-1840. Del 
trabajo esclavo en las haciendas azucareras al trabajo libre en el cultivo del tabaco, tesis para obtener el 
grado de doctora en Historia y Estudios Regionales, Xalapa, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, 
2007.
411 Vinson III, Ben, Bearing Arms For His Majesty. The Free-Colored Militia in Colonial Mexico, Stanford, 
California, Stanford University Press, 2001.
41 Archer, Christon I., El ejército en el México borbónico, 1760-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 
1983.
42 Velasco Toro, José, Tierra y  conflicto social en los pueblos del Papaloapan veracruzano (1521-1917), 
Xalapa, Universidad Veracruzana, 2003.
43 Ortiz Escamilla, Juan, “Las compañías milicianas de Veracruz. Del “negro” al “jarocho” : la construcción 
histórica de una identidad”, en Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y  Cultura, número 8, Xalapa, Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, julio-diciembre, 2006, pp. 9-30.



Xalapa), las repúblicas de indios, las milicias de pardos y morenos, y el Consulado de 

Comerciantes de Veracruz.

Como ya tuve oportunidad de decirlo antes, mi propuesta de investigación es que 

hasta antes de los acontecimientos desencadenados en 1810, las corporaciones se estaban 

igualando en estatus legal y esta situación permitió el fortalecimiento del poder real sin la 

necesidad de que se rompieran los mecanismos contractual i stas que vinculaban al rey con 

sus vasallos. Esto quiere decir que el peso específico de los privilegios y las jerarquías 

corporativas perdieron valor en aras de favorecer una acción más directa de la Corona 

encaminada a extraer recursos fiscales para solventar sus compromisos bélicos, y a sentar 

las bases de un gobierno económico. Esto no significa que hayan desaparecido los 

fundamentos del Antiguo Régimen porque en realidad el soberano estaba sometiendo a su 

tutela a los poderes jurisdiccionales que anteriormente habían disfrutado de márgenes 

amplios de autogobierno y de producción de derecho.

La pertinencia del espacio y el tiempo

Tres factores me han llevado a elegir el territorio que integró la intendencia de Veracruz 

para estudiar el fortalecimiento del poder real en relación con las corporaciones. El primero 

radica en el hecho de haber sido considerado durante el periodo colonial como la 

“garganta” del reino de la Nueva España. Circunstancia que le permitió ocupar una 

posición estratégica dentro de los intereses geoestratégicos de la Monarquía Hispánica, y 

convertirse en punto de encuentro de múltiples poderes jurisdiccionales y administrativos. 

Dentro del territorio se conformó una pluralidad de corporaciones civiles y religiosas con 

jurisdicciones, privilegios, derechos y deberes diferenciados. Por un lado, se hallaban las 

parroquias seculares y las cofradías dependientes del arzobispado de México y de las 

diócesis de Puebla y Antequera, el Santo Oficio, los conventos y los hospitales a cargo de 

las órdenes religiosas. Por el otro lado, se encontraban los ayuntamientos de españoles 

(Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa), los pueblos de indios, los pueblos de mulatos 

libres, el Marquesado del Valle, el Consulado de Comerciantes de Veracruz, el ejército y 

los gremios. Asimismo, por ser Veracruz el único puerto autorizado para comerciar con 

España, la Real Hacienda tuvo una representación muy amplia a través de oficinas, cajas



reales y aduanas. La suma de estos elementos, junto con la presencia de jueces ordinarios y 

jurisdicciones privativas, permiten proyectar la idea de un cuerpo político de provincia en 

donde cada órgano, desde su propia jerarquía, desempeñaba una función específica para la 

conservación del orden tradicional de Antiguo Régimen.

El segundo factor estriba en su población pluriétnica. Dentro del territorio, 

especialmente en las jurisdicciones centrales, se desarrolló un intenso mestizaje propiciado 

por el auge del comercio exterior, la ganadería extensiva, la siembra de caña de azúcar, la 

introducción masiva de esclavos africanos, la producción de tabaco bajo el monopolio de la 

Corona, la expansión de una economía monetizada, el incumplimiento de las leyes 

segregacionistas, y el crecimiento de la población. Estos elementos contribuyeron a 

debilitar las barreras raciales que condicionaban las jerarquías de los hombres dentro de la 

sociedad colonial. En los centros urbanos como Veracruz, Orizaba, Córdoba y Xalapa, y 

también en los pueblos más alejados, fue posible observar la convivencia cotidiana de 

españoles, indios, mestizos y afrodescendientes. Interacción que en ocasiones discurrió en 

calma y en estrecha colaboración, mientras que otras veces se desarrolló bajo un sombra de 

tensiones étnicas y jurisdiccionales que tuvieron que resolverse en instancias superiores de 

administración de justicia, como se podrá apreciar a lo largo de la tesis.

El tercer factor radica en la importancia que Veracruz tuvo en la aplicación de las 

políticas ilustradas del siglo XVIII. Sus habitantes y sus corporaciones resintieron 

directamente el impacto de las medidas implementadas entre la década de 1760 y el primer 

decenio del siglo XIX, entre las que destacan: la readecuación de las estructuras militares 

del puerto de Veracruz y sus costas adyacentes a partir de 1764; el establecimiento del 

monopolio del tabaco en las jurisdicciones de Orizaba y Córdoba en 1764; el decreto de 

libre comercio de 1778 que suprimió la celebración de las ferias en Xalapa; el 

reacondicionamiento de la estructura física portuaria; el establecimiento formal de la 

intendencia de Veracruz y sus subdelegaciones a partir de 1788 (ver mapa l);44 la erección 

del Consulado de Comercio de Veracruz en 1795; el acantonamiento de tropas y la 

formación del Batallón Provincial de Tres Villas; la construcción de la fortaleza de San 

Carlos en el pueblo de Perote; y la reparación del camino real de Veracruz a Perote a

44 Las jurisdicciones que integraron la intendencia de Veracruz fueron: Acayucan, Cosamaloapan, Misantla, 
Pánuco, Papantla, Tuxtla, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Xalapa y Xalacingo.



comienzos del siglo XIX. Sin lugar a dudas, la aplicación de estas políticas contribuyó a 

transformar la organización tradicional del territorio, a redefmir los vínculos pactistas entre 

el rey y los súbditos, y a consolidar entre los círculos de gobierno local un compromiso 

para resolver las “enfermedades” que aquejaban al cuerpo político de la provincia y el 

reino, como por ejemplo, la desproporcional distribución de la tierra a causa de los 

privilegios de los mayorazgos.

Es importante no perder de vista dentro de este contexto de transformaciones, el 

crecimiento demográfico que experimentó la intendencia de Veracruz, al igual que otras 

provincias de la Nueva España. De tener 120 mil habitantes en 1793, pasó a 156 mil en 

1803, y hacia 1810 ya alcanzaba los 186 mil pobladores. La mayor parte de la población, 

era indígena, alrededor del 74% , las castas representaba el 15%, mientras que los españoles 

contribuían con el 11%. La población estuvo concentrada, principalmente, en las 

jurisdicciones del centro de la intendencia como Orizaba, Xalapa, Córdoba y Veracruz, 

además de Papantla y Pánuco al norte y Cosamaloapan y Acayucan al sur.

He considerado conveniente que los límites cronológicos de la presente tesis se fijen 

entre 1764 y 1810. Mi decisión se debe a que en el primer año iniciaron importantes 

transformaciones en Nueva España que dieron pauta a que Veracruz comenzara a ser 

vislumbrado como un espacio provincial que era necesario conocer, disciplinar, atender y 

defender. No en balde al plan que el visitador José de Gálvez había formulado en 1768 para 

la implantación de intendencias,45 se le recomendó, un año más tarde, la necesidad de 

incluir a Veracruz como una intendencia debido a que era la llave de entrada a la Nueva 

España, por allí se embarcaban los dineros que anualmente recaudaban las cajas reales, y 

porque era conveniente y práctico que las jurisdicciones que la integrarían no quedaran 

sometidas a la potestad del intendente de Puebla.46

El corte temporal con el que cierro la tesis obedece que a partir de 1810, en medio 

de la crisis institucional que vivía toda la Monarquía Hispánica a causa de la ausencia

45 Informe y  Plan de Intendencias para el reino de Nueva España presentado por el Visitador D. José de 
Gálvez y  el Virrey Marqués de Croix, y  recomendado por el Obispo de Puebla y  el Arzobispo de México. 16 
de enero de 1768, 20 de enero de 1768 y  21 de enero de 1768. 
http://www.biblioteca.tv/artman2
46 Informe que hacen el virrey y  el visitador de Nueva España en cumplimiento de la Real Orden de S. M  
fecha 10 de agosto de 1769 sobre el término que convendrá prefinir a cada intendencia y  otros puntos 
conducentes al establecimiento de estos empleos. AGI, Indiferente General 1714, s. f ) ,  citado por Rojas, 
“Construcción”, p. 124.

http://www.biblioteca.tv/artman2


forzada del rey Fernando VII, inició una insurrección en el obispado de Michoacán con 

profundas consecuencias para la estabilidad y supervivencia del orden jurídico e 

institucional del Antiguo Régimen en la Nueva España. Para sopesar en qué circunstancias 

se hallaba y hacia dónde se dirigía el entramado corporativo y jurisdiccional en los años 

previos al estallido de las insurgencias y a las grandes transformaciones que le siguieron, he 

tomado la determinación de cerrar mi investigación en 1810. Desde luego, el marco 

temporal no es hermético, sino ampliamente poroso, a causa del tratamiento especial que 

exigen las dinámicas particulares de las corporaciones y la sociedad colonial que son 

tratadas en esta tesis.

Hacia una igualación conflictiva

El cuerpo de la tesis se encuentra estructurado en cinco capítulos en los que analizo un 

segmento de las dinámicas corporativas de los ayuntamientos de españoles, las repúblicas 

de indios, las milicias de pardos y morenos, y el consulado de Comerciantes de Veracruz.

En el primer capítulo, titulado “Las corporaciones de Veracruz: entre jurisdicción y 

privilegios”, señalaré los elementos que permitieron la formación de un orden tradicional 

en los territorios americanos adheridos a la Corona de Castilla, tomando como perspectiva 

de análisis el espacio provincial que a finales del siglo XVIII se integró a la intendencia de 

Veracruz. Destacaré momentos registrados entre los siglos XVI y XVIII que favorecieron 

la instalación de ayuntamientos, repúblicas de indios y un nuevo consulado de comerciantes 

en la ciudad de Veracruz en el año de 1795. En este capítulo sostengo que la relación que 

estas corporaciones tejieron con la Monarquía española a través del intercambio de favores 

por privilegios les permitió, a finales del siglo XVIII, mudar de estatus jurídico e igualar en 

preeminencia a otras corporaciones con las que siempre habían competido. Para demostrar 

este planteamiento, he tomado como estudios de caso los ámbitos urbanos de Veracruz, 

Córdoba, Orizaba y Xalapa en donde progresivamente fueron instalados ayuntamientos de 

españoles equipados con jurisdicción y con múltiples privilegios que les ayudaron a resaltar 

su preeminencia dentro del cuerpo político de la Nueva España y su posición en la jerarquía 

del territorio que, a partir de la entrada en vigor de la Ordenanza de Intendentes de 1786, se 

conoció como intendencia de Veracruz. También destacaré el proceso que llevó a la



república de indios de Orizaba a igualar en estatus jurídico al ayuntamiento español del 

mismo lugar durante el último tercio del siglo XVIII, así como los argumentos que 

esgrimieron los naturales para solicitar nuevos privilegios. En la parte final del capítulo voy 

a abordar la importancia que tuvo la erección del Consulado de Comerciantes de Veracruz 

dentro de un contexto de reproducción corporativa orientada a restar preponderancia a 

fuertes grupos de poder representados en el Consulado de México, a apoyarse en nuevos 

cuerpos para llevar adelante los planes de reforma, y a afianzar el predominio del poder 

real.

En el segundo capítulo, que he titulado “Las tensiones en el entramado corporativo. 

La perspectiva de las repúblicas españoles”, haré una aproximación a los conflictos 

territoriales y jurisdiccionales que enfrentaron los ayuntamientos de españoles de Orizaba, 

Xalapa y Córdoba con las repúblicas de indios con quienes compartían el territorio y con 

los subdelegados que fueron instalados en sustitución de los alcaldes mayores en 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza de Intendentes de 1786. Las principales 

demandas de los ayuntamientos de españoles consistieron en el ejercicio de potestad sobre 

las repúblicas de indios emplazadas dentro del espacio urbano, y que los subdelegados no 

tuvieran injerencia en las causas de Justicia y Policía dentro de los ámbitos municipales por 

ser parte del derecho natural de las corporaciones para administrar sus asuntos domésticos. 

Las tensiones en que estuvieron envueltos los ayuntamientos de españoles me lleva a 

pensar que al ser igualados por la Corona mediante el retiro de privilegios a unos y el 

otorgamiento de más a otros, pudo ésta modificar el equilibrio del juego político en su 

beneficio y mantener un control más eficiente sobre ellas. Esto no hubiera sido posible sin 

las negociaciones que en nombre del soberano llevaron a cabo los intendentes, los 

subdelegados y los ministros eclesiásticos con los vecinos principales de las tres villas de la 

intendencia de Veracruz para que aceptaran las nuevas reglas del juego político. En algunos 

casos como la villa de Xalapa, la Monarquía se mostró más resuelta a acceder a sus 

reivindicaciones jurisdiccionales, mientras que en Orizaba y Córdoba sus márgenes de 

autogobierno e impartición de justicia terminaron siendo acotados. Para el último apartado 

del capítulo presentaré una explicación de por qué la relación que los alcaldes ordinarios de 

la ciudad de Veracruz tejieron con el gobernador-intendente no fue conflictiva, a diferencia 

de lo que sucedía en las tres villas.



Las tensiones corporativas fueron más visibles en los pueblos de indios. He tratado 

de acercarme a este complejo tema en el capítulo tercero, “El derecho de los indios dentro 

del gobierno judicial de la Monarquía”. En él analizaré la vinculación que los naturales 

tejieron con la Monarquía católica a través de la impartición de justicia. Para explicar esta 

relación consideré pertinente hacer un repaso sobre las premisas que regían al modelo 

judicial de gobierno en el Antiguo Régimen, su traslado a América, el papel que la 

legislación asignaba a los jueces regios desplegados en los territorios provinciales (alcaldes 

mayores y subdelegados), y el estatus jurídico de miserables al que estaban circunscritos 

los indios. De hecho, esta condición tuvo implicaciones profundas a la hora de que las 

repúblicas acudían a los tribunales del rey a dirimir diversos conflictos como agravios de 

gobernadores étnicos, curas, jueces reales y sus tenientes; inconformidad ante decisiones de 

gobierno; y cuando recurrieron a los tumultos para mostrar su descontento o revertir 

situaciones no deseadas como la alteración de costumbres o abusos cometidos por las 

autoridades étnicas y coloniales. En este capítulo planteo que el estatus de miserables de los 

indios catalizó la movilización política que los distinguió hasta los últimos años del periodo 

colonial. Las variadas prerrogativas que aseguraban su condición legal les brindó amplias 

facilidades para acudir a las instancias judiciales a defender la integridad de sus derechos. 

Si en muchas de sus peticiones los indios recibieron respuestas favorables, fue porque sus 

reivindicaciones corporativas nunca representaron un obstáculo a la preeminencia del poder 

real debido a que siempre se hallaron la bajo la tutela política y económica de éste. Lo 

anterior me conduce a ponderar que la igualación que experimentaron entre sí los pueblos 

de indios pudo ser en parte el resultado de la política proteccionista a la que estaban 

sometidos.

Las dinámicas que llevaron a los pueblos de indios a experimentar un proceso de 

igualación en su estatus político y en sus condiciones materiales son analizadas con 

detenimiento en el capítulo cuatro: “Disciplina, reproducción corporativa y uniformidad 

fiscal en los pueblos de indios”. Hago una aproximación a los esfuerzos que emprendió la 

Monarquía borbónica para disciplinar a la sociedad rural y construir un gobierno 

económico a través de políticas como la dotación o restitución de tierras, la fundación de 

nuevas repúblicas de indios y de castas, la autorización a los pueblos y barrios sujetos para 

que se segregaran de sus cabeceras, y la reglamentación del manejo de los bienes de



comunidad con miras a incrementar el ahorro y la producción agrícola, y a incentivar el 

comercio. Los esfuerzos llevados a cabo para sentar las bases de un gobierno económico, 

me permiten sugerir que las políticas emprendidas por la Monarquía española a partir del 

último tercio del siglo XVIII, propiciaron una tendencia igualatoria entre los indios debido 

a que muchos pueblos pudieron contar con su propio gobierno, se dotó, amplió o restituyó 

de fundo legal a los que carecían de él, mientras que la administración de sus bienes de 

comunidad quedó sujeta a reglas uniformes. No obstante, esta igualación se dio “hacia 

abajo”. La intervención del poder real en el manejo de sus recursos materiales redundó en 

una mengua de autonomía financiera y en la precarización de los pueblos.

En el quinto y último capítulo, titulado “Las reivindicaciones de los 

afrodescendientes: privilegios y propiedad”, abordo las dinámicas corporativas de la 

población de origen africano que radicaba en la tierra caliente de Veracruz y a lo largo de 

las costas del Golfo de México. Pretendo poner de relieve la importancia que negros libres, 

mulatos, pardos y morenos tuvieron dentro de los planes de defensa implementados por la 

Monarquía borbónica después de su desastrosa derrota en la Guerra de los Siete Años en 

1762; y por qué fue indispensable incorporarlos a la milicia y acceder a todas sus demandas 

de privilegios como el indulto tributario, el fuero militar que los mantenían inhibidos de la 

jurisdicción ordinaria, la autorización para fundar pueblos, y el otorgamiento de tierras de 

comunidad o de derechos de propiedad imperfectos como la enjiteusis (arrendamientos a 

largo plazo). Por medio de estas estrategias, el gobierno monárquico, además de garantizar 

la lealtad de unos súbditos que se caracterizaban por su insubordinación, esperaba que los 

afromestizos colaboraran, por medio de su dedicación a la agricultura, en la construcción 

del anhelado gobierno económico. La población de origen africano que se enroló en el 

ejército desarrolló una tendencia igualatoria en relación con las repúblicas de indios y 

españoles. El fuero militar les garantizó inhibición frente al poder de los jueces ordinarios, 

siguieron viviendo con el privilegio de no pagar tributo al rey (a semejanza de los 

españoles), recibieron tierras en dotación gracias a que en algunos casos se concedió a sus 

asentamientos el rango de pueblo (como a los indios), y se les permitió acceder a 

arrendamientos enfitéuticos que les habrían permitido arraigarse en un solo lugar.



Considero oportuno mencionar que la argumentación de esta tesis se encuentra 

apoyada en fuentes primarias procedentes de los archivos municipales y notariales de 

Veracruz, Xalapa, Córdoba y Orizaba; y de diversos fondos documentales del Archivo 

General de la Nación, especialmente, los ramos de Indios, Tierras, Ayuntamientos, 

Criminal, Justicia, Subdelegados e Indiferente de Guerra. La perspectiva que proporcionan 

los documentos producidos en un momento histórico permiten descubrir la complejidad de 

los conflictos que cotidianamente vivía la sociedad, los referentes culturales que giraban en 

tomo las relaciones humanas e institucionales, y las motivaciones que llevaban a los 

hombres a actuar y comportarse de una manera determinada. Sin lugar a dudas la consulta 

de archivos fue imprescindible para ponderar mejor las posturas historiográficas y el 

impacto real de las políticas monárquicas sobre las corporaciones.

En la parte final de la tesis aparecerá una sección de mapas de cada una de las 

subdelegaciones de la intendencia de Veracruz, en donde podrá apreciarse la localización 

de los pueblos, parroquias y en algunos casos de haciendas y de poblaciones con presencia 

de afrodescendientes, que en repetidos momentos serán mencionados en este trabajo. Sin 

más preámbulo doy paso a la argumentación de la tesis.
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CAPÍTULO 1 

LAS CORPORACIONES DE VERACRUZ 

JURISDICCIÓN Y PRIVILEGIOS

porque assi como en el Cuerpo humano no se debe 
atender, ni mirar lo que puede estar bien y ser al 
sabor de algún miembro suyo particular, sino 
principalmente lo que se entendiere que a la salud 
de todo el Cuerpo le puede ser conveniente: assi en 
la República no se ha de considerar lo que a cada 
uno le puede estar mas a contento, sino lo que en 
común les sea a todos de mayor provecho y 
utilidad.47
No cabe duda que en conciencia de un solo sujeto 
es preferible el común de Españoles.48

Las corporaciones y el territorio

En este primer capítulo haré un acercamiento al proceso de formación de un orden 

tradicional de organización del territorio en la Nueva España, tomando como puntos de 

referencia a las jurisdicciones de Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa. He decidido 

destacar momentos o circunstancias ocurridos entre los siglos XVI y XVIII que 

favorecieron la aparición de ayuntamientos de españoles, repúblicas de indios y un nuevo 

consulado de comerciantes en la ciudad de Veracruz. Abordaré la relación que estas 

corporaciones establecieron con la Monarquía Católica a través del intercambio de 

servicios por privilegios49 que les permitieron, en un momento dado, mudar de estatus 

jurídico e igualar en preeminencias a otras corporaciones con las que a lo largo de su 

existencia habían competido. En este sentido, quedará de manifiesto la importancia que 

adquirieron los privilegios como factores de articulación política en el reino de la Nueva 

España, especialmente en la provincia de Veracruz.

47 Archivo Notarial de Orizaba (ANO), 1754, Exp. 2. Extracto de uno de los testimonios que los indios del 
pueblo de Santa Anita dieron en el litigio sostenido contra los vecinos españoles de Orizaba por el 
aprovechamiento de unos bancos de arena.
48 Archivo Notarial de Xalapa (ANX), 31 de mayo de 1796, f. 132.
49 Beatriz Rojas establece la siguiente clasificación de privilegios: jurisdiccionales, fiscales, de agricultura, 
honoríficos y temporales o que caducan con el tiempo. Rojas, “Los privilegios.. . ', p. 67.



Mi marco de referencia para este capítulo son las categorías de la cultura 

jurisdiccional del Antiguo Régimen,50 especialmente la iurisdictio, las corporaciones y los 

privilegios, pues considero que a partir de ellas es posible entender mejor las diferentes 

manifestaciones culturales de la sociedad como: 1) los vínculos que los individuos tejían 

entre ellos a través de las corporaciones a los que pertenecían; 2) el papel imprescindible 

que desempeñaban los jueces reales y los alcaldes ordinarios para mantener la paz social 

dentro de sus comunidades en virtud de que el rey descargaba en ellos su conciencia y, por 

lo tanto, se convertían en sus representantes dentro de la república (pciter familias)', y 3) la 

importancia de contar con diversos tipos de fueros, privilegios y honores para resaltar la 

posición diferenciada que cada corporación ocupaba dentro de la Monarquía, razón por la 

que era indispensable hacer méritos y prestar servicios al rey, y demostrarle fidelidad a 

través de actos públicos o religiosos que permitieran aspirar a nuevas y mayores gracias.

La colonización de la América continental, el traslado del paradigma del gobierno 

judicial castellano y la implantación del orden jurídico de Antiguo Régimen comenzaron en 

las calurosas costas veracruzanas el 28 de junio de 1519, cuando Hernán Cortés estableció, 

en nombre de Carlos I, un ayuntamiento que puso por nombre Villa Rica de la Vera Cruz.51 

La trascendencia de este suceso, además de servir como medio para desligar a las huestes 

de Cortés de la autoridad del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y de servir como 

pivote para la conquista y colonización del Imperio mexica, radicó en que a partir de ese 

momento comenzó el traslado de una forma de organización del territorio basada en las 

pequeñas comunidades que reconocían a una misma autoridad política, se regían con un 

mismo estatuto, disfrutaban de una vida económica y social común, tenían creencias 

religiosas y tradiciones afines y, sobre todo, estaban equipadas de iurisdictio concedida por 

el rey, la cual, a decir de Antonio Manuel Hespanha, Jesús Vallejo y Alejandro Agüero, se 

refería a la potestad pública de decir el derecho, al poder público para resolver 

controversias y dictar preceptos generales, y al ejercicio de coerción que se proyectaba

511 Para una explicación más detallada de estas categorías véase Agüero, “Las categorías...”, pp. 21-58.
51 John Elliott explica que este acto fundacional estaba contemplado en las leyes medievales de Castilla, en 
que la comunidad podía, bajo ciertas circunstancias, tomar acciones colectivas contra un monarca o ministro 
tiránico. Bajo esta premisa. Cortés y su fuerza expedicionaria se constituyeron en una comunidad formal, es 
decir, en una municipalidad que actuó en nombre del rey para remplazar la autoridad del gobernador “tirano” 
de Cuba. Elliott, John, Empires o f  the Atlantic World. Britain and Spain in America, 1492-1830, New Haven 
and London, Yale University Press, 2006, p. 4



sobre un territorio.52 Estas condiciones garantizaron al ayuntamiento de Veracruz, y a las 

villas y pueblos que posteriormente se fundaron en toda la Nueva España, el goce de 

márgenes de autogobierno, fueros y privilegios.

El avance y consolidación de la conquista del territorio, el incremento del flujo de 

migrantes españoles, la reconfiguración de la población indígena como consecuencia del 

dramático descenso demográfico y de su congregación en pueblos, dieron pie al 

surgimiento de un mayor número de las referidas pequeñas comunidades que en su seno 

albergaron algún tipo de jurisdicción. En algunos casos, ésta fue resultado del 

establecimiento de un cuerpo municipal, como Veracruz y Córdoba, que nacieron con la 

categoría jurídica de villa y con ayuntamiento. Un caso similar fue el de las repúblicas de 

indios que también fueron provistas de una organización municipal con potestad para 

impartir justicia sobre asuntos de poca cuantía. En otros casos, como Orizaba y Xalapa, la 

jurisdicción provino del nombramiento de jueces regios (corregidor o alcalde mayor) donde 

“parecieron ser necesarios para gobernar, defender, y mantener en paz, y justicia á los 

Españoles, é Tndios que los habitaban, á imitación de los que en los Reynos de Castilla, y 

León hicieron los Reyes Católicos”.53

Es importante mencionar que las comunidades que nacieron como cabeza de un 

ayuntamiento español también se convirtieron en el lugar de residencia de los jueces del 

rey, o por lo contrario, poblaciones que en un principio sólo contaban con corregidor o 

alcalde mayor, alcanzaron la gracia de formar su ayuntamiento en el último tercio del siglo 

XVIII. Esta situación dio pie a una yuxtaposición de jurisdicciones y a eventuales 

conflictos en los que estuvieron involucrados los alcaldes ordinarios, los corregidores, los 

alcaldes mayores, los subdelegados y otros jueces de la Monarquía. Los choques siempre 

demandaron la intervención de la Real Audiencia de México o del Consejo de Indias para

52 Hespahna, La gracia.... pp. 102-103; Vallejo, Jesús, Ruda equidad, ¡ev consumada. Concepción de ¡a 
potestad normativa (12501350), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 89, 135; Agüero, 
Alejandro, “Herramientas conceptuales de los juristas del derecho común en el dominio de la administración” 
en Cuadernos de derecho judicial, No. 7, 2008 (Ejemplar dedicado a la jurisdicción contenciosa- 
administrativa en España. “Una” historia de sus orígenes), pp. 19-44, p. 25.
53 Solórzano y Pereyra, Juan de. Política indiana, Tomo segundo, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1756, 
p. 261.



ser destrabados, así como el despliegue de intensa actividad normativa.54 En distintas 

épocas este tipo de situaciones se experimentó en Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa.

El trasplante a la Nueva España del modelo de gobierno judicial, integrado por los 

ayuntamientos, los corregidores, los alcaldes mayores, las Audiencias y las Chancillerías,55 

además de las corporaciones con jurisdicción privativa como los consulados de comercio y 

la Iglesia, confirió a la constitución del espacio político un grado de indi sponi bilí dad con 

una fuerza superior al derecho positivo que eventualmente impidió, o por lo menos 

dificultó, que por la vía jurídica se privara a una comunidad, ya fuera pueblo, villa o ciudad, 

del territorio de su jurisdicción, es decir, del espacio natural de su existencia.56 A partir de 

esta forma de organización del espacio, basada en una pluralidad de pequeñas 

comunidades, corporaciones y jurisdicciones vinculadas orgánicamente con una cabeza 

representada por el rey, es como hay que entender el funcionamiento del orden jurídico de 

Antiguo Régimen en los espacios provinciales de los que posteriormente se derivaron 

entidades políticas como Veracruz, que es el que me ocupa en las próximas líneas.

El primer pueblo “fundado y poblado de christianos”

Bastó el acto de fundación, en 1519, para que el primer ayuntamiento de españoles en 

Nueva España cobrara vida. Fue bautizado por el conquistador Hernán Cortés como Villa 

Rica de la Veracruz el cual, a semejanza de los municipios castellanos de la baja Edad 

Media que sirvieron de modelo para el poblamiento de los territorios reconquistados, tenía 

potestad de autogobierno y estaba facultado para que sus alcaldes ordinarios impartieran 

justicia civil y criminal como si hubiesen sido nombrados por el mismo monarca. En 

atención a este precepto, Cortés nombró entre sus soldados a los dos alcaldes ordinarios, 

regidores, procurador, alguacil y escribano. A partir de este acontecimiento los soldados se 

convirtieron en ciudadanos y Veracruz en una comunidad perfecta sobre la que se proyectó

54 Para una aproximación a este interesante tema desde un estudio de caso centrado en San Luis Potosí, véase 
Izaguirre Hernández, Liliana, El entramado jurisdiccional de la provincia de San Luis Potosí, Tesis de 
maestría en Historia moderna y contemporánea, México, Instituto Mora, 2011, pp. 57-100. Sobre la 
reglamentación de las competencias de jurisdicciones durante el periodo de los borbones remito al trabajo de 
Diego-Femández, “Estudio...”, pp. 30-38.
55 Para el funcionamiento de estas instituciones véase Solórzano y Pereyra, Política..., pp. 252 y ss.
56 Hespanha, La gracia..., p. 110. Sobre la indisponibilidad del orden jurídico de Antiguo Régimen véase 
Garriga, “Ordenjurídico...”, pp. 30-31.



la representación organicista del reino, y en la que los magistrados municipales, a imitación 

del rey, emergieron como las cabezas visibles de la república.57Tan pronto como Hernán 

Cortés instaló el ayuntamiento, comenzó la construcción de las primeras y precarias 

edificaciones que albergarían las casas reales. Una vez en funciones, el primer acto 

jurisdiccional del ayuntamiento fue solicitar a Cortés los poderes que le había conferido el 

gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para cancelarlos, y en nombre del rey Carlos T 

nombrarlo capitán expedicionario y justicia mayor.58 Con esta legitimidad política, Cortés y 

sus huestes emprendieron la marcha que los llevó a la conquista del imperio azteca en 

agosto de 1521.

El ayuntamiento de Veracruz utilizó uno de los privilegios que tenían los cabildos 

castellanos: el envío de procuradores a la corte real para pedir, defender o reclamar 

derechos. El 26 de julio de 1519, partieron rumbo a España Alonso Hernández de 

Portocarrero y Francisco de Montejo con la encomienda de entregar al emperador Carlos el 

quinto real, numerosos regalos, indios y, sobre todo, para darle cuenta de los múltiples 

servicios prestados a la Corona.59 En recompensa, el soberano concedió al ayuntamiento de 

Veracruz su escudo de armas y nombró a Hernán Cortés como gobernador y capitán 

general de la Nueva España. El contenido de la Real Cédula de 4 de julio de 1523, expedida 

en Valladolid, refleja muy bien la relación de reciprocidad que se recreó entre el rey y sus 

súbditos americanos, que consistió en el intercambio de servicios por privilegios, que

57 Solórzano y Pereyra, Política..., p. 252; Agüero, Alejandro, “Ciudad y poder político en el Antiguo 
Régimen. La tradición castellana”. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 
República de Argentina, p. 132. http://www.acader.unc.edu.ar. El modelo de sociedad perfecta era también 
extensivo para la familia, la villa y para toda comunidad natural capaz de alcanzar el bien sin necesidad de 
acudir al poder político. Annino, “Imperio”; Lempériére, Annick, “República y publicidad” a finales del 
antiguo régimen (Nueva España) en Francois-Xavier Guerra y Annick Lempériére (coordinadores). Los 
espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y  problemas. Siglos A l III y  XIX, México, CEMCA, Fondo 
de Cultura Económica, 1998, pp. 54-79, pp. 50-56; Kagan, Richard, Imágenes urbanas de! mundo hispánico, 
1493-1780, Madrid, Ediciones El Viso, 1998, pp. 47-48, 50, 63. La composición del primer cabildo de 
Veracruz fue la siguiente: justicia mayor, Hernán Cortés; alcaldes ordinarios, Alonso Dávila y Alfonso de 
Grado; Regidores, Cristóbal de Olid, Bemardino Vázquez de Tapia y Gonzalo de Sandoval; alguacil mayor, 
Joan Gutiérrez Descaíante; escribano, Diego de Godoy; y procuradores Francisco de Álvarez Chico, Alonso 
Hernández de Portocarrero y Francisco de Montejo.
58 Trens, Manuel B., Historia de Veracruz, 2a. Edición, Tomo II, México, Secretaría de Educación y Cultura 
del Gobierno del Estado de Veracruz, 1992, pp. 24-25.
59 Archivo General de Indias (AGI), Indiferente, 420, Leg. 8, f. 175 v.

http://www.acader.unc.edu.ar


ayudaron a forjar la identidad constitutiva de las corporaciones sobre la cual se fincaron 

reclamos y demandas.60

e nos considerando que la dicha es el primer Pueblo que fue fundado, y poblado de 
christianos en la dicha tierra, y acatando los trabajos y fatigas, y peligros que los 
vecinos y pobladores de la dicha Villa han pasado, y sus servicios, y por que es cosa 
justa y razonable que los que bien sirven sean honrados y favorecidos de sus 
Principes, y porque la dicha Villa sea más noblecida, y honrada tubímoslo por bien, 
y por la presente Vos hacemos Merced, y Señalamos, y queremos que tengan por 
armas conocidas, un Escudo [...] para que las pueda traer, y poner e traiga e ponga en 
los Pendones e sellos, y escudos, y banderas de ella, y en otras partes donde 
quisiérades.61

Una característica particular de Veracruz fue que en las primeras ocho décadas de 

existencia tuvo cuatro cambios de emplazamiento hasta llegar, en 1599, al lugar en que 

actualmente se encuentra la ciudad. Esta movilidad era normal para la cultura jurídica de la 

época, ya que la ciudad existía como creación legal antes de decidirse su emplazamiento 

físico. Como claramente señala Richard Kagan, las ciudades no dependían tanto de su 

manifestación física o urbs como de su civitas o comunidad de ciudadanos o vecinos que se 

organizaban como república para vivir en policía.62 Por consiguiente, los vecinos 

(identificados con el padre de familia) eran los sujetos políticos de la comunidad territorial, 

en quienes confluían elementos jurídicos, sociales, económicos y territoriales definidos a 

partir de lazos corporativos y del goce de las libertades adquiridas.63

El primer traslado de la Villa Rica de la Veracruz fue hacia el norte, frente a la 

ciudad totonaca de Quiahuixtlan. En ese lugar los conquistadores levantaron las 

edificaciones propias de una villa: casas consistoriales, iglesia, plaza y fortificaciones. A 

pesar de este esfuerzo, las condiciones materiales del asentamiento siguieron siendo 

bastante endebles, pues más que servir de emplazamiento definitivo de población, su 

localización respondió a las necesidades de refugio, aprovisionamiento y almacenamiento

611 Rojas, Beatriz “Repúblicas de españoles: antiguo régimen y privilegios”, en Secuencia, nueva época, núm. 
53, México, Instituto Mora, mayo-agosto, 2002, pp. 7-46, pp. 12, 31.
61 Archivo Municipal de Veracruz (AMV), Caja 72, Vol. 82: 1801-1808, “Testimonio quadriplicado de la 
Real Cédula en que Nuestro Soberano hizo gracia al Ilustre Ayuntamiento del escudo de armas que usa. 4 de 
julio de 1523”.
62 Kagan, Imágenes..., pp. 57-67.
63 Tío Vallejo, Antiguo Régimen..., p. 79.



de las mercancías que desde tempranas fechas comenzaron a intercambiarse entre los 

pueblos mesoamericanos y la Península Ibérica.64

En 1525 tuvo lugar el segundo traslado de la villa de Veracruz y su cuerpo 

municipal. En esta ocasión se mudó al sur, muy cerca de la desembocadura del río La 

Antigua. En su nuevo emplazamiento, la villa fue elevada a rango de ciudad, se le integró el 

pueblo de Medellín con sus regidores,65 y se convirtió en cabecera de alcaldía mayor. 

Instalados el cabildo y el regimiento en este lugar, se dieron a la tarea de elaborar las 

ordenanzas para el gobierno de la ciudad, ratificadas por el virrey Antonio de Mendoza el 3 

de julio de 1539 y pregonadas en Veracruz el 26 de noviembre del mismo año. Estas 

ordenanzas sirvieron para delimitar el margen de autogestión del cuerpo municipal, los 

asuntos sobre los que tenía jurisdicción y los ingresos que captaría a través de la imposición 

de penas pecuniarias a los vecinos o “estantes” de la ciudad que osaran violar alguna de las 

normas estatuidas. Dentro de los principales mandamientos de las ordenanzas municipales 

se encontraban: la prohibición de arrojar a las aguas del río La Antigua los cadáveres de los 

indios cristianos; reglas para la comercialización de productos; prohibición para labrar y 

construir casas fuera de la traza urbana; que no estuvieran ociosos los solares de los 

vecinos; providencias para el hundimiento de los barcos inservibles; medidas para evitar 

incendios en la ciudad; impedimento para que los negros e indios libres o esclavos portaran 

armas, con excepción de los pertenecientes a las justicias; obligación a los dueños de 

ganado para que presentaran sus hierros para la identificación de sus bestias; uniformidad 

en los pesos y las medidas; nombramiento de diputados para que, junto con el alcalde 

mayor o con uno de los alcaldes ordinarios, conocieran los pleitos relativos a las 

ordenanzas; que la captura de ganado en los montes se hiciera con previa licencia del 

cabildo de la ciudad; y, finalmente, ningún arriero podría sacar mercancía sin que antes no 

llevase harina u otros suministros requeridos en Veracruz.66

Las ordenanzas municipales, junto con la “Descripción de la Antigua Veracruz” 

hecha por el cura y vicario Arias Hernández, fechada el 3 de noviembre de 1571, confirman

64 García Ruíz Luis J. y Paulo C. López Romero. “La conquista española y el orden colonial”, en Martín 
Aguilar Sánchez y Juan Ortiz Escamilla (coordinadores). Historia General de Veracruz, México, Secretaría 
de Educación de Veracruz, Universidad Veracruzana, 2011, pp. 123-158.
65 AGI, México, 1088, Legajo. 1 bis ,f..36v-37v.
66 Domínguez Company, Francisco, Ordenanzas municipales hispanoamericanas, Madrid-Caracas, 1982, pp. 
59-70, fuente original: Apéndice documental de La vida en las pequeñas ciudades hispanoamericanas de la 
conquista (1494-1549), de F. Domínguez Compañy, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1978.



que la traza de la ciudad era mucho más duradera que en sus dos anteriores asentamientos, 

y parecía que finalmente se consolidaba el núcleo urbano con su cabildo y alcaldía mayor. 

La jurisdicción al interior de la ciudad corría a cargo de dos alcaldes ordinarios, mientras 

que fuera de ella correspondía al justicia del partido sobre un radio que llegaba a los 

límites con la alcaldía mayor de Xalapa, y al sur colindaba con el río Alvarado (incluía el 

islote de San Juan de Ulúa). Para entonces habitaban alrededor de 200 vecinos españoles y 

600 negros esclavos; tenía sus casas capitulares; una iglesia construida de ladrillo en la que 

administraba el pasto espiritual un cura beneficiado con su vicario; y albergaba un activo 

comercio procedente de las flotas. La suma de estas condiciones permiten suponer que 

Veracruz se ajustaba también al modelo de “ciudad ordenada” de principios del siglo XVT, 

que compartió con otras ciudades como La Habana, Cartagena, Veracruz, México y 

Oaxaca.67

Al eclipsar el siglo XVI la ciudad vivió su tercer traslado que la llevó de regreso al 

lugar donde Hernán Cortés fundó el ayuntamiento frente a San Juan de Ulúa.68 La mudanza 

presentó serios inconvenientes por las adversidades del clima y el terreno que hacían del 

lugar un sitio prácticamente inhóspito para cualquier congregación humana, aunque ofrecía 

la ventaja de ser útil para la carga y descarga de las flotas. A pesar de la hostilidad del 

medio físico y de la oposición de los vecinos de la Antigua Veracruz, el traslado se llevó a 

cabo en 1599, en cumplimiento de una real provisión dejada por Felipe II antes de morir. A 

la cita acudieron alrededor de 200 vecinos españoles y mestizos. Este traslado fue 

confirmado por el rey Felipe III, quien dispuso en real cédula dada en Valladolid el 19 de 

julio de 1615, que en adelante la ciudad se

llamase, é intitulase la Nueva Ciudad de la Veracruz, y que se le guardasen las 
preeminencias, y prerrogativas que estaban, concedidas a la Ciudad de la 
Veracruz [...] y que sus vecinos gozen de todos los Privilegios, franquezas, y 
gracias que gozan, y deven gozar todos los otros vecinos de semejantes

67 Trens, Historia..., pp. 128-132; Kagan, Imágenes..., p. 67-69. A principios del siglo XVI se entendía por 
“ciudad ordenada” aquella que estuviera trazada en forma de cuadrícula y que en la plaza central estuvieran la 
iglesia, el cabildo, la cárcel y la picota.
68 Lerdo de Tejada, Miguel [1850], Apuntes históricos de Ia heroica ciudad de Veracruz, México, Secretaría 
de Educación Pública, 1940, pp. 130-133. Los motivos del último traslado fueron la conveniencia para el 
desembarque de mercancías y la existencia de bodegas para su almacenamiento.



Ciudades, y que esta pueda poner el dicho titulo, y se ponga en todas las 
Escripturas, Autos, é lugares Públicos.69

Con el último traslado de la ciudad, el castellano de la fortaleza de San Juan de 

Ulúa adquirió el título de “justicia mayor de la tierra firme” y se convirtió en el principal 

magistrado de la Nueva Veracruz al reunir en sus manos potestades jurisdiccionales, 

militares, fiscales y administrativas. En una primera etapa el alcalde mayor de Veracruz 

Vieja siguió administrando justicia hasta Tlacotalpan, pero años más tarde la jurisdicción 

se partió en dos cuando se proveyó un corregidor para Veracruz Nueva con potestad en 

Alvarado y Tlacotalpan. Para fines del siglo XVII este juez comenzó a ser conocido como 

gobernador. Mientras tanto, la alcaldía mayor de Veracruz Vieja absorbió los 

corregimientos de Cempoala, Misantla y Zongolica.70 En la real cédula de 1615 que 

confirmaba el traslado de Veracruz a su asiento definitivo, se recalcó la preservación de 

sus “Privilegios, franquezas, y gracias”, sin especificar a cuáles se refería. El hecho de 

haber nacido como villa con ayuntamiento dotado de jurisdicción, contar escudo de armas, 

su elevación a estatus de ciudad y ser considerado por la Corona como el único puerto de 

toda la Nueva España para comerciar con la Península, ya eran privilegios que en sí 

mismos formaban parte de la identidad corporativa del ayuntamiento veracruzano.

Mientras estuvo vigente el vínculo de fidelidad hacia el rey de España, el cuerpo 

municipal buscó refrendar u obtener nuevas prerrogativas que le aseguraran el lugar tan 

preeminente que ocupaba dentro del ámbito de la Monarquía española por el hecho de 

“tener el público de Veracruz el recomendable mérito de haber sido su Pueblo el primero

69 AMV, Caja 72, Vol. 82: 1801-1808, “Testimonio de la Real Cédula en que se dio S. M. confirmar la 
traslación de esta ciudad mandando se le guarden los fueros, y demás que comprehende. Valladolid 19 de 
julio de 1615”.
711 Gerhard, Peter, Geografía Histórica de 1a Nueva España, 1519-1821, traducción de Stella Mastrangelo, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2000, pp. 370-371, 374. Pese a los infortunios, la 
ciudad hizo de las ventas de Buitrón su morada definitiva. Durante los siguientes dos siglos vio cómo creció y 
se diversificó su población como resultado del tráfico marítimo y de los servicios que requería el comercio 
con España. Las precarias construcciones hechas a base tablas fueron gradualmente reemplazadas por 
edificios de piedra múcara, y poco a poco se erigieron más edificios públicos, conventos, iglesias, casas, 
bodegas, murallas y baluartes. Prueba de este crecimiento son los datos de población que aporta Peter 
Gerhard: entre 1609-1618 había registrados 200 vecinos; para 1681 ya eran cerca de mil vecinos, la mitad de 
ellos negros; en 1754 aparecen 2,751 vecinos españoles y 3,605 de color divididos en 1,645 familias; y 
finalmente, en 1800, Humboldt calculó 16 mil habitantes en el recinto urbano. Clavijero, Francisco Javier, 
“Nueva descripción de la provincia de México de la Compañía de Jesús, según el estado en que se hallaba en 
el año de 1767”, en Mariano Cuevas (prólogo y compilación). Tesoros documentales de México, siglo ÁY111, 
México, Editorial Galatea, 1944, pp. 311-362, p. 333.



en este Reyno, se fundó de Christtianos y recibió [...] la luz Evangélica” 71 Esto da pie a 

pensar que para el caso de Veracruz es aplicable la afirmación de Fran9ois-Xavier Guerra 

cuando sostiene que las “ciudades-provincia” fueron actores políticos de primera magnitud 

cuyo dominio fue encarado por otras ciudades y pueblos sujetos, 72 tal como sucedió en 

1539, cuando la villa de Santi Esteban (Pánuco), a través de su procurador en la Corte, 

solicitó que el puerto se mudara a ese lugar con “las mercedes y alivio y socorro” del 

soberano, para hacer un mejor recinto en el que, gracias a la salubridad de la provincia, 

estarían a salvo los navios, las mercancías, y la gente que arribaba a la Nueva España.73 

Mientras tanto, en el siglo XVIII las villas de Córdoba, Orizaba y Xalapa no escondieron 

sus aspiraciones de convertirse en ciudad y en cabeceras de obispado. A continuación 

relataré la búsqueda de prerrogativas por parte del cuerpo capitular veracruzano.

Hacia 1739, el regidor y depositario de la ciudad, Don Juan Antonio de Tessayn, 

solicitó al virrey ampliar la extensión de su oficio a las jurisdicciones de los pueblos de 

Xalapa y Orizaba y sus tenientazgos, dentro de los que pretendía gozar de los mismos 

privilegios que tenía en Veracruz. En un escrito redactado por su representante, Francisco 

Xavier Márquez, señaló que las justicias de aquellos pueblos no tenían ningún 

impedimento, al ser de “veneficio publico” y para la Real Hacienda el aseguramiento de 

los embargos, además de que era más práctico porque el cabildo de Veracruz ya llevaba un 

registro de fianzas. En virtud de estos puntos, y previa autorización del fiscal de la 

Audiencia de México, se resolvió que se extendiera el oficio del depositario por vía de 

“agregación de jurisdicciones” a los distritos de Xalapa y Orizaba, con la conservación de 

los fueros, privilegios y demás requisitos que le fueron concedidos en el real título de
• • • 7 4

depositario General de la Ciudad de la Nueva Veracruz.

71 AMV, Caja 16, vol. 16, ff. 163-164. “Escrito del ayuntamiento de Veracruz, reconociendo la fe católica en 
todo el país, asi también da gracias por haber sido México el lugar de la aparición de la Virgen de 
Guadalupe”.
72 Guerra, Modernidad..., p. 23.
73 “Carta al rey del ayuntamiento de la villa de Santisteban del Puerto, recomendando a Diego de las Roelas, 
procurador de la misma que va a la corte con un capítulo de peticiones de cosas que convienen a dicha villa. 
De Santisteban del Puerto, a 20 de diciembre de 1533”, en Paso y Troncoso, Francisco del (compilador). 
Epistolario de la Nueva España 1505-1818, México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1939
1942, Tomo 111, pp. 261-262, fuente original: Archivo General de Indias, Papeles de Simancas, Est. 60, caja 
3, leg. 17. '
74 Archivo Notaría de Orizaba (ANO), 1742, Exp. 6, 7 de septiembre de 1742. “Memorial con razón de la 
petición de presentó don Juan Antonio Dessayn, regidor y depositario de la ciudad de Veracruz sobre que se



Otros privilegios que también reivindicó el ayuntamiento fueron el recibimiento de 

honores militares de “armas al hombro y marcha batiente”, como se acostumbraba a hacer 

con los capitanes de provincia, distinción que al parecer duró hasta 1755.75 Cuando los 

capitulares eran arrestados por cometer algún delito, se les debía conducir a las casas 

consistoriales, y además estaban exentos de “procedimiento y castigo” por su condición de 

jueces.76 Por costumbre, el ayuntamiento disfrutó del privilegio de celebrar las contratas 

para el abasto de carne de res sin necesidad de confirmación virreinal, lo que le valió 

también estar exenta hasta 1776 del pago de 6% de pensión de Real Desagüe de 

Huehuetoca que se obtenía precisamente del suministro de carne.77

Por último, es digno de mencionar que, en 1802, el cuerpo municipal se dio a la 

tarea de buscar el privilegio de ser sede de uno de los nuevos obispados que se había 

considerado erigir en la Nueva España a comienzos del siglo XIX. Esta pretensión se 

deriva del informe rendido por el fiscal supremo del Consejo y Cámara de Indias, Ramón 

Posada, en el que expuso la conveniencia de crear otros tres obispados en Nueva España 

que se localizarían en la costa sur (actual Guerrero), en la costa norte (Veracruz) y en San 

Luis Potosí. Por medio de real cédula de 20 de mayo de 1800, el Consejo de Indias 

encargó al virrey Marquina recabar la información necesaria para trazar los límites y 

establecer las capitales diocesanas. Dicha petición dio a pie a que ciudades y villas 

enviaran sus representaciones al monarca para solicitar que se hiciera efectiva la erección 

de las nuevas mitras y que ellas fueran elegidas como sedes.

El ayuntamiento de Veracruz presentó su solicitud el 22 de diciembre de 1802, que 

a su vez rememoraba una anterior fechada en 1789 en que solicitaba la división de la 

diócesis de Tlaxcala a causa del “poco auxilio que disfrutan varias Poblaciones de las 

comprehendidas en el Obispado de la Puebla por su basta estencion”. El concejo también 

argumentó ser la primera ciudad en abrazar la propagación de la fe católica y en rendir 

fidelidad al rey; señaló que desde allí al obispo le resultaría más cómodo hacer la visita de 

la diócesis; la preeminencia que le confería el hecho de ser capital de provincia, sede un

extiende su oficio a las jurisdicciones de Jalapa y Orizaba con las mismas facultades y privilegios (copia 
sacada en Veracruz)”.
75 AMV, Caja 72, vol. 82: 1801-1802, f f  35-57. “Información producida por parte del Ilustre Ayuntamiento 
de Veracruz sobre la inmemorial costumbre de honores militares de armas al hombro y batirle la marcha”.
76 AMV, Caja 3, vol. 3, ff. 551-554.
77 AMV, Caja 16, vol. 16: 1775-1776, ff. 102 vta-103.



consulado de comerciantes, plaza de armas, y albergar numerosas oficinas del gobierno 

virreinal. El expediente sobre la erección del nuevo obispado duró cuatro años sin 

respuesta hasta que un informe del virrey Iturrigaray, remitido al Consejo de Indias el 27 

de marzo de 1804, corroboró la oposición de la mitra poblana ante la idea de verse 

marginada de los diezmos de Córdoba, Orizaba y Xalapa, que hipotéticamente pasarían a 

formar parte del nuevo obispado de Veracruz. Finalmente, el 15 de diciembre de 1807, el 

Consejo de Indias decidió que en ese momento no era posible resolver este asunto, como 

tampoco fue posible durante la celebración de las Cortes de 1813-1814. El asunto se 

resolvió hasta 1844 cuando la Santa Sede emitió una bula en la que autorizaba la erección 

de la nueva mitra.78

A comienzos del siglo XIX la ciudad de Veracruz, con sus 16 mil habitantes,79 

había confirmado su preeminencia dentro del entramado corporativo de la intendencia del 

mismo nombre gracias a los siguientes factores: 1) haber sido elegida como capital de 

provincia, a la cual se subordinaron las once subdelegaciones que la constituían; 2) la 

creación de su consulado de comerciantes, en 1795, que compitió con el de la ciudad de

México; 3) era el lugar de emplazamiento de cuatro compañías urbanas de infantería (dos
'  80 de españoles, una de negros y otra de pardos) y una compañía de lanceros a caballo; y 4)

al ser la puerta de entrada y salida de la Nueva España pudo contar con su propia aduana,

lo que significó que en la ciudad hubiera una numerosa presencia de oficiales de la Real

Hacienda, como tesoreros, contadores, escribanos y comandantes de resguardo.81

Es probable que la preeminencia de la ciudad de Veracruz dentro de la intendencia 

haya permitido al ayuntamiento y a los gobernadores colaborar sin grandes contratiempos, 

a diferencia de Xalapa, Orizaba y Córdoba, en la conducción del gobierno político y 

económico de la ciudad. Juntos diseñaron obras de interés público como la conducción de

78 Carbajal, David, “Un obispado para Veracruz, 1799-1846. Del honor de la ciudad a la lealtad al Estado,” en 
Anuario de Estudios Americanos, 61, 1, enero-junio, 2005, Sevilla, pp. 181-208, p. 185-186; Trens, 
Historia..., pp. 334-341; AMV, Caja 84, vol. 95: 1808; Rojas, Beatriz (compilación y estudio introductorio). 
Documentos para la historia de la cultura política de la transición: juras, poderes e instrucciones. Nueva 
España y  Ja Capitanía General de Guatemala, 1808-1820, México, Instituto Mora, 2005, pp. 322-325.
79 Humboldt, Alejandro de [1822], Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, edición preliminar, 
revisión del texto, cotejos, notas y anexos de Juan A. Ortega y Medina, México, Editorial Porrúa, 1978, Libro 
III, Capítulo VIII, p. 181.
811 Archivo General de la Nación (AGN), Indiferente de Guerra, Vol. 23 a.
81 Jáuregui, La Real Hacienda de Nueva España. Su administración en la época de los intendentes, 1786
1821, México, Facultad de Economía, UNAM, 1999, pp. 117-119.



agua del río Xamapa; la introducción de alumbrado público;82 la construcción de un nuevo 

cementerio83 y otro matadero en los extramuros de la ciudad con el propósito de evitar 

perjuicios en la salud de los moradores;84 expidieron medidas orientadas a reglamentar la 

conducta de los habitantes y a garantizar la comodidad de éstos;85 reafirmaron la 

jurisdicción territorial de la ciudad;86 planearon la reorganización el espacio urbano en 

cuarteles para lograr una mejor administración de justicia;87 año con año dictaron 

providencias para garantizar el abasto de alimentos; elaboraron planes de propios y 

arbitrios que sometieron a la autorización virreinal; buscaron la dotación de ejidos para la 

ciudad;88 fomentaron los estudios de gramática, humanidad y filosofía;89 abrieron una Casa 

de Misericordia para transformar a los pobres, vagos y mendigos en hombres útiles para el 

trabajo;90 y pudieron negociar el emplazamiento de su contribución de 4% de sus propios a 

la Contaduría General de Propios y Arbitrios.91

Para finalizar este subtema, al igual que lo haré con los otros cuerpos concejiles que 

abordo en este capítulo, presento un cuadro donde se condensan los privilegios que la 

ciudad de Veracruz recibió de la Corona desde su fundación hasta antes de la irrupción de 

la guerra de independencia de 1810, la cual, como es sabido, dio un golpe de grandes 

repercusiones al orden de Antiguo Régimen novohispano. Los mecanismos de obtención o 

retiro de los privilegios ya fueron abordados líneas arriba.

82 Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH), Serie Veracruz, Archivo Municipal de Veracruz 
(AMV), Rollo 21. Libro 90, Tomo 2, 1797; Rollo 29, Libro 95, Tomo 2, Acuerdos de cabildo de 1803, ff. 
220-225. “Testimonio de la Real confirmación del alumbrado y razón del estado de sus arbitrios”.
83BNAH, AMV, Rollo 12, ff. 324-326.
84 BNAH, AMV, Rollo 11. Actas de cabildo de 1789, cabildos de 5 y 19 de noviembre, y 29 de diciembre; 
Rollo 15, índice de documentos de actas de cabildo de 1792, f. 495.
85 BNAH, AMV, Rollo 21, Libro 90, Tomo 2, 1797, “Copia del informe que hizo este Y. Ayuntamiento el 
sindico personero sobre los alcaldes de barrio que intenta establecer en esta ciudad el Exmo. Señor virrey 
Marques de Branciforte, 1797”; Rollo 12, ff. 168-181 v.
86 BNAH, AMV, Rollo 19, Libro 89, Tomo 2, 1796.
87 BNAH, AMV, Rollo 21, Libro 90, Tomo 2, 1797.
88 BNAH, Archivo Municipal de Veracruz, Rollo 12, Actas de cabildo de 1789; Rollo 21, Libro 90, Tomo 2. 
Acuerdos de cabildo de 1797; Rollo 21, Libro 90, Tomo 2, Acuerdos de cabildo de 1797, ff. 213-214; Rollo 
27, Libro 95, Vol. 1, Acuerdos de cabildo de 1802, ff. 194v-195 v.
89 BNAH, AMV, Rollo 5, ff. 264-269.
90 BNAH, AMV, Rollo 26, Libro 94, Vol. 2, 1801, ff. 505-579.
91 BNAH, AMV, Rollo 22, Libro 91, Tomo 2, ff. 274-274v.



Cuadro 1 
Privilegios de la ciudad de Veracruz

Privilegios Otorgamiento Retiro o cuestionamiento
Ayuntamiento 1519
Raimo de villa 1519

Procuradores en la corte real 1519 1621
Escudo de armas 1523

Cabecera de alcaldía mayor 1525
Ordenanzas de gobierno 1536

Rango de ciudad 1615
Unico puerto autorizado para el comercio con 1615 Disputado por la villa de Santi Esteban

España (confirmación) (Pánuco) en 1539
Honores militares 1755 y confirmada su derogación en 1799

Arresto de los regidores en las casas 
consistoriales

Potestad délos alcaldes ordinarios y del 1739 (para el 1764 con la fundación del ayuntamiento de
regidor depositario en las jurisdicciones de 

Orizaba y Xalapa
segundo
oficio)

Orizaba.
1794 con la fundación del ayuntamiento de 

Xalapa.
Exención de confirmar los remates del abasto 1776. El Tribunal de cuentas exige a la
de carne, e indulto para pagar la pensión de 

“Desagüe de Huehuetoca”
ciudad que pague.

Jurisdicción de la Santa Hermandad
CaDital de la intendencia de Veracruz 1788

Consulado de Comerciantes 1795 Consulado de Comerciantes de México y 
el virrey Branciforte.

Fuentes: Trens, Historia..., pp. 24-25; García Ruíz Luis y López Romero. “La conquista..., pp. 123-158; 
AGI, Indiferente, 420, Leg. 8, f. 175 v; AGI, México,1088, Legajo. 1 bis ,f..36v-37v; AMV, Caja 72, Vol. 82: 
1801-1808; Caja 16, vol. 16, fs. 102 vta-103,163-164; Caja 72, vol. 82: 1801-1802, fs. 35-57; Caja 3, vol. 3, 
fs. 551-554; ANO, 1742, exp. 6, 7 de septiembre de 1742.



Imagen 1

Plano de la ciudad de Veracruz en 1800

Fuente: AGI, MP-México, 479 bis.

La villa de Córdoba: “Porque el rey deseó su honra”

Del mismo modo que Veracruz, Córdoba también nació siendo villa con ayuntamiento 

equipado de jurisdicción y con sus respectivos privilegios. Su fundación se remonta al año 

de 1617, cuando varios vecinos del pueblo de San Antonio Huatusco92 expresaron al virrey

92 Los nombres de los vecinos fueron: García Rodríguez, Juan de Miranda, Andrés Illescas, Alonso Galván, 
Agustín de Alcalá, Cristóbal de Miranda, Josef de la Gasea, Juan Arévalo, Rodrigo de Arévalo, Manuel 
Fernández, Juan Sánchez, de Rodrigo, Juan Rodríguez Tiznado, Tomás de Aguirre, Pedro Hernández del 
Castillo, Bartolomé Hernández, Benito Pérez, Diego de Marmol y Sebastián de Plata. Archivo Municipal de 
Córdoba (AMC), vol. 12, 1811. “Testimonio compulsado de otro por la razón constante adentro y que



Marqués de Guadalcázar la necesidad de fundar una villa de españoles entre los parajes de 

la venta de Zacatepeque y Mata Redonda, al pie del camino real para “mejor servir a Dios 

y al rey”. En realidad, el propósito de la fundación era proteger el camino de los robos y 

asaltos cometidos por los negros cimarrones y “demás gente de mal vivir” en perjuicio de 

las recuas, carros y pasajeros que transitaban cotidianamente entre Veracruz y la ciudad de 

México, sobre todo en tiempo de flotas, cuando se movían cuantiosos caudales de plata y 

múltiples mercancías.93 En este sentido, la fundación de Córdoba obedeció a un patrón 

similar al que motivó el establecimiento de villas de avanzada en el septentrión 

novohispano para defender el avance colonizador y la explotación minera.94 Si en el norte 

la amenaza eran los indios bárbaros, en Córdoba lo fueron los palenques de negros 

fugitivos, quienes finalmente fueron cooptados con la fundación de un pueblo llamado San 

Lorenzo de los Negros o San Lorenzo Cerralbo (actual Yanga).

Los vecinos españoles solicitaron que la villa tuviera dehesas, potreros y caballerías 

de tierras para repartir entre los vecinos, y que contara con jurisdicción civil y criminal y 

“mero mixto imperio” que le permitiría imponer penas de muerte y corporales a los 

enjuiciados.95 A cambio de estos privilegios, los vecinos se comprometerían a despejar los 

caminos de malhechores, y al ejercer la jurisdicción de los alcaldes de la Santa Hermandad 

recorrerían las tierras de los alrededores para capturar a todos los negros cimarrones. Esto, 

a decir de los vecinos, redundaría en beneficio del real erario, ya que al haber seguridad 

para los comerciantes, crecerían los derechos que se pagaban por las transacciones 

mercantiles que cotidianamente se realizaban. Luego de que el virrey Guadalcázar consultó 

la petición con el fiscal y el asesor de la Real Audiencia de México, se resolvió que en 

atención al beneficio que representaba la fundación de un nuevo asentamiento de 

españoles, era conveniente otorgar la licencia para establecer una villa que llevaría el

contiene las reales cédulas y otras superiores providencias que acreditan la propiedad y linderos de las tierras 
de los propios de esta villa y términos de la jurisdicción.”
93 Los asaltos se cometían, sobre todo en los parajes de Totutla, La Palmilla, Tumba Carretas y Totolinga. 
AMC, vol. 12, 1811. “Título de la jurisdicción de esta villa de córdoba de 29 de noviembre de 1617 años.”
94 Rojas, El “municipio libre "..., p. 29. Para defender al distrito minero de Zacatecas la Corona fundó la villa 
de Llerena y Real de Sombrerete, la villa de Jerez, la villa de Lagos y Nuestra Señora de la Asunción de 
Aguascalientes.
95 Agüero, Ciudad..., p. 145.



nombre de Córdoba. Se le concedió jurisdicción acumulativa,96 junto con los alcaldes 

mayores del partido de Huatusco, sobre el distrito y jurisdicción que perteneció al pueblo 

de Totutla, para entonces despoblado; y se le encargó que dentro de un área de ocho leguas 

de largo y cuatro de ancho pacificara y limpiara la tierra de la amenaza de los negros 

cimarrones.

En la real cédula de Felipe TU en que se le otorgó el privilegio de villa, quedó 

establecido que el ayuntamiento de Córdoba habría de gozar de “mero mixto imperio”, 

ejidos, dehesas y potreros y, además, se le agregarían ochenta indios ejercitados en el uso 

de arco y flecha procedentes de los pueblos de Amatlán y de Santa Ana, que estarían 

reservados para el servicio personal de los vecinos y para apoyar en la captura de los 

negros cimarrones. Finalmente, los fundadores de la villa de Córdoba habrían de disfrutar 

de “las franquezas y excepciones y libertades de que gozan por derecho con merced, leyes 

y fueros, los que son de nuevas villas españolas”.97 Una nueva comunidad perfecta 

quedaba formalmente constituida.

El presbítero José Antonio Rodríguez y Valero, en su obra Descripción Histórica de 

la Villa de Cordova,98 realizó una lista de siete privilegios consustanciales a la villa que me 

parece importante mencionarlos. Estas prerrogativas también fueron recopiladas e incluidas 

en las “Ordenanzas municipales para el gobierno político y económico de la villa de 

Córdoba”, aprobadas en 1758.99

1) Para mayor decoro de su honra podía usar el escudo de armas de los reyes de 

España, el cual tendría leyenda extraída del Salmo 44 de David: “PORQUE EL 

REY DESEÓ SU HONRA; EL NOBILISSIMO BLASON DE LA VILLA DE 

CORDOVA SON LAS ARMAS DEL REY.”

96 Consiste en el hecho de que dos o más jueces tienen facultad para conocer en los mismos asuntos. En este 
caso, los alcaldes ordinarios de Córdoba podían conocer de los mismos asuntos que los alcaldes mayores 
dentro de la jurisdicción de la villa.
97 AMC, vol. 12, 1811. “Título de la jurisdicción de esta villa de córdoba de 29 de noviembre de 1617 años.” 
Estos privilegios fueron ratificados en 1716, siendo virrey el Marqués de Valero. AMC, Tomo 14, 1714.1721, 
f. 189. “Confirmación de privilegios de la Villa de Córdoba.”
98 Rodríguez y  Valero, José Antonio, Cartilla histórica y  sagrada. Descripción de ¡a Villa Je Córdoba y  
Gobierno de su santa Iglesia. 1759, edición facsimilar, en Leonardo Pasquel (editor), col. Suma Veracruzana, 
Xalapa, Editorial Citlaltépetl, 1964. Las letras que aparecerán en mayúsculas son del autor.
99 AMC, Tomo 26, 1758. “Ordenanzas municipales. Fueron aprobadas por el virrey Juan Francisco de 
Güemez y Horcasitas, y siendo alcalde mayor Don Fabián González Calderón”.



2) Para propios y rentas, el rey concedió cuatro vecindades de tierra y los restantes 

sitios que posee al interior de sus linderos en un margen de dos leguas por cada 

viento, a fin de que sus vecinos pudieran tener dos solares dentro de la villa y tres 

caballerías fuera de ella.

3) En la formación anual de su cuerpo capitular los días primero de enero, tendría por 

espacio de treinta años la potestad para nombrar cuatro regidores para su gobierno 

político. Transcurrido este término, lo oficios comenzarían a ser nombrados por el 

monarca. Mientras tanto, la administración de la justicia permanecería en manos de 

los dos alcaldes ordinarios nombrados por el ayuntamiento. Su jurisdicción era civil 

y criminal, es decir, “mero mixto imperio”.100

4) Una vez que expiraba el oficio del alcalde ordinario de primer voto, al año 

siguiente podía ejercer vara de justicia con el título de Alcalde de Mesta a lo largo 

de toda la jurisdicción de la villa.

5) La villa tenía la atribución de nombrar a un capitán a guerra encargado de la prisión 

de los negros cimarrones.

6) Se le concedió la plena facultad para establecer Ordenanzas municipales para el 

gobierno del ayuntamiento y república, previa aprobación del virrey.

7) A los treinta pobladores, junto con sus hijos y descendientes se les constituyó 

“Hijos Dalgos, Personas Nobles de Solar, y linaje conocido”, y que sean tenidos 

por tal dentro de toda la extensión del reino para que así se les guarden las honras y 

fueros a que son acreedores, las cuales consistían, principalmente, en la preferencia 

en el otorgamiento de empleos políticos y religiosos, y en que no se les podían 

imponer penas humillantes ni encarcelarlos junto con los plebeyos.101

11111 En este renglón, las ordenanzas municipales señalan que los alcaldes ordinarios podían conocer causas de 
indios en prevención con los alcaldes mayores, tenían la jurisdicción civil y criminal en todas los asuntos que 
ante ellos se trataren, pero no podían conocer en las causas derivadas de los arrendamientos de las tierras de 
propios, pues tocaba al regimiento, según Real Provisión de la Real Audiencia de 4 de marzo de 1743. 
También tenían a su cargo la visita periódica de las tiendas y mesones para verificar si se cumplía con los 
aranceles y si estaban correctas las varas, pesos y medidas, pues de lo contrario fonnarían causa sumaria 
contra los infractores; debían velar por la erradicación de las bebidas prohibidas; que en la jurisdicción de la 
villa no se alojaran vagabundos, ociosos ni mal entretenidos ya que representaban una amenaza para la 
preservación del orden de la república; y finalmente, tenían la obligación de evitar que se cometieran ofensas 
a Dios y otros delitos. AMC, Tomo 26, 1758, f f  17-18. “Ordenanzas Municipales. 1758”.
1111 Al respecto se puede mencionar el caso del escribano público y cabildo, quien en el año de 1778 fue puesto 
bajo arresto en el cuartel de prevención del Segundo Batallón del Regimiento de Infantería de Granada que se 
hallaba acantonado en Córdoba. AMC, Yol. 33, 30 de julio de 1778, f. 125.



Como puede notarse las ordenanzas municipales, además de recoger las medidas 

necesarias para el buen gobierno de la república, el funcionamiento del regimiento, el 

abasto y las festividades, también se registraron los privilegios obtenidos de la Corona a lo 

largo de su existencia; sin embargo, no todos los privilegios alcanzaron a anotarse, pues 

algunos se ganaron en el transcurso de los años, a medida que su población crecía en 

importancia y demandaba mayor decoro.102 A la lista de prerrogativas señaladas habrá que 

agregar las que a continuación menciono.

Un privilegio consistió en que el territorio de su jurisdicción estaba exento de 

medición o de cualquier otro tipo de diligencia que pudiera entablarse en su contra. Este 

privilegio fue ratificado al menos en cinco ocasiones en los años de 1667, 1677, 1681, 

1696 y 1722 en recompensa a los méritos y servicios prestados por la villa en la 

pacificación de la zona siempre propensa a la insubordinación de las esclavonías de las 

haciendas azucareras, en la defensa del puerto de Veracruz, lugar a donde habían 

concurrido sus vecinos para ponerse bajo las órdenes del gobernador de la plaza con sus 

armas y por sus propios medios.103

Otro privilegio de la villa de Córdoba radicaba en el hecho de que en ausencia del 

alcalde mayor, el alcalde ordinario de primer voto debía ocupar la presidencia del cabildo 

y, por lo tanto, pasaba a ejercer la jurisdicción sobre todo el territorio de la alcaldía mayor, 

con lo que quedaban excluidos de esta potestad cualquiera de los tenientes desplegados por 

el juez del rey en los pueblos del partido. Para ilustrar esta prerrogativa, Rodríguez y 

Valero narró que, en 1676, en un capitular llamado Don Jacinto Pérez Padrón concurrían 

los oficios de alcalde ordinario de primer voto y teniente del alcalde mayor; llegada la 

sesión de cabildo de 6 de julio se ausentó el alcalde mayor, por lo que Pérez ocupó el

1112 Rojas, “Repúblicas” ..., p. 21.
1113 AMC, Vol. 12, 1700, f. 3; 1811, ff. 280-281. Por auto de 30 de junio de 1667 la Audiencia determinó que 
la villa de Córdoba, sus alcaldes y vecinos “fuesen mantenidos y amparados en la posesión en que habían 
estado de los términos y distrito de ella de ocho leguas de largo y cuatro de ancho y elegir alcaldes”. La 
posesión le fue ratificada por real cédula de 1 de julio de 1681, después de que la villa pagó los 800 pesos ante 
el Consejo de Indias, y en ella el rey ratificó la tierra que se le había señalado en su fundación. “Mandando 
que asimismo que ningún juez ni tribunal en tiempo alguno fuese contra lo mandado en esta segunda cédula”. 
En auto de 6 de mayo de 1696 se declaró que las tierras quedaban libres de nueva medida y composición. Esta 
misma disposición fue confirmada por Real Cédula de 5 de septiembre de 1722.



asiento de éste dejando en claro que “presidia como Alcalde Ordinario de primero Voto, y 

no como Theniente General”.104

El cabildo de Córdoba también recibió una honra similar a la que fue acreedor el 

cuerpo municipal de la ciudad de Veracruz, que consistía en que los días de asistencia a 

misa, ya fuera en la parroquia de la Inmaculada Concepción o en cualquier otro templo, 

debía marchar bajo mazas, mientras los curas le rendirían “todas las ceremonias, 

urbanidades y cortesías”.105

Faltaría mencionar que en el siglo XVIII Córdoba también obtuvo el privilegio de 

celebrar, en el año de 1724, junto con Orizaba, las ferias de la flota; fue beneficiada con el 

estanco del tabaco en 1764; compitió con la ciudad de Veracruz y Orizaba para convertirse 

en capital de obispado en los primeros a comienzos del siglo XIX; y sufrió el retiro de la 

potestad para impartir justicia sobre los indios que habitaban dentro de su jurisdicción a 

raíz de la entrada en vigor de la Ordenanza de Intendentes de 1786, proceso que será 

explicado en el capítulo segundo. Los privilegios obtenidos o perdidos por la villa de 

Córdoba se pueden observar en forma de lista en el cuadro número 2 que aparece más 

adelante.

El hecho de que uno de los privilegios recibidos por la villa de Córdoba desde su 

fundación fuera la dotación de amplias extensiones de ejidos, potreros y dehesas (alrededor 

de 8 leguas cuadradas), favoreció la conformación de numerosas haciendas y ranchos, 

dedicados a la siembra de caña de azúcar y de tabaco, que contribuían al ayuntamiento con 

pensiones anuales en proporción a la tierra que utilizaban.106 Esto permitió el desarrollo de 

una intensa actividad productiva que demandó la introducción de esclavos de origen 

africano, introducción que alcanzó su cúspide a principios del siglo XV111 para después 

declinar al tiempo que fue ganando terreno el trabajo libre asalariado, especialmente a raíz 

de la creación del monopolio del tabaco en 1764.107

1114 Rodríguez y Valero, Cartilla..., p. 35.
105 AMC, Tomo 29, 1765-1767.
1116 Entre 1714 y 1721 el ayuntamiento de Córdoba dentro de sus tierras de propios tenía contabilizados 103 
ranchos cuyos poseedores pagaban un arrendamiento de 12 pesos y 4 reales por caballería. AMC, Vol. 14: 
1714-1721,’ ff. 256-258 v.
1117 Naveda, Integración...pp. 53-63, 132.



Cuadro 2 
Privilegios de la villa de Córdoba

Privilegios Otorgamiento Retiro o cuestionamiento
Ayuntamiento 1617 Orizaba y Xalapa.
Título de villa 1617 Orizaba y Xalapa.

Mero y mixto imperio 1617
Escudo de armas 1617

Jurisdicción acumulativa con el alcalde mayor 1617 Ordenanza de Intendentes de 1786.
Jurisdicción de la Santa Hermandad 1617

Jurisdicción sobre los indios 1617 Ordenanza de Intendentes de 1786.
Potreros, ejidos y dehesas 1617 Orizaba reclama ejidos como los 

i|ue pusee Córdoba.
Nombramiento de capitán a guerra para aprehender a 

los negros cimarrones
1617 Ordenanza de Intendentes de 1786.

Alcalde de mesta 1617
Establecimiento de ordenanzas municipales 1617

Hidalguía de sus vecinos 1617
El cabildo podía asistir bajo mazas a las 

celebraciones religiosas
Feria comercial 1724 1728. Regresó a Xalapa

Monopolio del tabaco 1764 Siembras clandestinas.
Fuentes: AMC, Tomo 12, 1811; Tomo 12, 1700, f. 3; 1811, ff. 280-28; Tomo 14, 1714.1721, f. 189; Tomo 
26, 1758, ff. 17-18; Tomo 29, 1765-1767; Tomo 30, 1768-1770; Tomo 33, 30 de julio de 1778, f. 125; 
AMC, Tomo 50, 1800-180; Rodríguez y Valero, Cartilla..., p. 35; Naveda, Integración... pp. 53-63, 132.

El dinamismo económico que se desarrolló dentro de la jurisdicción cordobesa 

propició la convivencia entre españoles, indios y negros, y provocó un acelerado mestizaje 

del que dieron cuenta algunos registros estadísticos elaborados por la corporación 

municipal.108 El más importante de ellos fue el Padrón general de los Ranchos y  

Haziendas de esta Jurisdicción, con disitincion de los yndibiduos que existen en ellos y  sus 

calidades, concluido el 26 de octubre de 1788. Los resultados del padrón señalaban que 

dentro del ámbito rural de la jurisdicción de la villa de Córdoba vivían 3,593 individuos 

repartidos en 145 ranchos y 18 haciendas. Los esclavos representaban el 35%, los españoles 

y mestizos el 19% cada uno, los indios el 17%, los pardos el 5%, los mulatos el 2.6%, 

categorías minoritarias de europeos (0.52%), y negros libres (0.72%).109 La misma

1118AMC, Vol. 14, 1714-1721, ff. 256-258 v. “Ranchos pertenecientes a los Propios de la Villa de Córdoba y 
regulados a razón de doce pesos y cuatro reales cada caballería”; Vol. 16, 1788, s/f. “Padrón general de los 
Ranchos y Haziendas de esta Jurisdicción, con disitincion de los yndibiduos que existen en ellos y sus 
calidades. Octubre 26 de 1788”.
1119 Naveda Chávez-Hita, Adriana, “El Censo de 1788, Análisis poblacional de ranchos y haciendas en la villa 
de Córdoba”, en Carmen Blázquez Domínguez, Carlos Contreras Cruz y Sonia Pérez Toledo, Población y  
estructura urbana en México, siglos XI III y  XIX, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1996, pp. 111-128; pp.



diversidad de calidades étnicas también se presentó dentro del espacio urbano. En 1744, 

habitaban 258 familias de españoles, 126 de mestizos, 79 de mulatos y 273 de indios.110 

Sobre este abanico de población plural, diversa y desigual, los alcaldes ordinarios 

ejercieron su jurisdicción civil y criminal, perdonando y castigando las trasgresiones al 

orden establecido, e inclusive aplicando penas de muerte en ejercicio del privilegio de 

“mero mixto imperio”.111

Ninguna villa o ciudad sirve tanto como Orizaba

El avance de la colonización española, junto con la necesidad de pacificar los territorios y 

los caminos en los siglos XVI y primeros lustros del XVII, hizo necesario el 

establecimiento de poblaciones de españoles a las que se les asignó un territorio, un 

gobierno de tipo municipal y la potestad para impartir justicia. El colapso de la población 

indígena que marcó profundamente a aquel periodo, aunado a la concesión de mercedes de 

tierra a los conquistadores y nuevos pobladores peninsulares, y al crecimiento en el tráfico 

de mercancías que llegaban a Veracruz, permitió que en algunos sitios se estableciera una 

numerosa población española. Estos fueron los casos de Orizaba y Xalapa. A pesar de que 

jurídicamente fueron fundados y reconocidos como pueblos de indios, en la realidad eran 

asentamientos donde vivía una significativa cantidad de familias españolas, mestizas, 

mulatas y de otras castas. El crecimiento de la población de origen europeo motivó a los 

vecinos a solicitar a la Corona el privilegio de contar con ayuntamiento. Esta gracia, que 

tanto para Orizaba como para Xalapa llegó hasta la segunda mitad del siglo XVIII en el 

marco del reformismo borbónico, les permitió igualarse en lo político con la villa Córdoba 

y modificar la jerarquía del territorio. En las próximas líneas detallaré el camino seguido 

por Orizaba para recibir múltiples privilegios por parte de la Corona.

El origen del poblamiento español de Orizaba se encuentra en la época del reparto 

de encomiendas posterior a la conquista de la Nueva España. En un principio el pueblo

112-113. Para una lista detallada de las haciendas existentes en la jurisdicción cordobesa véase Naveda, 
Integración. .., p. 56.
1111 Gerhard, Geografía..., p. 87.
111 AMC, Tomo 30, 1768-1770. Esta referencia refiere a la causa criminal que siguió de oficio, en 1768, el 
alcalde ordinario de primer voto, don Juan Bernardo de Zegura Zevallos, contra un esclavo negro llamado 
Joseph Antonio, por el homicidio que cometió en la hacienda de don Nicolás Carbajal. El veredicto del 
alcalde fue que el esclavo muriera en la horca y dispuso que el verdugo fuera otro negro.



estuvo sujeto a la jurisdicción del corregidor de Tequila, pero en el año de 1580, éste se 

trasladó a Orizaba en atención al tráfico de mercancías y al crecimiento de su población. Al 

despuntar el siglo XVII el corregidor de esta jurisdicción ya era reconocido como alcalde 

mayor. No fue sino hasta el año de 1764, cuando finalmente los vecinos españoles 

recibieron del rey de España, Carlos 111, la gracia de formar un ayuntamiento “para el mejor 

gobierno económico de aquella república”.112 Esta merced fue vista como una recompensa 

a los méritos y servicios que el pueblo, desde su fundación, había realizado en beneficio de 

la Monarquía.

Tal parece que la historia narrada por los vecinos españoles en sus representaciones 

al rey era la historia de sus méritos y servicios que, tras una larga espera que incluyó la 

oposición de la república de indios, los marqueses de Sierra Nevada y el Conde del Valle 

de Orizaba, finalmente le eran recompensados con privilegios y honras que consistieron 

principalmente en la dotación de un ayuntamiento, en la elevación a rango de villa, en el 

otorgamiento de un escudo de armas y en la instalación del estanco del tabaco. Estas 

prerrogativas le abrieron la puerta a Orizaba para igualar en preeminencia a su vecina villa 

de Córdoba. Es importante subrayar que para la época en que el pueblo de Orizaba recibió 

sus privilegios jurisdiccionales los requisitos habían cambiado. Si cuando se fundaron 

Veracruz y Córdoba bastaba la reunión de un corto vecindario para instalar un 

ayuntamiento y establecer una villa, para el siglo XV111 era indispensable reunir múltiples 

condiciones como una traza urbana adecuada, templos respetables, población numerosa, 

temperamento saludable, vecinos distinguidos, suficientes caudales, y la realización de 

servicios al rey. Tomando en cuenta estas condiciones se puede entender mejor por qué 

tardó en llegar el título de villa tanto para Orizaba como para Xalapa.

Según el testimonio del vecindario de españoles, el pueblo fue fundado por los 

dueños de carros que circulaban de Veracruz a México con víveres y efectos. Eligieron 

establecerse en el sitio que posteriormente sería Orizaba debido a que tenía un clima 

saludable, sus suelos eran fértiles y había suficiente pasto para alimentar a su ganado. El 

pueblo recibió su merced de fundación de manos del virrey Don Luis de Velasco alrededor 

de 1550, y los primeros en establecerse fueron familias de dueños de recuas y carros, 

vecinos de la ciudad de México, de apellidos Prado, Mexía y Maldonado. Entre 1552 y

112 AGN, General de Parte, Exp. 376.



1553 se agregaron algunos indios que vivían dispersos “en su Gentilidad” en las faldas del 

Pico de Orizaba, con el propósito de que sirvieran como operarios de los carreteros. De este 

segmento de población se formó la república de indios de San Miguel Orizaba en 1553.113 

Españoles e indios también compartieron el territorio con las tierras de los mayorazgos del 

Marquesado de Sierra Nevada, el Marquesado del Valle de la Colina y el Condado del 

Valle de Orizaba.114 Esta vecindad se caracterizó por su poca cordialidad, ya que los actores 

sociales sostuvieron permanentes disputas por la propiedad de la tierra que demandaron la 

mediación de las instancias del gobierno judicial de la Monarquía.

A partir de 1580 comenzó la consolidación de Orizaba como uno de los más 

importantes pueblos existentes entre Veracruz y México. Recientemente se había instalado 

el alcalde mayor115 con escribano público y alguacil mayor, contaba con mesón para 

viajeros, había tiendas públicas, un vicario eclesiástico de la orden franciscana, un juez 

comisario de bienes de difuntos y su escribano. Sus habitantes, que entonces eran entre 4 

mil y 5 mil se dedicaban a la arriería, al comercio y a la agricultura en pequeña escala. Por 

estos años los hombres más distinguidos establecieron como costumbre la formación de un 

consejo de vecinos para decidir sobre los asuntos que mejor convenían al bien de la 

comunidad.116 Con base en las condiciones señaladas, los orizabeños interpretaron que su 

pueblo se había consolidado como un lugar “que reporta múltiples beneficios al reino, 

como servicios a la Corona”, por lo tanto, tenía los méritos suficientes para obtener

113 ANO, 1773, Testimonio del Quademo Sexto de Autos que sigue el Cavildo de Onzava contra el Conde del 
Valle sobre tierras para exidos como dentro se expresa”. Trabajos recientes como los de Irma Guadalupe Cruz 
Soto y Eulalia Rivera Carbó concuerdan en que hasta la mitad del siglo XVI, Orizaba estuvo habitada casi en 
su totalidad por indios. Pronto comenzaron a establecerse españoles atraídos por las comodidades que el 
lugar ofrecía para los viajeros que transitaban de Veracruz a México por esta vía. Cruz Soto, “Los privilegios 
perdidos”, pp. 165-167; Rivera Carbó, Eulalia, Herencia colonia! y  modernidad burguesa en un espacio 
urbano: el caso de Orizaba en el siglo XIX, México, Instituto Mora, 2002, p. 31. La versión de los indios, 
recogida por el presbítero Antonio Joaquín Iznardo, afirma que el asentamiento de los indios era más antiguo 
que el de españoles, pues los primeros fundaron por segunda vez su pueblo en 1552, mientras que los 
españoles compusieron las tierras que poseían hasta 1644; además, por el hecho de que los indios no hubieran 
pagado composición, era una prueba de que su derecho era más fuerte por su antigüedad. Iznardo, Antonio 
Joaquín, San Miguel Ahuilizapam (1804), edición facsimilar, presentación de Dan Octavio Hernández 
Guzmán. Colección los Hijos de Ahauializapan, Orizaba, Comunidad Morelos, 1999, p. 10.
114 Aguirre Beltrán, Gonzalo, Cuatro nobles titulados en contienda por la tierra, México, CIESAS, 1995. 
Cabe mencionar que el Archivo Notarial de Orizaba (ANO) tiene resguardados una cantidad considerable de 
expedientes judiciales sobre este asunto, especialmente para los siglos XVII y XVIII.
115 La jurisdicción del alcalde mayor se extendió sobre los pueblos de indios de Xoquitlán, Barrio Nuevo, San 
Juan del Río, Tilapan, Tenejapa, Tequila, La Magdalena, San Martín, San Juan Atlanca, El Naranjal, 
Acultzingo, El Ingenio, Necoxtla, La Soledad, Áquila y Tomatlán.
116 Rivera Carbó, Herencia..., pp. 33-35.



prerrogativas reales como un ayuntamiento, un título de villa o ciudad y la adjudicación de 

tierras para ejido. La consulta de dos extensos legajos judiciales del Archivo Notarial de 

Orizaba, uno de 1758 y otro de 1773, me permitió saber qué méritos y servicios 

rememoraban los vecinos y con qué privilegios les fueron retribuidos. Enseguida la historia.

Mediante escritura de 29 de mayo de 1618 y ante el escribano don Diego de 

Aguilar, los dueños de carros, representados por Pedro Mexia y Sebastián Maldonado, 

donaron 5 mil pesos para la edificación del Hospital de San Juan de Dios; además Pedro 

Mexia aportó de su bolsillo otros 250 pesos y unas casas que tenía en propiedad en Orizaba 

para que se concluyera esta obra cuyo propósito era la curación de los viajeros, de los 

indios cuadrilleros y de los operarios de los carros que trabajaban bajo duras condiciones. 

Los donantes recalcaron que con la construcción del Hospital se evitaría el fallecimiento de 

muchos indios tributarios y el perjuicio del real erario “con los tributos que dejaría de 

percibir”. En atención a la conveniencia de la obra, tanto el virrey como el obispo de 

Tlaxcala otorgaron sus licencias el 10 de julio de 1618 y el 19 de mayo de 1619, 

respectivamente. La construcción del hospital se prolongó por espacio de treinta y cinco 

años, ya que en 1754 el prior Fray Antonio de Osuna informó al alcalde mayor de Orizaba 

que el hospital estaba totalmente terminado “de alto Yglesia, Paramentos sagrados, y demas 

necesarios todo erogado de las limosnas de los vecinos de Orizava y pasajeros que 

transitaban”.117

Hacia el año de 1644, los vecinos orizabeños proporcionaron un donativo a la Real 

Armada de Barlovento, con el fin de procurar la “maior extencion de sus tierras”. El 

importe de la donación fue de 3,060 pesos, que se entregaron de la siguiente forma: en una 

primera exhibición, el capitán Juan González de Olmedo entregó en las cajas de Veracruz 

la suma de 1,150 pesos el día 5 de noviembre de 1644; y el segundo pago, por la misma 

cantidad, lo efectuó el sargento Sebastián de Prado Sagaraga el 31 de diciembre de 1646. 

Como recompensa a este auxilio el virrey compuso las tierras y las fundaciones 

establecidas por los vecinos españoles dentro de Orizaba. La siguiente determinación que 

tomó el vecindario, cuatro décadas más tarde, fue solicitar al monarca que concediera a su 

pueblo el rango de villa y los ejidos que necesitaba para la labranza y el pastoreo de sus

117 ANO, 1773, “Testimonio”.



ganados, a semejanza de los que disfrutaba la vecina villa de Córdoba, de los cuales obtenía 

importantes ingresos por los arrendamientos que efectuaba en favor de particulares.

Alrededor de 1689 los vecinos de Orizaba elevaron a Carlos II la petición formal del 

privilegio de villa. Argumentaron que en la alcaldía mayor de Orizaba vivían más de 150 

vecinos con casas, familias y haciendas; los mestizos, pardos e indios que también 

habitaban la jurisdicción deseaban que su la cabecera se convirtiera en villa para que gozara 

de los “honores, tratamiento, privilegios y exenciones que tienen las villas de estos reinos 

de Castilla e Indias”; la creación de oficios de república reportaría un beneficio a la Real 

Hacienda; y se formarían dos compañías de milicia pagadas por los vecinos para defender 

al puerto de Veracruz de las incursiones de piratas. Por real cédula expedida en el Buen 

Retiro el 5 de julio de 1690, el rey ordenó al virrey de Nueva España, Conde de Galve, que 

realizara las diligencias correspondientes para conocer si existía oposición de terceros para 

otorgarle el rango de villa a Orizaba y para tomar como ejido las tierras adyacentes al 

pueblo. Después de que se conoció el informe hecho por el alcalde mayor, el fiscal de la 

Audiencia, doctor Juan de Mendoza y Escalante, dictaminó que no era procedente otorgar a 

los vecinos de Orizaba el privilegio que solicitaban por las siguientes circunstancias: se 

oponía el conde del Valle de Orizaba, Luis de Vivero Serrano, porque consideraba afectada 

la propiedad de sus tierras; había vecinos que no estaban dispuestos a aportar dinero para 

conseguir el título de villa; el alférez Juan de Ximénez, quien era el principal promotor de 

esta empresa, acababa de morir en Castilla; y la república de indios de Orizaba, al no contar 

con tierras, disfrutaba de la preferencia del derecho para recibir la dotación de las 600 varas 

que a cada pueblo le correspondían.118 Con base en estos inconvenientes, Carlos II denegó a 

Orizaba la gracia que había solicitado por medio de real cédula de 14 de marzo de 1698.

En la resolución arriba mencionada el monarca había ordenado a los vecinos no 

volver a solicitar el título de villa, sin embargo, no fue impedimento para que medio siglo 

más tarde, bajo un escenario político distinto implantado por la dinastía borbónica, pidieran 

nuevamente, esta vez a Carlos III, el privilegio de autogobernarse. Los españoles de 

Orizaba se beneficiaron de un cambio de orientación de la Monarquía Hispánica dirigido a 

fortalecer el poder real por medio de la multiplicación de corporaciones privilegiadas con 

autonomía restringida, y a través del debilitamiento de grupos de interés que habían

118 AGI, México, 60, R. 5, N. 41. 
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acumulado elevadas cuotas de poder desde el siglo XVII, como el ayuntamiento y el 

consulado de la ciudad de México.

Aprovechando la nueva coyuntura, los orizabeños dieron cuenta al monarca de los 

méritos que durante los últimos decenios habían hecho en servicio de la Corona. Alegaron 

que en el año de 1742 ofrecieron más de 42 mil pesos para el establecimiento de un 

convento de los Carmelitas Descalzos, que originalmente estaba proyectado para 

construirse en Cholula, San Agustín de la Cueva o Tacubaya, según la licencia otorgada el 

16 de julio de 1661. A raíz de la solicitud del vecindario de Orizaba, el soberano ordenó 

que el cura de la parroquia procediera a realizar diligencias para determinar si era 

conveniente o no establecer el convento en ese pueblo. El párroco informó que en Orizaba 

había dos vecindarios, uno de españoles formado por 4,180 “personas de comunión”, y otro 

de indios compuesto por 609 tributarios enteros (casados), y 210 viudos correspondientes a 

medios tributarios; y que los vecinos tenían dispuestos 59 mil pesos para la edificación del 

claustro. A partir de esta información el cura llegó a la conclusión de que era conveniente 

para “el bien público” la fábrica del convento en Orizaba. Por real cédula dada en San 

Ildefonso el 14 de agosto de 1735, el rey Felipe V autorizó su fundación.119

En cuanto a servicio económicos hechos por el vecindario, la Real Hacienda 

colectaba en el suelo orizabeño más de 8 mil pesos por concepto de alcabalas, sin contar el 

dinero que redituaba el comercio del tabaco y otros frutos que se producían dentro de la 

jurisdicción cuyo gravamen se recaudaba en los lugares en que se vendían. A esto hay que 

agregar que el erario real recolectaba más de 5 mil pesos en tributos y estancos. Con base 

en estas condiciones, los vecinos españoles de Orizaba insistían que su república superaba a 

“todas las mas villas de el Reyno, y á muchas Ciudades que se glorian de serlo”. 

Especialmente, brillaba más que su vecina villa de Córdoba, pues a decir de ellos, su 

territorio representaba apenas un barrio de Orizaba.120 Aunque esta afirmación se 

encontraba distante de la realidad, lo cierto es que se trata de un indicio más de la 

competencia que sostuvieron ambas poblaciones durante el periodo colonial para 

determinar cuál era merecedora de más preeminencia.

" 9 ANO, 1773, “Testimonio”.
1211 ANO, 1758-1761, Exp. 15, 49 f„ 28 de noviembre de 1760. México. “Copia simple de los autos que sigue 
el vecindario de españoles de Orizaba con el conde del Valle por las tierras para ejidos. Se citan los parajes de 
Cuautlapan, Xalapilla, Cocolapa y Rincón Grande”.



En 1758, aprovechando el litigio que sostenían contra el Conde del Valle de 

Orizaba, la Marquesa de Sierra Nevada y el Marqués de la Colina por la cesión de unas 

tierras para convertirlas en ejido, el vecindario expuso de nueva cuenta las circunstancias y 

los méritos que hacían de su pueblo un lugar digno de ser elevado a rango de villa o 

ciudad. Llegaron a asegurar que el título de villa ya le había sido concedido por el rey en 

1751, pero al caer en manos de la Marquesa de Sierra Nevada, el pueblo no pudo hacerlo 

efectivo. En consecuencia, los vecinos españoles argüyeron que Orizaba no era villa por 

faltarle el título, aunque en la práctica lo era, pues:

hay Villas Tituladas que no tienen mayor numero de Vezinos, y ni ellas, ni ellos 
sirven de tantos, como Orizava; y aun Ciudades, que se glorian de su titulo y de 
su amplio Terreno quizá no llegaran a empadronar mas de veinte mil personas 
como Orizava, ni alistar una Compañía, con igual prontitud con la que este 
Pueblo pone tres en campaña, y no con poco ahorro del Real Erario.121

El vecindario presentaba a Orizaba ante los ojos del rey Carlos III como una 

comunidad populosa, resplandeciente, con suntuosas casas, familias distinguidas y sujetos 

condecorados y con aptitudes para “obtener con lustre todos los oficios de un 

ayuntamiento”. Estas circunstancias convertían al pueblo en uno de los lugares más 

adecuados para la defensa del reino de la Nueva España. Prueba de ello es que en distintas 

ocasiones había servido de resguardo para las cajas reales de Veracruz cuando los enemigos 

de la Monarquía española amenazaban con desembarcar en ese puerto; tenía capacidad para 

alistar y financiar hasta cinco “Compañías Equipadas” para que se dirigieran a la costa; y 

envió tres compañías milicianas a la villa de Córdoba para aplacar una sublevación de 

esclavos negros.122 Seguramente la suma de estos méritos y servicios le valieron al 

vecindario de Orizaba la autorización para formar, a mediados del siglo XVIII, una 

diputación a través de la cual pudo cobrar contribuciones sobre el comercio y velar por los 

intereses domésticos.123

121 ANO, 1758-1761, Exp. 15, 49 f.
122 Córdoba contaba con cuatro compañías milicianas, dos de españoles, una de mestizos y otra de mulatos. Se 
tienen registradas dos sublevaciones, una 1735 en la hacienda de Omealca, y otra en 1748 en las montañas de 
Mazateopan. Véase la colección de documentos de Capitaine, Windfield (editor). Los cimarrones de 
Mazateopan, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 1992.
123 Carbajal López, David, Utilité du publico ou cause publique. Les corporations religieuses et les 
changementes politiques à Orizaba (Mexique), 1700-1834, Thèse pour obtener le grade de Docteur en



La autorización para que los vecinos españoles de Orizaba erigieran su 

ayuntamiento fue hecha pública por el virrey Marqués de Cruillas en 1764, pese a la 

oposición que había mostrado el cabildo de indígenas por medio de una asonada tres años 

antes.124 La instalación del nuevo cuerpo capitular se llevó a cabo el 19 de mayo de ese año, 

mientras que la confirmación real llegó en agosto de 1765. En ella se dispuso la creación de 

los oficios de seis regidores, alcaldes ordinarios y demás oficiales de república, y que se le 

guardaran “los Privilegios, exempciones”, que por ley se les concedía a todas las villas del 

reino, puesto que era un “cuerpo político que representa á aquel Publico [de Orizaba] y no 

ay razón para que se le nieguen las honrras y disttinciones que como, á tal, le 

corresponden”. En atención a este mandato, el virrey ordenó al alcalde mayor que exhortara 

al párroco para que hiciera el ceremonial al cabildo de la misma forma que se acostumbraba 

en la villa de Córdoba.125

El 21 de agosto de 1764 los capitulares enviaron al virrey las ordenanzas para el 

“Gobierno jurídico, político y económico” de Orizaba.126 Al mismo tiempo comenzaron 

con la construcción de la casa de cabildo, y fijaron los arbitrios municipales de la siguiente 

forma: 1 real por cada muía de arrieros que condujeran pescado, pita, algodón y cacao; 150 

pesos por cada uno de los abastos anuales de ganado mayor y menor (toro y camero); tres 

pesos por barril de aguardiente y 2 pesos por el vino; 1 real por cada carga de harina y 

cebada que entrara por la garita; y 5 pesos anuales a cada dueño de solar con superficie a 

partir de 50 varas.127 Con el dinero que se recaudara se esperaba componer o construir

Histoire de l ’Université París I Panthéon-Soborone, 2010, p. 12. En el prólogo, el autor presenta un contexto 
general de Orizaba en el siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX, pp. 8-16.
124 ANO, 5 de agosto de 1761.
125 AMO, Gobierno, Caja 2, Exp. 4.
126 AGN, General de Parte, Vol. 57, Exp. 238. Hasta 1767 aprobación no había tenido efecto debido a que el 
asesor general del virreinato, José de Gorráez determinó que antes había que escuchar a la república de indios 
para saber si las ordenanzas no lesionaban sus derechos.
127 Trens, Historia..., p. 300. En 1778 el Consejo de Indias autorizó el cobro de los siguientes arbitrios al 
ayuntamiento de Orizaba: un real por cada muía que transite con carga por Orizaba o salga de la villa para 
otro lugar, con excepción de las que salieran de Veracruz o vayan para aquel puerto, y de los indios sin 
excepción; un graven de 150 pesos el abasto de carne de toro y otro tanto el abasto de camero; medio real por 
cada carga de harina o cebada; 3 pesos cada barril de aguardiente, 2 reales por cada barril de vino y una 
moderada pensión a los puestos que se colocaban en la plaza pública, con excepción de los indios. Habían 
quedado pendientes de resolver el cobro de una pensión sobre el paso a través de un puente ubicado dentro de 
los límites de la hacienda “La Estanzuela”, propiedad de Pedro de Ovando, la pensión sobre pesos, y la cesión 
para propios de unas tierras que supuestamente había donado a la Corona la Marquesa de Sierra Nevada, 
debido a que afectaban derechos de terceros y por consiguiente era necesario escuchar lo que tuvieran que 
decir al respecto. Cabe mencionar que, en efecto, la intención de Orizaba de recaudar impuestos dentro de la



puentes, caminos, calzadas que serían de inmediata utilidad para quienes contribuyeran con 

esos arbitrios.

Ya con la categoría jurídica de ayuntamiento, Orizaba siguió buscando más 

privilegios en virtud no tanto de los méritos como sí de las potencialidades del lugar, el 

decoro de sus edificaciones y la opulencia de sus vecinos. En 1772 solicitó que su cuerpo 

municipal pasara de tener seis a doce regidores llanos, como la Ley de Indias lo establecía 

para las ciudades más importantes del reino. Esta petición la sustentaba el cabildo en que el 

pueblo era muy extenso y su vecindario bastante nutrido, en el que destacaban 52 clérigos y 

132 personas dependientes; 689 familias de españoles que con sus hijos, mujeres y 

parentela sumaban 3,605 individuos; 828 familias de mestizos, mulatos y gente de razón, 

que en total llegaban a 4,411 personas; una numerosa población indígena que habitaba en 

cuatro barrios dispuestos en el contorno de Orizaba sin mencionar que juntos constituían la 

república de naturales.128 El cabildo informó también que dentro del casco urbano existían 

ocho templos, dos de ellos pertenecientes a los Carmelitas y al Hospital de San Juan de 

Dios, respectivamente. Había plazas y calles donde se practicaba el comercio, razón por la 

cual el pueblo era un “Puerto seco y Garganta de todo el Reyno” por donde pasaba uno de 

los dos caminos que unían a México con Veracruz y era punto de tránsito obligado para los 

efectos procedentes de los obispados de Oaxaca, Chiapas y Guatemala, como grana 

cochinilla, algodón y cacao. Finalmente, el cuerpo municipal mencionó el mérito de 

participar en el resguardo de las cajas reales de Veracruz y el acuartelamiento de tropas 

consistentes en 26 compañías de infantería y caballería, el regimiento de Dragones de 

México, y el antiguo cuerpo de Veracruz.129

La descripción que los orizabeños hicieron de su comunidad no dista del testimonio 

que Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez dejó a su paso por el pueblo, al que calificó 

como uno de los mejores del obispado de Puebla por “por su opulencia, amenidad,

hacienda “La Estanzuela” fue motivo de que se abriera un proceso judicial en los tribunales. AGI, México, 
Legajo 2109, 1778, “Propios y arbitrios de Orizaba”; AGN, General de Parte, Vol. 55, Exp. 298.
128 En realidad eran más de cuatro barrios, pues desde el siglo XVI los indios se encontraban establecidos en 
los barrios de San Lázaro, Ixhuatlán, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Gertrudis, Jalapilla, Las Flores, 
Santa Ana, el Carmen, Pichocalco y Escamela. Cabe advertir que en estos lugares los naturales también 
convivieron con españoles, mestizos y miembros de otras castas. Valle Pavón, Guillermina del, “Distribución 
de la población en el espacio urbano de Orizaba en 1791”, en Carmen Blázquez Domínguez, Carlos 
Contreras Cruz y Sonia Pérez Toledo (coordinadores). Población y  estructura urbana en México, siglos 
A’( III v XIX, México, Instituto Mora, Universidad Veracruzana, UAM-Iztapalapa, 1996, pp. 129-152.
129 AMO, Caja 8, Exp. 4, 17 de febrero de 1772, “título de regidor llano”.



abundancia de viveres, y disposición de sus casas”. En efecto, el prelado destacó la 

majestuosidad de su iglesia parroquial, la elevada cantidad de clérigos, y otros sitios de 

religión que daban realce al pueblo como los conventos de los carmelitas y de San Juan de 

Dios y la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe.130 Sobre los habitantes contabilizó a 510 

familias de españoles, 300 de mestizos, 220 de mulatos y 809 de indios de lengua 

mexicana. Los indios se dedicaban a sembrar en sus sementeras; los españoles al cultivo del 

tabaco, y al comercio de ropa, mercerías y géneros de España y del reino; mientras que los 

mestizos y mulatos se empleaban en la cosecha del tabaco y en diferentes oficios 

mecánicos. De esta población se formaban cuatro compañías milicianas, dos de españoles, 

una de mestizos y otra de mulatos, que se hallaban relevadas del tributo y tenían la 

obligación de presentarse en Veracruz cuando se les requiriera.131

El ayuntamiento orizabeño sostuvo que la suma de las características antes 

mencionadas incrementaba sensiblemente los asuntos a tratar por los capitulares, con lo 

cual se hacía indispensable la existencia de los doce regidores solicitados, pues era “mui 

conducente al beneficio publico, el acrecentamiento pedido, para que repartiéndose las 

ocupaciones entre algunos individuos mas, puedan cumplir perfectamente lo que les toca”. 

Aunque doce regidurías era un privilegio consustancial a las principales ciudades del reino 

como México, Puebla o Veracruz, Orizaba consideró que era merecedor de tal prerrogativa 

por tener un numeroso vecindario superior a algunas ciudades y villas.132 A esta 

justificación agregó el caso de Córdoba, que no tenía rango de ciudad pero sí el mérito de

1311 Sobre la importante e íntima relación que la sociedad orizabeña sostuvo con la Iglesia y sus corporaciones, 
David Carbajal señala que se desarrolló en el campo de obras pías, donativos, capellanías, pago de 
ornamentos, participación en cofradías, archicofradías y hermandades, en la confesión, albaceazgo y 
representación, y en la integración de miembros de las familias notables al clero. Carbajal López, David, De 
frailes y  seglares. Los vínculos del colegio apostólico de San José de Gracia de Orizaba, 1793-1840, Tesis de 
master o maestría, VI Maestría en Historia de Latinoamericana “Historia comparada del mundo ibérico, siglos 
XV al XX. Estructuras, redes e intercambios”, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, Sede 
Iberoamericana Santa María de la Rábida, 2006.
131 Villaseñory Sánchez, Joseph Antonio, Theatro Americano. Descripción general de los revnos y  provincias 
de la Nueva-España y  sus jurisdicciones, México, Imprenta de la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 
Pressora del Real, y Apostolico Tribunal de la Santa Cruzada en todo este Reyno. Calle de las Capuchinas, 
1746, p. 259. Este autor describió a Orizaba como uno de los mejores pueblos del Obispado de Puebla, “por 
su opulencia, amenidad, abundancia de viveres, y disposición de sus casas”. Francisco Ajofrin tuvo una 
impresión semejante a la de Villaseñor, pues señaló que en 1762 había 6,486 personas de confesión española, 
y 1,199 personas de confesión india; Ajofrin, Francisco de. Diario del viaje que hicimos a México fray  
Francisco de Ajofrin y  fray Fermín de Olite, capuchinos. 1763, en Martha Poblett Miranda (investigación y 
compilación). Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y  relatos. Tomo 2, 1755-1816, México, Gobierno del 
Estado de Veracruz, 1992, pp. 29-64.
132 Villaseñory Sánchez, Theatro..., pp. 258-268.



un “vecindario competente” (menor que el de Orizaba), que le era retribuido en el 

privilegio de contar con un cuerpo municipal de doce regidores perpetuos. A pesar de la 

sustanciosa justificación del ayuntamiento de Orizaba, le fue denegada su solicitud, aunque 

no tardó en recibir el título de villa.

El rey otorgó a Orizaba el privilegio de ascender a rango de villa por medio de real 

cédula de 27 de enero de 1774. El contenido de este mandamiento fue una suerte de repaso 

de todos los méritos y servicios prestados por Orizaba a lo largo de dos siglos de existencia, 

y que ya se han señalado: de población, monetarios, militares, religiosos, materiales y en 

general toda expresión simbólica que exaltara la fidelidad al rey por parte del vecindario 

español. Carlos III había resuelto que no podía franquearle el título de ciudad porque 

carecía de los requisitos marcados por las leyes, sin embargo, le concedía el de villa, junto 

con las tierras que en ese entonces poseía el pueblo, y se le liberaba de toda jurisdicción que 

en ella tenían los alcaldes ordinarios de Veracruz, pues en lo sucesivo los de la villa 

conocerían en primera instancia todas las causas civiles y criminales de sus vecinos. 

Finalmente, el rey concedió la distinción de que en las escrituras, autos, instrumentos y 

lugares públicos la corporación utilizara el título de villa y en lo sucesivo tuviera todos “los 

privilegios, franquezas, y gracias, inmunidades, y prerrogativas de que gozan, y deben 

gozar todas las otras semejantes villas” .133

Dos años después de ser distinguida como villa, Orizaba recibió nuevas 

prerrogativas con las que finalmente igualó en privilegios a su vecina villa de Córdoba. Por 

real cédula de 16 de septiembre de 1776, Carlos III le concedió la ampliación de la 

jurisdicción de los alcaldes ordinarios en dos leguas por los cuatro vientos, tal como la 

ejercían en otras villas del reino, especialmente en Córdoba; la exención de acudir a la corte 

del virrey para la confirmación de sus elecciones de cabildo por distar más de treinta leguas 

de la ciudad de México; la creación de una nueva escribanía pública; y como signo de la 

gratificación a la fidelidad del vecindario, le confirió el uso del dictado de “muy Leal Villa 

de Orizaba” para que lo exhibiera en todos los documentos y sitios públicos.134 Estos 

privilegios, junto con los demás obtenidos por los vecinos españoles, se pueden observar 

en el cuadro número 3.

133 AMO, Caja 3, 1774. “Declarando Carlos III villa al pueblo de Orizaba en 27 de enero de 1774”.
134 AMO, Caja 3, 1774. “Declarando Carlos III villa al pueblo de Orizaba en 27 de enero de 1774”.



Cuadro 3 
Privilegios de la villa de Orizaba

Privilegios Otorgamiento Retiro o cuestionamiento
Composición de tierras y solares de españoles 1646

Feria comercial 1724 1728. Regresó a Xalapa
Diputación Alrededor de 1750

Titulo de villa 1751 Ocultado por la Marquesa 
de Sierra Nevada

Ayuntamiento 1764 República de indios pide 
que se derogue.

Estanco del tabaco 1764 Siembras clandestinas en 
otras lurisdicciones

Titulo de villa 1774
Escudo de armas 1774

Ampliación del distrito de los alcaldes ordinarios 1776 Conflictos jurisdiccionales 
con la república de indios.

Exención de que el virrey confirmara sus elecciones 
de cabildo

1776

Creación de una nueva escribanía 1776
Alocución de “Muy Leal Villa de Orizaba” 1776

Fuente: AGN, General de Parte, Vol. 57, Exp. 238; Exp. 376; AMO, Gobierno, Caja 2, Exp. 4; Caja 3, 
1774; Caja 8, Exp. 4, 17 de febrero de 1772; ANO, 1758-1761, Exp. 15, 49 f; ANO, 1773; Real Cédula de 2 
de abril de 1728, en Real “Las ferias...”, pp. 149-161; ANO, 1729, Exp. 12, 7 f., 7 de noviembre de 1729. 
“Real Ordenanza para que las ferias de las flotas sucesivas que viniesen a este reino se celebren en el pueblo 
de Xalapa. Disposiciones relativas a las mismas”; Iznardo, San Miguel, p. 10; Trens, Historia..., pp. 334-341; 
Rivera Carbó, Herencia..., pp. 33-35; Carbajal López, Utilité... p. 12.

En los albores del siglo XIX, Orizaba era ya una próspera población con serias 

aspiraciones a convertirse en ciudad. El monopolio del tabaco, la presencia de la fábrica de 

puros, el incremento del tráfico mercantil, el crecimiento de su población (7,074 habitantes 

entre españoles, castizos y mestizos), su numeroso clero, sus suntuosos templos y 

conventos, y la modernización del camino real apuntalaron su importancia. Estos factores 

motivaron al ayuntamiento a enviar una representación al virrey Marquina, fechada el 18 de 

octubre de 1800, para exponer las razones que hacían de Orizaba el lugar más apropiado 

para instalar una nueva mitra por encima de las villas de Córdoba, Xalapa y la ciudad de 

Veracruz.135 La disputa por la cabecera del hipotético obispado, que finalmente se autorizó 

hasta 1844, refleja dos cosas importantes: la primera es la competencia por privilegios que 

las repúblicas de españoles de la intendencia sostuvieron desde el siglo XVII hasta el fin 

del periodo colonial; y la segunda es un proceso de igualación de estatus jurídico que les 

permitió sentirse con suficientes méritos para recibir distinciones de mayor envergadura,

' '  Las representaciones que Córdoba, Orizaba, Veracruz y el informe del intendente sobre este asunto se 
encuentran en Trens, Historia..., pp. 334-341.



como la cabecera de un obispado que les hubiera permitido disputar la preeminencia de la 

capital de provincia, Veracruz, y liberar al territorio de la intendencia de la potestad 

espiritual que sobre él tenían las mitras de México, Puebla y Oaxaca.

Xalapa: “Un mejor gobierno y administración de justicia”

Los orígenes coloniales de Xalapa parten del año de 1551, cuando el corregidor de 

Chapultepec-Maltrata fue transferido al pueblo de indios de Xalapa para que desde ahí 

ejerciera jurisdicción como alcalde mayor sobre diversas encomiendas y pueblos de indios 

sujetos a la tutela de la Corona que a continuación se citan: Xalapa, Acatlán, Almolonga, 

Atezcac, Atzalan, Coatepec, Coacoatzintla, San Pablo Coapan, San Pedro Tonayan, 

Magdalena, San José Pastepec, San Marcos, Chiconquiaco, Miahuatlán, Yecuatla, Santa 

María Asunción Chiltoyac, Ixhuacán, Maxtatlán, Naolingo, Tepetlán, Tlacolula, Xalacingo, 

San Juan Xalcomulco, Xicochimalco, San Juan Teocelo.136 Para 1564, el corregimiento de 

Xalapa se transformó formalmente en alcaldía mayor, y perduró así hasta 1787 cuando se 

convirtió en subdelegación de la intendencia de Veracruz.137

Xalapa tenía una localización estratégica sobre el camino principal de Veracruz a 

México. Era la ruta por la que transitaban los virreyes de la Nueva España, los prelados 

eclesiásticos y la mayor parte de los intercambios comerciales realizados entre la América 

Septentrional y la Península Ibérica. La suerte del pueblo de Xalapa estuvo íntimamente 

ligada a su proximidad con la ciudad de Veracruz y a la salubridad de su medio ambiente 

en comparación con el agobiante y mortífero calor de la costa. Por esta razón muchos 

comerciantes y vecinos españoles de la ciudad de Veracruz optaron por establecerse en este 

pueblo durante los meses de primavera y verano. Recibieron mercedes de tierra que les 

sirvieron para fundar haciendas y trapiches azucareros que funcionaron con mano de obra 

esclava,138 y ranchos que producían frutos de la tierra; se ejercitaron en la arriería y en la 

prestación de servicios a los viajeros; y se dedicaron a múltiples actividades económicas,

136 Gerhard, Geografía..., pp. 386-387.
137 Bermúdez Gorrochotegui, Gilberto, “El crecimiento urbano de Xalapa: siglos XVI al XVII” en Crónicas 
de Xalapa, Xalapa, Consejo de la Crónica de Xalapa, H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, No. 6, abril 
de 2004, pp. 49-60, pp. 50-51.
138 Los principales establecimientos de este tipo dentro de la jurisdicción de la alcaldía mayor de Xalapa 
fueron: Almolonga, Pacho, La Orduña, Tuzamapan, El Chico y el Ingenio Grande.



según dejó constancia, desde temprana época, la Relación de Xalapa de 1580, escrita por 

Constantino Bravo de Lagunas, que a continuación cito:

Los españoles que hay en este pueblo son, algunos dellos, de los que tienen sus 
granjerias y oficios en la ciudad de Veracruz, trece leguas de aquí como aquella 
ciudad falta salud para vivir en ella el verano, 4 meses del año vienen aquí 
huyendo del calor que entonces allí haze. Otros son panaderos y oficiales 
mecánicos; hacen caballos para los que pasan y todos.139

Xalapa fue la última de las comunidades españolas asentadas en el territorio 

veracruzano que obtuvo el privilegio de ascender a estatus de villa y contar con un 

ayuntamiento que comenzó a funcionar con todas sus atribuciones jurisdiccionales en el 

año de 1794. No fue un camino fácil el que los vecinos peninsulares tuvieron que recorrer 

para conseguir esta gracia del rey. Antes encararon el despliegue de medidas reformadoras 

por parte de la Monarquía, a partir de la segunda mitad del siglo XV111, que afectaron 

profundamente los intereses locales. Basta mencionar que el monopolio del tabaco prohibió 

que se continuara cultivando esa planta en la jurisdicción de Xalapa, como tradicionalmente 

se hacía; y la entrada en vigor del decreto de Libre Comercio de 1778 finiquitó la 

celebración de las ferias comerciales que se celebraban con la llegada de las flota 

procedente de España, e indirectamente provocó la supresión de una de las dos parroquias 

del pueblo ante la escasez de dinero para seguir sosteniendo el culto religioso. El escenario 

adverso en el que se hallaba Xalapa no debilitó el ánimo de algunos vecinos dedicados al 

comercio, quienes a la vuelta de los años solicitaron al rey la gracia de contar con título de 

villa y ayuntamiento. A semejanza de Orizaba, tuvieron que hacer una relación de méritos 

y servicios a la Corona que quedaron grabados en documentos e impresos, que a su vez 

sirven para demostrar la competencia por privilegios, mercedes, distinciones y 

prerrogativas en que estuvieron envueltas las repúblicas de españoles de Córdoba, Orizaba 

y Xalapa, como a continuación se demostrará.

El pueblo de Xalapa comenzó a cobrar verdadera preeminencia en el siglo XVIII, 

cuando pasó de ser un pequeño lugar de tránsito a un punto clave dentro del orden 

económico de la Monarquía Hispánica, gracias a la Real Orden de 20 de marzo de 1718 por 

medio de la cual Felipe V dispuso que las ferias comerciales que se celebraban con la

139 Acuña, René (editor). Relaciones geográficas del siglo ATI: Tlaxcala, México, UNAM, 1985, p. 348.



llegada de la flota procedente de España, se llevaran a cabo, en lo sucesivo, en el pueblo de 

Xalapa.

y teniendo presente que el pueblo de Jalapa es a propósito para este intento así 

por su situación, benigno tem peram ento y abundancia de víveres como por su 

capacidad i distar de la Veracruz sólo 20 leguas de camino practicable: He 

resuelto que precisamente se haga en el referido pueblo de Jalapa la feria de los 

géneros y frutos que condujeren las flotas y navios de azogue que se 

despachasen de estos reinos al puerto de Veracruz.14"

La concesión de este privilegio económico tuvo múltiples repercusiones en la 

apacible vida de los habitantes, pues prácticamente de la noche a la mañana el pueblo de 

Xalapa adquirió un lugar preeminente dentro del cuerpo político de la Monarquía que lo 

colocó a la altura de otras importantes poblaciones de las Indias como Portobelo, Panamá, 

Acapulco, San Juan de los Lagos, Manzanillo y San Blas que también se distinguieron por 

su vocación comercial. La celebración de la primera feria en Xalapa, en 1720, planteó a los 

vecinos el apremio de acondicionar casas, bodegas, recuas, acopiar alimentos, y poner a 

punto todos los servicios necesarios para albergar a los diputados de los comerciantes 

españoles,141 a las personas de todas las condiciones y calidades que se establecían en 

Xalapa durante el tiempo que duraba el acontecimiento, y al descomunal flujo de 

productos que llegaban de todos los rincones del reino. Al no reunir el pueblo en la primera 

celebración todos los requerimientos indispensables para una empresa tan mayúscula, 

aunado a las quejas de los mercaderes de otros lugares por el incremento de los alquileres142

1411 Real Orden, 20 de marzo de 1718, Real Díaz, José Joaquín, “Las ferias en Jalapa”, en José Joaquín Díaz 
Real y Manuel Carrera Stampa, Las ferias comerciales de Nueva España, México, Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior, 1959, pp. 147-149.
141 Manuel Rivera Cambas detalla los nombres de los diputados de los comerciantes de España y de Nueva 
España. Los primeros estaban representados por Juan Félix de Andrade, Miguel González del Camino y 
Francisco López de Villamil; mientras que los segundos por Luis de Monterde, Domingo de la Canal, 
Francisco de Ugarte y Juan B. de Arrogueta. Rivera Cambas, Manuel, Historia Antigua y  Moderna de Jalapa 
y  de las Revoluciones del Estado de Veracruz, Tomo 1, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1869, p. 119.
142 Parece que estas quejas fueron permanentes durante los años que se celebraron las ferias. En 1764 Pedro 
Alonso O’Crouley O’Donnel manifestó que los dueños de casas subían las rentas excesivamente, y que 
constantemente estafaban a los marineros y a los comerciantes de todo el reino, razón por la que consideraban 
que la feria debía cambiarse a Orizaba porque ofrecía mejores caminos, vivienda, provisiones y precios 
razonables; O’Crouley O’Donnel, Pedro Alonso, “Idea compendiosa del reino de la Nueva España”, 1764, en 
Poblett Miranda, Cien viajeros..., pp. 67-68.



y a la presión que los comerciantes de Córdoba y Orizaba ejercían, el rey Felipe V retiró el 

privilegio de la feria a Xalapa y lo transfirió a aquellas dos poblaciones. No obstante, 

solamente pudieron celebrarla en 1724 debido a que la Real Cédula de 2 de abril de 1728 

devolvió el privilegio a Xalapa “por ser el mas apropósito para la utilidad, y conveniencia 

de los Comercios de España, y de este Reyno”.143

Abel Juárez señala que la decisión de regresar la feria a Xalapa fue motivada por el 

hecho de que allí se encontraban establecidos desde muchos años atrás los capitales que los 

comerciantes de Veracruz empleaban para comprar la mercancía que llegaba en las flotas, y 

tenían almacenados artículos y frutos dispuestos a ser intercambiados, por lo tanto, no 

simpatizaban con la idea de mover sus intereses ni su dinero de Xalapa.144 A esto hay que 

agregar la justificación contenida en la Real Ordenanza de las Ferias de Xalapa de 1729, 

que preveía la simplificación de los intercambios económicos y de los juicios por 

compraventas de mercancías y otros asuntos.145 Este privilegio tuvo vigencia hasta que 

entró en vigor el decreto de libre comercio de 1778 que extinguió el viaje de las flotas. 

Hasta ese momento en Xalapa se habían celebrado catorce ferias comerciales.

El privilegio de las ferias otorgado por Felipe V motivó al vecindario xalapeño a 

buscar mayores preeminencias. La celebración periódica de un evento de esta magnitud que 

atraía a ministros de Hacienda, diputados consulares e importantes mercaderes de las más 

distinguidas ciudades y villas novohispanas como Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 

Valladolid, Guadalajara, Guanajuato, Pachuca, Acapulco, Veracruz, Puebla y México, 

representó una gran ocasión para que Xalapa se presentara ante el mundo y el rey como un 

suntuoso e imponente lugar merecedor de las más altas distinciones. Esto explica que en las 

crónicas de los viajeros que pernoctaban en el pueblo quedara constancia del esmero con 

que los vecinos pintaban las fachadas de las casas principales, adornaban los dinteles de sus 

puertas, y los templos se engalanaban para las juras de los monarcas, la celebración del Te 

Deum e importantes fiestas católicas como la gran función que tuvo lugar en 1763 con

143 Real Cédula de 2 de abril de 1728, en Real “Las ferias...”, pp. 149-161; ANO, 1729, Exp. 12, 7 f., 7 de 
noviembre de 1729. “Real Ordenanza para que las ferias de las flotas sucesivas que viniesen a este reino se 
celebren en el pueblo de Xalapa. Disposiciones relativas a las mismas”.
144 Juárez Martínez, Abel, “Las ferias de Xalapa 1720-1778”, en Abel Juárez Martínez, Gilberto Bennúdez 
Gorrochotegui, Carmen Blázquez Domínguez y Ricardo Corzo Ramírez, Las ferias de Xalapa y  otros 
ensayos, Veracruz, Instituto Veracruzano de la Cultura, 1995, pp. 5-57, pp. 27-29.
145 ANO, 1729, Exp. 12, 7 f., 12 de noviembre de 1729.



motivo del juramento de la Inmaculada Concepción como patrona de España e Indias, que 

reunió a todos los pueblos de la jurisdicción de la alcaldía mayor para rendirle culto.146

La jura del rey Carlos 111 representó para el vecindario xalapeño el escaparate ideal 

para mostrar mediante un acto festivo todos los elementos que podrían mover la voluntad 

del soberano para que le otorgara al pueblo nuevos privilegios a los que consideraba tener 

derecho por ser asiento de las ferias y contar con una población numerosa. Hasta cierto 

punto, el sustento de sus aspiraciones fue muy parecido al que Orizaba presentó entre los 

siglos XVII y XVIII. La memoria de la proclamación de Carlos III en el pueblo de Xalapa 

quedó guardada para la posteridad en una obra impresa titulada Idea mercurial y  

descripción breve de la plausible jura que de nuestro católico monarca, rey, y  señor 

natural el Sr. D. Carlos III (One Dios Guarde). Celebró el Ilustre y  Leal Vecindario del 

Pueblo de Xalapa de la Feria el dia 30 de Mayo de 1761 147 En ella se enumeraron todos 

los méritos y servicios que hasta entonces habían hecho los xalapeños en beneficio y 

grandeza de la Monarquía Católica, con el propósito de:

testificar y dar a conocer a su Rey, y Señor la lealtad con que le aplauden, el amor 
con que le veneran, el respeto con que le miran, la veneración, y ciega 
obediencia, que le professa, hasta sacrificarle gustosos sus cuidados, sus afanes, 
sus riquezas, sus fatigas, y aun, si necesario fuera, su misma Vida. Aliéntalos a 
tan generosos afectos la esperanza sola de que puede llegar, y se juzgarían 
dignamente premiados, solo con que efectivamente llegasse su noticia á oídos de 
su Soberano.148

Como en el caso de la ciudad de Veracruz, el discurso histórico elaborado por los 

vecinos de Xalapa comenzaba con los primeros episodios de la conquista española. Por el 

hecho de localizarse a “una legua” de la costa y sobre la ruta que siguió Hernán Cortés en 

su marcha a Tenochtitlán, había tenido el honor de incorporarse a los dominios del rey de 

España mucho antes que cualquier otra villa y pueblo de las Indias (especialmente Córdoba 

y Orizaba), razón por la que Xalapa siempre contaba con la distinción de prácticamente 

recibir y despedir a los virreyes, obispos y dignatarios de la Nueva España; era el punto de

146 Ajofrín, “Diario del viaje”, p. 43.
147 Idea mercurial y  descripción breve de la plausible jura que de nuestro católico monarca, rey, y  señor 
natura! el Sr. D. Carlos III (Oue Dios Guarde). Celebró el Ilustre y  Lea! Vecindario del Pueblo de Xalapa de 
la Feria el dia 30 de Mayo de 1761. Prólogo de Leonardo Pasquel, México, Editorial Citlaltépetl, 1958, 
edición facsimilar de 1761.
148 Palabras de Joachin Antonio de Peredo, Doctor en teología por la Real y Pontificia Universidad de 
México. Idea mercurial.... s/p.



paso obligado del comercio ultramarino, y dentro de su núcleo urbano habitaban vecinos 

que se distinguían por estar vinculados a las “ramas familiares más distinguidas de Castilla” 

que en el campo de batalla habían forjado sus blasones.

El privilegio económico de las ferias comerciales permitió a las familias xalapeñas 

la construcción de casas, bodegas y oficinas para los flotistas y, sobre todo, propició que el 

vecindario creciera considerablemente,149 al punto de aspirar a que en su pueblo se 

construyera “una sumptuosa Ciudad,150 á emulación del Gran-Cayro”, para que pudiera 

servir con soldados en la defensa de Veracruz. También dejaron constancia de que las 

compañías de infantería y de caballería de Xalapa eran las más puntuales de todo el reino si 

de la defensa del puerto de Veracruz se trataba, dado su proximidad y el conocimiento del 

terreno que hacía de los soldados xalapeños los más diestros para esta arriesgada 

encomienda. El capitán de la última flota que arribó a Veracruz en 1776, Antonio de Ulloa, 

coincidió con la visión que los vecinos de Xalapa tenían de sí mismos, al destacar las 

ventajas que ofrecía su pueblo. Señaló que ahí se realizaba la “mejor feria que se conoce en 

el mundo”; resaltó la incontable variedad de productos que se comercializaban en su plaza, 

lo benigno de su clima, las bodegas adecuadas para almacenar las mercancías, su parroquia 

de Santa María y la recién fundada de San José en 1773;151 y finalmente hizo alusión a la 

presencia dentro del pueblo de españoles de caudal pertenecientes a las familias 

distinguidas, y a una numerosa cantidad de indios, mestizos, mulatos y algunos negros.152

149 Villaseñory Sánchez estimó la población se componía por 243 familias de españoles, 182 de mestizos, y 
361 de indios: Villaseñor, Theatro..., p. 283. A partir de 1749 en que se reanudó el sistema de flotas, en 
Xalapa celebraron ferias en los siguientes años: 1749, 1757, 1760, 1762, 1765, 1769, 1772 y 1776. Una 
explicación detallada del importe en mercancías que trasladaban las flotas aparece en Rivera Cambas, 
Historia antigua..., pp. 119-121. El mimo autor menciona que una muestra evidente del crecimiento de 
Xalapa fue que los cuatro barrios que conformaban el pueblo, que antes de las ferias estaban separados (San 
José San Francisco, El Calvario y Santiago), terminaron por unirse materialmente, p. 123.
1511 El viajero Ilarione de Bérgamo, en 1763, confirmó que Xalapa era llamada por sus habitantes “ciudad”, a 
pesar de que era la consideraba sólo una aldea grande habitada en su mayor parte por indios. Bérgamo, 
Ilarione de. Viaje a México, 1763, en Poblett Miranda, Cien viajeros... Tomo 2, pp. 19-29, p. 19.
151 Sobre la erección de la nueva parroquia de San José véase la edición de Naveda Chávez-Hita, Adriana y 
Fernanda Núñez Becerra (editoras). División del Curato de Xalapa, 1769-1773, Xalapa, Editora de Gobierno 
del Estado de Veracruz, 2009.
152 Ulloa, Antonio de. Descripción geográfico física de una parte de la Nueva España, en Poblett Miranda, 
Cien viajeros..., Tomo 2, pp. 71-101, pp. 93-95. Para esta época, específicamente en 1777, la población de 
Xalapa era de 3 973 habitantes, divididos en 1 990 hombres y 1 983 mujeres. Su composición étnica era la 
siguiente: 32% indios, 31% españoles, 16% mestizos, 10% pardos, 1% castizos, 0.18% negros, 0.05% 
mulatos y 6% castas, y 2% de individuos cuyo grupo étnico no se especifica”. Souto Mantecón, Matilde y 
Patricia Torres Meza, “La población de la antigua parroquia del pueblo de Xalapa (1877)”, en Blázquez 
Domínguez, Contreras Cruz y Pérez Toledo, Población..., pp. 87-111, p. 88.



Con la entrada en vigor del decreto de Libre Comercio de 1778 se dieron por 

concluidas las ferias de las flotas, dejaron de fluir cuantiosos capitales, y la economía 

xalapeña entró en un proceso de reconfiguración y de adaptación al nuevo orden económico 

impuesto por la Monarquía borbónica. Sin embargo esto no fue factor para que el 

vecindario quitara el dedo del renglón en sus aspiraciones de ascender de peldaño en su 

estatus jurídico y convertirse en villa o ciudad con ayuntamiento que le permitiera 

autogobernarse e impartir justicia dentro de su territorio. En medio de los quince años 

transcurridos entre la última feria de 1776 y la obtención del título de villa en 1791, nuevos 

grupos de comerciantes peninsulares integrados al eje Cádiz-Veracruz-Puebla-México y 

atraídos por el libre comercio, establecieron su residencia permanente en Xalapa y tejieron 

vínculos con las viejas familias de hacendados y mercaderes dedicadas a la ganadería, a la 

producción azucarera y a la comercialización de mercancías a escala regional. Estas 

circunstancias, a decir de Carmen Blázquez, hicieron atractiva y rentable la permanencia en 

Xalapa después de haber perdido su posición dentro del comercio de monopolio, y con esto 

cobró nuevos bríos la demanda de un sector del vecindario por contar con la autonomía
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política y jurisdiccional que brindaba un ayuntamiento.

El intento definitivo del vecindario xalapeño por igualar en rango a las prósperas 

villas tabacaleras de Córdoba y Orizaba tuvo lugar en 1791, cuando el virrey Conde de 

Revillagigedo informó a Carlos IV que el pueblo de Xalapa de la Feria se había hecho de 

un numeroso y decente vecindario (5,923 habitantes) que se había distinguido por 

proclamar solemnemente la exaltación al trono de los últimos cuatro soberanos hasta Carlos 

III, y había dado varias muestras de devoción cristiana; por consiguiente, Xalapa reunía las 

condiciones necesarias para “obtener un mejor gobierno y administración de justicia con la 

creación de un ayuntamiento”.154 Opinión que fue compartida por el intendente de la

153 Blázquez Domínguez, Carmen, “Consideraciones...”, pp. 135-158; Blázquez Domínguez, Carmen, 
“Grupos de poder en Xalapa en la segunda mitad del siglo XVIII,” en Revista de Historia Novohispana, No. 
23, UNAM, México, 2000, pp. 97-126, pp. 97-98; García Morales, Soledad, Hacendados y  capitales. Análisis 
de propietarios de la región de Coatepec, Veracruz. 1790-1810. Xalapa, Universidad Veracruzana, 1994. Los 
principales hacendados xalapeños a finales del siglo XVIII eran: José de Arias, José Miguel de Iriarte, 
Francisco Xavier Gorospe e Ignacio Leonel Gómez de Cervantes, propietarios respectivamente de las 
haciendas de la Orduña, Pacho, Tuzamapan y Mahuixtlán.
154 Una interpretación sobre la obtención de estos privilegios proviene de Carmen Blázquez Domínguez, 
quien sostiene que fueron consecuencia de la integración tardía de un grupo de poder compuesto por 
comerciantes, hacendados y propietarios que impulsó la transformación política del pueblo en villa, a la vez 
que consolidó su posición política y económica por medio de corporaciones como el ayuntamiento y el 
Consulado de Veracruz. Sin lugar a dudas, éstas condiciones jugaron un papel muy importante para el cambio



provincia de Veracruz, Pedro Corbalán, y ratificada por el fiscal de lo civil de la Real 

Audiencia de México, al considerar que era conveniente para el pueblo y para la Real 

Hacienda, pues ésta se beneficiaría con la venta de los oficios de cabildo (regidurías 

perpetuas). Con base en este dictamen, el rey Carlos IV resolvió, mediante real cédula de 

18 de diciembre de 1791, el otorgarle el tan anhelado titulo de villa al pueblo de Xalapa con 

el goce de todas las preeminencias, y que sus vecinos tuvieran “todos los Privilegios, 

franquezas, gracias, inmunidades y prerrogativas de que gozan y deben gozar todos los 

otros de semejantes Villas de éstos que llamo mis Reynos”. Cuatro meses más tarde, la villa 

recibió del rey la prerrogativa de usar escudo de armas. No sin antes haber pagado 6,919 

pesos % reales a Juan Ventura de Cañas, vecino de Madrid y agente de los Reales Consejos 

y de los del número.155

La instalación del ayuntamiento con sus dos alcaldes ordinarios y seis regidores 

tuvo que esperar hasta el Io de enero de 1794. Según testimonio de uno de los vecinos 

principales, Francisco Gorozpe, tan pronto se supo que el rey había concedido la gracia de 

villa, el subdelegado citó a una reunión en su casa al vecindario, al cura párroco, al prior del 

convento de San Francisco y a la república de indios de Xalapa. En presencia de todos 

ellos, y entre el ruido de un repique general de campanas, procedió a poner en posesión de 

sus cargos a los dos alcaldes ordinarios y a los regidores del nuevo ayuntamiento que a 

continuación señalo: Mateo Badillo, alcalde ordinario de primer voto; Pedro Garay, alcalde 

ordinario de segundo voto; Carlos Díaz de la Serna y Herrero, alguacil mayor; y Francisco 

Saenz de Santa María, regidor llano. Posteriormente se agregaron al cuerpo capitular el 

síndico personero del común y un regidor llano, títulos que cayeron en las personas de

de estatus jurídico de Xalapa, sin embargo, también hay que tomar en cuenta el predominio de la cultura 
jurisdiccional de Antiguo Régimen, que permite ampliar la explicación de los motivos que llevaron a los 
vecinos principales a solicitar su reconocimiento como corporación. Uno de ellos, y tal vez el más importante, 
era el derecho natural que como cabezas visibles de la comunidad tenían para impartir la justicia y para 
gobernar con autonomía los asuntos de su república. Blázquez Domínguez, “Consideraciones...”, pp. 135
137; Blázquez Domínguez, Carmen, “Los comerciantes y el ayuntamiento de Xalapa. 1790-1810”, en Carlos 
Contreras Cruz y Carmen Blázquez Domínguez (coordinadores). De costas v valles. Ciudades de la provincia 
mexicana a finales de la colonia. México, Instituto Mora, Universidad Veracruzana, Conacyt, BUAP, 2003, 
pp. 261-286.
155 Rivera Cambas, Historia antigua..., p. 169; Ibáñez Prieto, María Isabel, “Comerciantes hispanos en 
Xalapa en las últimas décadas del siglo XVIII”, en Crónicas.... pp. 69-80, p. 73.



Gregorio Ochoa de Amezga y Joaquín Freirá.156 Cabe decir que todos los miembros del 

cabildo eran comerciantes y propietarios de bienes raíces.

A los alcaldes ordinarios del ayuntamiento de Xalapa se les asignó como 

jurisdicción una legua alrededor de la villa en las causas de Justicia y Policía, mientras que 

las de Hacienda y Guerra, y las causas de los indios las retenía el subdelegado. Esta 

delimitación de potestades dio origen a desavenencias jurisdiccionales entre el 

ayuntamiento, la república de naturales y el subdelegado, que demandaron la intervención 

del virrey y la Real Audiencia para delimitar ámbitos de jurisdicción y potestades, como se 

expondrá con detalle en el capítulo segundo.157 En 1795 la villa de Xalapa también obtuvo 

el privilegio de contar con un diputado del Tribunal del Consulado de Comerciantes de
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Veracruz, quien se encargó de impartir justicia en los pleitos mercantiles. Cabe 

mencionar que este puesto fue asumido por Mateo Badillo, quien ya había sido miembro 

del Consulado de Cádiz, alcalde ordinario de primer voto en 1794, y además era reconocido 

como uno de los vecinos más influyentes y adinerados de Xalapa. Prueba de ello es que fue 

uno de los que aportó parte del dinero que se pagó para la obtención del título de villa, y 

por unos años se hizo cargo del abasto de carne.159

Al eclipsar el siglo XVIII la villa de Xalapa había recuperado el brío que disfrutó en 

el tiempo de las flotas. Contaba con un ayuntamiento investido de múltiples privilegios, el 

cual además era cabecera de una subdelegación desde donde se gobernaban a 28,652 

habitantes. Dentro de su recinto urbano daba cobijo a un teniente provincial de la Acordada 

con sus comisarios, era sede de un teniente coronel, un sargento mayor, ayudantes, 

abanderados y oficiales, y del Regimiento Provincial de Milicias de Córdoba y Xalapa. De 

igual forma, existían oficinas de la Aduana que administraba las garitas de México, 

Córdoba, Coatepec y Veracruz, el estanco de tabaco, naipes y pólvora; y las estafetas del 

correo y la avería.160 Además, sus vecinos principales se consolidaron como un grupo de 

interés, con importantes conexiones y poder de influencia, lo suficientemente fuerte como

156 AGN, Historia, Vol. 135, f. 197. “Anónimo sobre desórdenes atribuidos al ayuntamiento de Xalapa y 
algunos de sus individuos”; AMX, Actas de Cabildo, 1794. Más detalles sobre el funcionamiento del 
ayuntamiento xalapeño pueden consultarse en Rivera Cambas, Historia antigua..., pp. 168-176.
157 AMX, Actas de cabildo, 1804, f f  103-106; Rojas, Documentos..., p. 35. Este tipo de inconformidad 
también estuvo presente en otras ciudades y villas como Orizaba, Catorce, Querétaro, Sombrerete, 
Aguascalientes y Matehuala.
158 AMX, Actas de cabildo, 30 de mayo de 1795, f. 27
159 Ibáñez Prieto, “Comerciantes...”, pp. 74-76.
1611 Blázquez Domínguez, “Grupos de poder...”, p. 120.



para disputar la jurisdicción del subdelegado y condicionar su nombramiento, e impartir 

justicia sobre los indios establecidos dentro del casco urbano de la villa. Aspectos serán 

tratados en el próximo capítulo, aunque ya aparecen señalados en el cuadro 4 junto con los 

demás privilegios de Xalapa.

Cuadro 4 
Privilegio de la villa de Xalapa

Privilegios Otorgamiento Retiro o cuestionamiento
Ferias comerciales 1718 1778. Decreto de Libre 

Comercio
Erección de una nueva parroquia (San José) 1773 1786. Oposición de la república 

de indios
Título de villa 1791

Escudo de armas 1791
Ayuntamiento 1794

Diputación del Consulado de Comerciantes de 1795 Consulado de Comerciantes de
Veracruz México y el virrey Branciforte.

Jurisdicción sobre los indios 1804 El subdelegado
Aprobación o rechazo de los subdelegados 

propuestos por el intendente
1804

Fuentes: AGN, Historia, Vol. 135, f. 197; AMX, Actas de cabildo, 30 de mayo de 1795, f. 27; 24 de 
septiembre de 1799, f. 110; 1804, ff. 103-106; Actas de cabildo de 1804; Idea mercurial; Rea! Orden,
20 de marzo de 1718, en Real Díaz, “Las ferias...”, pp. 147-149; Rivera Cambas, Historia antigua..., 
p. 169; Naveday Núñez, División; Blázquez, “Consideraciones...”, pp. 135-158;

En agradecimiento por los privilegios recibidos, el ayuntamiento envió una 

representación a Carlos IV, en septiembre de 1799, para informarle sobre los múltiples 

beneficios que había obtenido el vecindario desde que su pueblo fue elevado a rango de 

villa y dotado de un ayuntamiento que le permitió impartir justicia y gestionar los asuntos 

domésticos de más conveniencia para la población.

Bendiga dios la Venefica Mano de V. M. que por la merced que se dignó hazer 
á esta población concederle la gracia de Villa, á conseguido en los seis años que 
lleva gobernada por sus alcaldes ordinarios y rexidores tan crecidos aumentos, 
en todo lo que constituye una Poblacion bien ordenada no solo con la mejora de 
Calles, edificios, pilas y otras obras de suma importancia al publico con la 
abundancia y mejora de comestibles; sino también en la pronta y limpia 
administración de sustancia, desterrando vicios, y mejorando en lo posible las 
costumbres, con el destierro del ocio.161

La villa de Xalapa, al estar igualada en preeminencia con Córdoba y Orizaba, 

retomó su antiguo anhelo del tiempo de las ferias: convertirse en ciudad. En la sesión de

161 AMX, Actas de cabildo, 24 de septiembre de 1799, f. 110.



cabildo de 2 de octubre de 1804 el ayuntamiento comisionó al alférez real, Don José 

Antonio de la Peña, para que se trasladara a Madrid y a los pies del trono pidiera al rey que 

se sirviera concederle “la Real Gracia, y titulo de Ciudad de Xalapa de la Feria.” Los 

capitulares consideraban que la villa tenía una población que cada día iba en ascenso, un 

comercio muy activo, algunos vecinos distinguidos, y suficientes caudales para sufragar los 

gastos que reclaman la “natural decencia y decoro” de una ciudad y un ayuntamiento de 

doce regidores que elevarían el honor de la villa y la situarían en igualdad de condiciones 

frente a Veracruz que era para entonces el único cuerpo político con título de ciudad en 

toda la intendencia. Este anhelo no fue satisfecho por la Corona durante los diecisiete años 

subsecuentes en que siguió vigente el vínculo con la Monarquía española. FTabría que 

esperar hasta 1830 para su concreción bajo un nuevo orden republicano liberal.

Hacia el último tercio del siglo XV111 y comienzos del XIX, las diferencias entre las 

corporaciones que se resaltaban por medio de los privilegios parecían acortarse. Salvo 

Veracruz que era cabeza de provincia y única ciudad de la intendencia, las villas de Xalapa, 

Córdoba y Orizaba contaban ya con la misma dignidad, es decir, tenían el mismo peso 

específico dentro del cuerpo político de la Nueva España. Esta tendencia igualatoria no fue 

exclusiva de la provincia veracruzana, ya que en diferentes partes del reino varios pueblos o 

congregaciones de españoles ascendieron de estatus jurídico en el último tramo del periodo 

colonial. Algunos ejemplos fueron Huejucar, Encamación, Pinos, Silao e Irapuato,162 que 

obtuvieron su derecho a formar un ayuntamiento y en algunos casos se transformaron en 

villas. Estos cambios nunca se despegaron de la cultura jurisdiccional de Antiguo Régimen, 

a la cual se incorporaron los indios y, a semejanza de los españoles, también fueron 

organizados con base en modelos corporativos. Tema que abordaré en el siguiente apartado.

Los indios de San Miguel de Orizaba

A raíz de la conquista española los indios fueron adscritos a la condición jurídica de 

menores o miserables, atribuible a las personas que por su rusticidad no podían equipararse

162 José Antonio Serrano destaca que cuando los vecinos de Silao, Irapuato y Pénjamo solicitaron la erección 
de un ayuntamiento entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, pusieron de relieve su crecida 
población, una economía en auge, la necesidad de un gobierno que ayudara al progreso moral, económico y 
político del ‘público o común’ y el suficiente número de vecinos ‘ilustres’ capaces de desempeñar con tino 
los cargos concejiles. Serrano Ortega, Jerarquía..., pp. 66-69.



a los ciudadanos normales y, por lo tanto, estaban incapacitados para disfrutar de todos los 

privilegios inherentes a aquellos.163 De la misma manera que los rústicos españoles, los 

indios fueron sometidos a un régimen de tutela y protección por parte de la Corona, que 

tuvo profundas implicaciones durante todo el periodo colonial, como podrá verse en un 

capítulo tres de la presente tesis. Por aquellas razones, en una primera fase de la conquista 

se repartieron en encomiendas, y desde mediados del siglo XVI comenzaron a congregarse 

en repúblicas de indios apartadas de los españoles y las castas, a las que se dotó de cabildo 

con potestades jurisdiccionales y de gobierno.

A la organización homogeneizada a la que tuvieron que ajustarse los señoríos 

mesoamericanos se le atribuyó el nombre de pueblo. En la fase temprana del periodo 

colonial, un pueblo era un cuerpo político multilocal de gran extensión territorial que 

Bernardo García Martínez identifica como altepetl, el cual estaba integrado por la cabecera 

y sus sujetos, y se desempeñaba en el terreno político y corporativo con atributos de 

legitimidad, gobierno y jurisdicción. No obstante, los procesos de congregación y de 

fragmentación territorial provocados por la segregación de barrios y sujetos en el siglo

XVII propiciaron que los pueblos se multiplicaran al punto de banalizarse. Esto permite 

explicar que los 4,300 pueblos existentes en Nueva España a fines de la colonia eran 

producto de las segregaciones y, por lo tanto, herederos o microcosmos de los alteptl 

originales. Dicha simplificación también trajo consigo la limitación de los pueblos en el 

terreno político, económico, cultural y social. Si bien desde el siglo XVII se tendió a ver en 

ellos a verdaderos cuerpos políticos, en realidad mucho distaban de la complejidad de sus 

predecesores.164 En este sentido, no es de admirarse que Dorothy Tanck defina a un pueblo 

de indios como una entidad corporativa en la que vivían por lo menos ochenta tributarios

163 Solórzano y Pereyra, Política..., pp. 213-218. El autor hace un recuento de los privilegios y gracias que en 
materia espiritual la corona concedía a los indios en su condición de miserables. entre los que destacaban el 
bautismo, los sacramentos, la comunión antes de morir, la eventual admisión en el sacerdocio y que en cada 
pueblo hubiera iglesia. Sobre los menores o miserables. Antonio Manuel Hespanha afirma que desde la baja 
edad media, entre los juristas existía una simpatía por la ingenuidad de los “rústicos” por su incapacidad de 
hacer daño y su ignorancia para evaluar las cosas en términos económicos, circunstancia que los volvía presa 
fácil de los engaños. Por consiguiente, los juristas adoptaron una actitud paternalista hacia ellos y su realidad 
quedaba excluida de alcanzar una práctica jurídica autónoma. En este sentido, a los rústicos se les instituyó un 
estatuto jurídico de protección con marcados tintes discriminatorios. Hespanha, Antonio Manuel, Cultura 
jurídica europea. Síntesis de un milenio, Madrid, Editorial Tecnos, 1998, pp. 32-35.
164 García Martínez, Bernardo, “La naturaleza política y corporativa de los pueblos de indios ", en Memorias 
de la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, México, Academia Mexicana 
de la Historia, 1999, pp. 213-236, pp. 224-226.



(alrededor de 360 individuos).165 Dentro de tal contexto político-territorial es preciso 

mencionar que dentro de los 4,300 mil pueblos que había en toda la Nueva España en las 

postrimerías del dominio español, la intendencia de Veracruz contribuía con alrededor de 

152 distribuidos en sus once subdelegadones.166

En el seno de las repúblicas de indios también fue acogido el principio de 

desigualdad de estatutos jurídicos que caracterizaba a la sociedad de Antiguo Régimen. La 

real cédula de 26 de febrero de 1538 fijó una distinción entre los señores naturales y el 

común de los indios, al conceder a aquellos la condición legal de hijosdalgo, o como 

explicaron cinco caciques de la “Novilisima Leal Ciudad de Tlaxcala” avecindados en la 

villa de Orizaba, en 1803: eran “Gente noble, cristianos viejos, puros yndios sin mezcla, ni 

raza mala”.167 Los caciques disponían de los privilegios siguientes: tener indios vasallos, 

poseer un solar conocido, un escudo de armas, utilizar el título de cacique, andar a caballo, 

portar armas, vestir a la usanza española, recibir mercedes de tierras y fundar un cacicazgo, 

y que sus propiedades se rigieran por el principio jurídico del mayorazgo castellano.168

Las repúblicas de indios también se distinguieron y alcanzaron distintos grados de 

preeminencia con base en los privilegios que el rey les otorgó. Basta mencionar los pueblos 

vinculados al Marquesado del Valle que se mantuvieron a salvo de las transformaciones 

suscitadas durante el periodo borbónico; los pueblos de Santa Fe de la Laguna y Santa Fe

165 Tanck de Estrada, Dorothy, Atlas ilustrado de los pueblos de indios. Nueva España, 1800, México, El 
Colegio de México, El Colegio Mexiquense, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Fomento Cultural Banamex, 2005, pp. 21, 24. Para definiciones complementarias sobre pueblos de indios 
véase García-Gallo, Alfonso, Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de derecho 
indiano, Colección Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, Madrid, Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1987, pp. 278, 752; Miranda, José, "Indios", en José Luis 
Soberanes Fernández (coordinador). Los tribunales de la Nueva España, México, UNAM, 1980, pp. 165-174, 
p. 165.
166 Antigua, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Tuxtla, Cosamaloapan, Acayucan, Xalacingo, Misantla, Papantla, 
Tampico y el gobierno militar de Veracruz.
167 ANO, 1803, Exp. 17, 55 f., 2 de mayo de 1803. “Diligencias practicadas por el bachiller Pedro de la Cruz 
Báez de Galicia y Castilla que él y sus parientes expresados en el auto declaratorio son legítimos caciques 
hijosdalgos originarios de la nobilísima ciudad de Tlaxcala”.
168 Margarita Menegus, al estudiar los privilegios que el rey otorgó a la familia Cortés Chimalpopoca 
(Tlaxcala) desde el siglo XVI, y que fueron defendidos hasta en los momentos previos a la disolución de la 
Monarquía española, demuestra que su función fue la de establecer una estructura jerárquica en la naciente 
sociedad colonial, aunque esta jerarquía, a decir de Jonathan Israel, produjo tensiones que ahondaron las 
“diferencias de clase” en el seno de las comunidades. Israel, Jonathan (1975), Razas, clases sociales y  vida 
política en el México colonial, 1610-1670, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 51; Menegus 
Bomemann, Margarita, "Los privilegios de la nobleza indígena en la época colonial", en Beatriz Rojas 
(coordinadora). Cuerpo político y  pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones novohispanas, 
México, CIDE, Instituto Mora, 2007, pp. 129-154, p. 133.



del Río (Michoacán), que al haber sido fundados por Vasco de Quiroga pudieron gozar de 

exención tributaria y de subordinación directa a la catedral de Valladolid y no a la 

intendencia;169 y la república de indios de Tlaxcala, que fue la más favorecida de Nueva 

España por los servicios prestados en la conquista de México y en el poblamiento de los 

territorios septentrionales. De hecho, en una de las capitulaciones citadas por los caciques 

de Tlaxcala radicados en Orizaba trajeron a colación

Que los Yndios tlaxcaltecas, y sus sucesores y descendientes demas de ser 
Hidalgos, y libres de todo tributo, gozen todas las libertades, excempciones, y 
privilegios que al presente goza, y para adelante gozare la dicha Ciudad de 
Tlaxcala, y se les concediere por los Reyes de Castilla.17"

En la provincia de Veracruz el cabildo de naturales de San Miguel de Orizaba se 

convirtió, a partir del último tercio del siglo XV111, en el más preeminente de su tipo debido 

a que el rey lo tenía “plenificado de honras, y privilegios constantes con abundancia en el 

Superior Gobierno de V. E. en este Juzgado general, y en la Real Audiencia”.171 La 

magnificencia de este cabildo encuentra su punto de referencia en el año de 1764, cuando 

Carlos III otorgó al vecindario de españoles el privilegio de constituir su cuerpo municipal, 

y una década después confirmó su jurisdicción civil y criminal, al mismo tiempo que le 

concedió el título de villa, un escudo de armas y la alocución de “Muy Leal Villa de 

Orizaba”. La superposición de un nuevo cabildo con jurisdicción sobre el territorio de la 

república de indios causó mucha molestia entre ellos, y respondieron por medio de dos 

formas: la primera consistió en solicitar al rey la supresión del nuevo cuerpo concejil, 

petición que fue rechazada; y la segunda radicó en lograr el “goze de Onores y distinciones, 

iguales á las de el de Españoles”,172 estrategia que, en lo general, arrojó resultados muy 

positivos. A continuación haré una recapitulación de los privilegios que pidieron al rey y 

los que recibieron.

169 Terán Marta, ¡Muera el mal gobierno! Las reformas borbónicas en ¡os pueblos michoacanos y  e¡ 
levantamiento indígena de 1810, tesis de doctorado en Historia, México, Centro de Estudios Históricos, El 
Colegio de México, 1995, p. 23.
1711 ANO, 1803, Exp. 17, 55 f., 2 de mayo de 1803, f. 33. “Diligencias practicadas por el bachiller Pedro de la 
Cruz Báez de Galicia y Castilla que él y sus parientes expresados en el auto declaratorio son legítimos 
caciques hijosdalgos originarios de la nobilísima ciudad de Tlaxcala”.
171 ANO, 1792, Tomo 1, Exp. 4, f. 15 vta, 9 de febrero. “Diligencias prácticas a pedimento del Govemadory 
el común de naturales para impedir que el Bachiller Antonio Joaquín Iznardo no ocupe con siembras 
particulares los exidos de esta villa”
172 AMO, Gobierno, Exp. 29, 1800.



En 1769 los indios de Orizaba remitieron al virrey Marqués de Croix una petición 

para que a los caciques de la república se les guardasen los honores que por su condición 

les correspondían en las celebraciones de la eucaristía, y que a su cabildo se les practicaran 

las ceremonias que se observaban con el de españoles. En 1772 se determinó que el obispo 

de Puebla, Francisco Fabián y Fuero, informara al cura de Orizaba que las ceremonias para 

los naturales serían ‘después del Ayuntamiento de Españoles y sin perjuicio de los honores 

y preeminencias de este’. Sin embargo, dos años después, el gobernador Juan Ignacio 

informó del recibimiento de una Real Provisión que prohibía a los alcaldes ordinarios del 

cabildo español tener asiento separado de los indios dentro de la Iglesia parroquial.173

Una real cédula fechada en el Pardo, el 15 de marzo de 1778, determinó que en las 

causas criminales de los indios tendría jurisdicción el alcalde mayor de Orizaba, y no los 

alcaldes ordinarios del ayuntamiento español,174 quienes en adelante quedaron obligados a 

dar al gobernador de naturales el tratamiento que por su rango merecía, y al resto de los 

macehuales guardarles todos los privilegios y prerrogativas que el derecho les concedía. La 

delicadeza de este asunto obligó a intervenir al virrey Bucareli, quien trató de evitar que 

los indios fueran objeto de abusos y vejaciones a través de la designación de seis plazas de 

defensores en México, tres de procuradores y tres de agentes sorteables anualmente. 

Finalmente, en 1779, la Corona dispuso que entre el vecindario español se nombrara un 

“protector juicioso” que se encargaría de velar que los indios no fueran agraviados.175

La real cédula de 7 de julio de 1781 otorgó al cabildo de naturales ‘los mismos 

honores y preeminencias que al de españoles de la misma villa’ en actos públicos y en las

173 ANO, 1785, Tomo 1, Exp. 1, 16 de diciembre de 1774. Cruz Soto sostiene que esta pretensión se basó en 
la Ordenanza sobre limpieza de sangre de los indios de 26 de marzo de 1697 que declaraba a los indios 
caciques y sus descendientes aptos para los empleos de honor que se acostumbraba a conferir a los nobles e 
hijosdalgo de Castilla, y este mismo privilegio se extendió a los macehuales siempre, tal como en España lo 
disfrutaban los hombres limpios de sangre “que llaman el Estado General”. De esta manera, los indios 
solicitaban que se les reconociera su igualdad con los españoles, ya que con base en la disposición real arriba 
señalada, no había diferencia entre un noble español y un indio cacique, como tampoco la había entre un 
macehual y un español del estado llano. En este sentido, no se debía privar a los indios del mérito que se les 
otorgaba a los españoles, puesto que tenían el mismo derecho de acceder a ellos. Cruz Soto, Irma Guadalupe, 
“Los privilegios perdidos. El gobierno indio de la Orizaba colonial”, en C. Serrano y R. Morante, Estudios 
sobre la cultura prehispánica y  la sociedad colonial de la región de Orizaba, México, UNAM, Museo de 
Antropología de Xalapa, 2002, pp. 163-206, pp. 176-177.
174 AGN, General de Parte, Vol. 58, Exp. 82. Cuando la carta con la real cédula llegó a la villa de Orizaba, por 
equivocación fue entregada, el 20 de febrero de 1779, al alcalde ordinario de primer voto del ayuntamiento de 
españoles, Benito Rocha, quien decidió abrirla y al saber su contenido la retuvo en sus manos hasta el 12 de 
abril, fecha en que se la remitió al alcalde mayor, quien era su destinatario original. Desde luego, este acto 
motivó que los indios elevaran una queja el virrey a fin de deslindar responsabilidades.
175 Cruz Soto, “Los privilegios...”, p. 183.



celebraciones litúrgicas.176 El otorgamiento de esta gracia los llevó a solicitar al siguiente 

año que en las fiestas principales los maceros del cabildo español subieran después que los 

capitulares indios al presbiterio para tomar la candela, la ceniza, las palmas y la comunión. 

En cuanto a actos públicos, a partir de 1783 los indios comenzaron a tener representación 

en los remates del abasto de carne para Orizaba.177

Para 1786, tan sólo dos años después de que las repúblicas de indios y españoles de 

Orizaba habían llegado un acuerdo de “buena armonía”,178 el cabildo de naturales solicitó al 

rey la potestad de elegir cuatro regidores perpetuos dentro del ayuntamiento de españoles 

para procurar que no se cometieran fraudes en ferias, plazas y ganaderías donde los indios 

se abastecían de víveres. Consideraban que por ser los regidores españoles los mismos 

dueños de las haciendas y ganados, no ponían el suficiente empeño para cumplir con su 

deber. Asimismo, en 1787, el cabildo de naturales pidió el privilegio de que sus oficiales 

de república utilizaran uniformes como lo hacían los capitulares españoles. La primera 

solicitud parece que les fue denegada, pero en la segunda sí encontraron una respuesta 

favorable, a pesar de la oposición española.179 De la misma manera que en los subtemas 

anteriores, remito al cuadro 5 donde se puede apreciar una lista de las prerrogativas 

recibidas por los indios de San Miguel Orizaba.

176 Es probable que esta gracia haya estado estrechamente ligada con un donativo de 9,500 pesos que la 
república de indios de Orizaba hizo al soberano en septiembre de 1781. Dicho dinero estaba depositado en las 
cajas reales y su destino era la compra de tierras para integrarlas a los bienes de comunidad. AGN, Indiferente 
Virreinal (Propios y Arbitrios), Caja 1760, Exp. 16.
77 Cruz Soto, “Lo privilegios” ..., pp. 190-192.

178 Carbajal, Utilité..., pp. 119-120. El acuerdo se alcanzó gracias a la intervención de tres clérigos: José 
Demetrio Moreno, Antonio Joaquín Iznardo y Manuel José Ansermo.
179 Tanck de Estrada, Dorothy, Pueblos de indios y  educación en el México colonial, 1750-1821, México, El 
Colegio de México, 1999, p. 41; Cruz Soto, “Los privilegios...”, pp. 191-193.



Cuadro 5

Privilegios de la república de indios de Orizaba
Privilegios Otorgamiento Retiro o cuestionamiento

Honores a los caciques en la eucaristía 1769 Ayuntamiento de españoles
Mismos honores y preeminencia que el 

ayuntamiento español en las celebraciones 
religiosas i actos públicos

1772 y 1781 Ayuntamiento de españoles

Tutela del alcalde mayor 1778 Ayuntamiento de españoles
Nombramiento de protector i u í c í o s o 1779

Participación en los remates de abasto de carne 1783 Ayuntamiento de españoles
Igualación con el ayuntamiento de españoles 1785 Ayuntamiento de españoles

Uso de uniformes 1789 Ayuntamiento de españoles
Fuentes: AGN, General de Parte, Vol. 58, Exp. 82; Indiferente Virreinal (Propios y Arbitrios), Caja 1760, 
Exp. 16; AMO, Gobierno, Exp. 29, 1800; ANO, 1785, Tomo 1, Exp. 1, 16 de diciembre de 1774; ANO, 1803, 
Exp. 17, 55 f., 2 de mayo de 1803, f. 33; 1792, Tomo 1, Exp. 4, f. 15 v, 9 de febrero; ANO, 1806, 33 f., 24 de 
diciembre de 1806; Iznardo, San Miguel Ahuilizapam..., pp. 7-8; Cruz Soto, “Los privilegios...”, pp. 163
206, pp. 176-177; Carbajal, Utilité..., pp. 119-120; Tanck de Estrada, Pueblos de indios, p. 41.

Aparentemente, las pretensiones de igualación de privilegios de la república de 

indios habían llegado demasiado lejos, o al menos así lo sugieren las palabras pronunciadas 

por el subdelegado de Orizaba en 1800, quien preocupado ante la idea de que se alterara la 

tutela que la Corona tenía sobre aquellos, dijo:

se pretende haser una notable alteración, en el sabio y prudente sistema que hasta 
ahora se ha observado, con los Yndios de este Reyno, pues jamás se ha considerado 
conveniente que estos exersan otras funciones que aquellas conducentes [...] a su 
gobierno económico, y cobranza de tributos.18"

El subdelegado agregó que la solicitud de regidurías hecha por los naturales 

implicaba el ejercicio de autoridad no sólo sobre ellos mismos, sino también sobre los 

españoles, los mestizos y las demás castas que habitaban en la jurisdicción, a pesar de que 

supuestamente el número de vecinos españoles era diez veces más grande que el de indios. 

Además de esto, consideró prácticamente un atentado contra la naturaleza que los indios 

desempeñaran oficios reservados exclusivamente para los españoles porque no reunían el 

requisito de honorabilidad y nobleza. Los subestimó debido a sus “pocas, ó ningunas luces: 

continua embriaguez: propencion al Latrocinio, y á la crueldad” y, sobre todo, porque eran 

todos de “la ínfima clase, a que llaman Masehuales, ó plebeyos” sin que entre sus filas 

hubiera un solo cacique. Para reforzar este argumento puso de ejemplo al gobernador Don 

Josef Bacilio de Mendoza por sus desarreglados procederes y mala conducta, y a la

180 AMO, Gobierno, Exp. 29, 1800. 
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insolvencia de los oficiales de república para costear sus uniformes. La conclusión a la que 

llegó el subdelegado fue que la solicitud de regidores era obra de personas que estaban 

detrás de los indios y procuraban enaltecerlos con tal de deslucir al cuerpo municipal de 

españoles.181

Parece paradójico que después de tres años de que el subdelegado de Orizaba 

afirmara que las pretensiones de la república de indios no tenían parangón en el reino, con 

excepción de Tlaxcala, el cabildo hubiera pagado doce pesos para solicitar dos testimonios 

que supuestamente existían en aquella ciudad, a fin de comprobar que:

en tiempo de la Conquista de este Reyno, toda nobleza de este Pueblo de 
Orizaba, [fue] voluntariamente á entregarse al Capitan Don Femando Cortés, 
ante quien rindieron obedecimiento y vasallaje al Sr. Emperador Carlos quinto, 
y que unidos con los tlaxcaltecos ayudaron a la pacificación de la basta 
Provincia de Tepeaca, y á la de otros varios lugares.182

Sería interesante conocer la fuente de este discurso que situaba a la república de 

indios de Orizaba en el mismo rango de preeminencia que Tlaxcala. Por el momento 

dispongo de dos evidencias. Una procede del breve texto del bachiller Antonio Joaquín 

Iznardo, escrito en 1804, que lleva por título San Miguel Ahuilizapam, en la que afirma que 

en el tiempo de la conquista, cuatro principales del lugar (entonces Ahuilizapam) se aliaron 

a Cortés y pelaron junto con los tlaxcaltecas. Entre ellos figuró Don Diego de Moctezuma 

Mendoza y Austria, quien por sus servicios fue recompensado por el rey con mercedes de 

tierras en las inmediaciones de Orizaba, pero a su muerte su hijo las enajenó en favor del 

Conde del Valle de Orizaba. A decir de Iznardo, tanto el título de merced de tierras como el 

de hidalguía, se encontraban en el archivo de los indios y en el particular del gobernador 

Don José Bacilio de Mendoza por ser descendiente de Mendoza y Austria.183 La segunda 

evidencia procede de unas diligencias que se practicaron en Orizaba para acreditar que seis 

indios radicados en esta villa eran “legítimos caciques hijosdalgos originarios de la 

nobilísima ciudad de Tlaxcala”. En el expediente se enumeran los privilegios que como

181 AMO, Gobierno, Exp. 29, 1800. José Antonio Serrano y Manuel Chust interpretaron la petición de los 
indios de Orizaba como una crítica a uno de los ejes constitutivos del Antiguo Régimen: la separación entre 
república de indios y de españoles. Serrano y Chust, “Veracruz: Antiguo Régimen”, pp. 72-98.
182 ANO, 1806, 33 f., 24 de diciembre de 1806., “Cuenta de cargo y data que Don Lorenzo José Vidal, 
gobernador que fue del cabildo de naturales de Orizaba, en 1803, dio de los bienes y rentas de comunidad, sus 
gastos y distribución”.
183 Iznardo, San Migue! Ahuilizapam ..., pp. 7-8.



nobles tenían y aquellos que pertenecían a la ciudad de Tlaxcala y, por extensión, a todos 

los indios que tuvieran algún vínculo de pertenencia con ella. Posiblemente el curso de este 

expediente motivó a la república de indios de Orizaba a solicitar la constancia de su 

participación en la conquista de México, en el contexto de un nuevo esfuerzo por inclinar la 

balanza de las distinciones en beneficio de su cuerpo político.184

Como se ha podido constatar, las repúblicas de indios fueron corporaciones muy 

activas que supieron aprovechar los canales institucionales establecidos por la Monarquía 

española para demandar justicia, defender sus costumbres y solicitar nuevos privilegios. 

Inclusive, ha quedado de manifiesto que también a ellos les alcanzó el proceso de 

igualación de privilegios que se manifestó en la aparición de nuevos cabildos o en el mismo 

grado de dignidad entre un cabildo indígena y un cuerpo capitular español, como sucedió 

con la república de naturales de Orizaba en el ocaso del siglo XVIII. Sin duda esta era una 

época de cambios en la Monarquía, algunos inducidos y otros fruto de la “evolución 

natural” de la sociedad. Dentro de esta lógica de transformaciones que tuvieron como rasgo 

distintivo la equiparación de prerrogativas, es necesario incorporar la fundación de los 

nuevos consulados de comerciantes en Indias en la década de 1790. Este fue el caso del 

Consulado de la ciudad de Veracruz, cuya historia todavía se insertó en la cultura 

jurisdiccional del Antiguo Régimen, como a continuación se verá.

Un tribunal de comerciantes en el “principal puerto del Mar del Norte”

La fundación del Consulado de Comerciantes de Veracruz se inscribió en una época de 

reformas judiciales y administrativas que llevó a cabo la Monarquía española en América 

durante la segunda mitad del siglo XV111, que consistieron en el reforzamiento de la 

fiscalidad, en la creación de nuevos monopolios como el del tabaco, en la formación de un 

ejército profesional, en el nombramiento de intendentes de provincia, en la entrada en vigor 

del sistema de libre comercio, y en la multiplicación de cuerpos privilegiados que 

permitieron a la Corona contrarrestar el peso de las corporaciones más preeminentes del 

momento. Para este propósito se fundaron nuevos consulados de comerciantes, 

universidades y tribunales de minería, algunas comunidades de españoles ascendieron a

184 ANO, 1803, Exp. 17, 55 f., 2 de mayo de 1803. “Diligencias practicadas...” 
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rango de villa, varios pueblos de indios se segregaron de sus cabeceras para erigirse como 

nuevas repúblicas, y también se instauraron cuerpos milicianos en las principales 

poblaciones y en las costas de la Nueva España. Cabe mencionar que dentro de estos 

cuerpos se enrolaron grandes contingentes de población de origen africano que serán 

materia de estudio en el quinto capítulo de esta tesis.

Queda claro que la fundación del Consulado de Comerciantes de Veracruz formó 

parte del proceso de igualación de privilegios que alentó la Monarquía en las últimas 

décadas del siglo XVIII para afirmar la preponderancia del poder real. La aparición de dos 

nuevos consulados en Nueva España significó, por lo tanto, la pérdida de una parte valiosa 

de la jurisdicción territorial del antiguo Consulado de México y una mengua en su 

preeminencia política por el hecho de dejar de ser la única corporación de su tipo en el 

virreinato, y tener que compartir sus privilegios con Veracruz y Guadalajara.185 En este 

sentido, los tribunales que se establecieron en ambas ciudades hay que enmarcarlos también 

dentro de la relación pactista que el resto de los cuerpos jurisdiccionales tejieron con el rey 

durante el Antiguo Régimen.

Los consulados fueron asociaciones de comerciantes enfocadas en la promoción del 

comercio y en la defensa de sus agremiados. Estaban integrados por los mercaderes 

residentes en una plaza mercantil que reunían los requisitos de edad, propiedades y 

ocupación. Actuaban como tribunales especiales para la resolución de litigios mercantiles 

surgidos entre sus integrantes, en cuyas sentencias no intervenían juristas ni jueces 

profesionales, sino comerciantes conocedores del tráfico mercantil, sus problemas y 

costumbres. Los litigios se resolvían con base en el i/sus mercatorum y en las normas 

privativas de cada consulado.186 Entre los siglos XV y XVII, en España se establecieron 

consulados en Barcelona, Bilbao (1511), Burgos (1494), Sevilla (1543) y San Sebastián 

(1682).187 En Indias fueron fundados los consulados de comerciantes de México y Lima,

185 Souto Mantecón, Matilde, Mar abierto. La política y  el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso 
del sistema imperial, México, El Colegio de México, Instituto Mora, 2001; Sánchez Santiró, Emest, 
“Privilegio ‘versus’ monopolio: El cuerpo de minería de Nueva España durante la segunda mitad del siglo 
XVIII”, en Beatriz Rojas (coordinadora). Cuerpo político y  pluralidad de derechos. Los privilegios de las 
corporaciones novohispanas, México, CIDE, Instituto Mora, 2007, pp. 215-246, p. 69.
186 Cruz Bamey, Oscar, EJ régimen jurídico de los consulados de comercio indianos: 1784-1795, México, 
UNAM, 2001, pp. 40-41.
187 Ruiz Guerra, Rubén, “El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México”, en José Luis Soberanes 
Fernández, Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1984, pp. 619-630, p. 622.



cuya vida jurisdiccional comenzó en 1592 y 1613, respectivamente. Como sus similares 

castellanos, los oficiales que los integraban eran los siguientes: prior, cónsules, diputados, 

electores, escribano, alguacil, portero y receptor. El prior y los cónsules eran los encargados 

de la impartición de justicia, es decir, resolvían los litigios y las diferencias entre los 

mercaderes en materia de compras, ventas, cambios, trueques, quiebras, seguros, cuentas, 

compañías, factorías, fletamentos de recuas y navios, “y de todo lo demás que pueden, y 

deven conocer los Consulados de Burgos, y Sevilla” .188

El Consulado de Comerciantes de Veracruz fue fundado el 25 de abril de 1795. Sus 

antecedentes inmediatos se remontan a 1781, cuando 26 comerciantes y vecinos de ese 

puerto enviaron una representación al rey Carlos III para solicitarle, con base en el artículo 

53 del Reglamento para el libre comercio de 1778,189 la erección de un nuevo tribunal 

mercantil separado del de la ciudad de México. Las razones que los mercaderes presentaron 

ante el rey para la formación de su consulado fueron: 1) la importancia de la ciudad de 

Veracruz para el comercio de la Monarquía, pues además de ser “la llave de la Nueva 

España, era uno de los lugares con mayor flujo de mercancías de toda América; 2) los 

juicios mercantiles que se generaban en la plaza portuaria se veían entorpecidos por la 

lejanía de la ciudad de México, lugar donde al estar establecido el único consulado de la 

Nueva España, se dirimían las querellas entre comerciantes en condiciones desventajosas 

para los intereses de los veracruzanos, en cuya plaza se originaba la mayor parte de los 

pleitos mercantiles; y 3) los jueces del Consulado de México eran incompetentes para 

resolver asuntos en materia de navegación marítima de forma acertada y expedita.190

Los comerciantes solicitaron que su tribunal tuviera jurisdicción sobre la 

gobernación de Veracruz, que comprendía la ciudad y puerto del mismo nombre, y los 

pueblos de Tlalixcoyan, Tlacotalpan, Medellín, Alvarado y Boca del Río. Además, el virrey 

Revillagigedo, en apoyo a la representación, sugirió que la jurisdicción se ampliara hasta el 

pueblo de Xalapa, dado que allí los comerciantes del puerto radicaban durante los meses

188 Cruz Bamey, /•.’/ régimen..., pp. 46-51.
189 El mencionado artículo contemplaba que: “en todos los Puertos habilitados de España donde no hubiere 
Consulados de Comercio, se formen ahora con arreglo a las Leyes de Castilla e Indias [...] para que 
protexidos eficazmente de mi Real autoridad, y auxiliados de las Sociedades económicas de sus respectivas 
Provincias, se dediquen a fomentar la Agricultura y Fábricas de ellas, y también a estender y aumentar por 
quantos medios sean posibles la navegación a mis Dominios de América”. Reglamento v aranceles reales 
para el comercio libre de España a Indias de 12 de octubre de 1768, pp. 24-25.
1911 Souto Mantecón, Mar abierto..., p. 50.



más cálidos del año y, sobre todo, por la importancia de ser la primera escala de relevancia 

en el camino de Veracruz a México y el lugar donde en fechas no muy lejanas se habían 

dejado de celebrar las ferias de las flotas. En atención a los motivos expuestos por el grupo 

de comerciantes veracruzanos, el Consejo de Indias elaboró, en 1790, un informe sobre la 

conveniencia de la erección del consulado que se solicitaba, cuya jurisdicción comprendería 

el territorio de la gobernación de Veracruz y la villa de Xalapa. Fue así que en febrero de 

1793, el rey Carlos IV sancionó el establecimiento del nuevo tribunal en Veracruz junto 

con los de Caracas, Guatemala, Buenos Aires, Cartagena, Santiago de Chile y Guadalajara. 

Los estatutos que guiaron el ejercicio de la jurisdicción privativa de los nuevos cuerpos de 

comerciantes tuvieron como base las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737.191

La Real Cédula de erección del Consulado de Veracruz y su diputación en Xalapa 

llegó a la ciudad de Veracruz el 25 de abril de 1795, y fue leída por el cuerpo municipal en 

sesión de cabildo extraordinario. La noticia se recibió con “inexplicable gozo y 

reconocimiento previniendo las ventajas que ha de proporcionar á esta necesitada Ciudad el 

real Tribunal del Consulado que tanto deseábamos”. Inmediatamente se mandó a llamar al 

prior, cónsules, consiliarios, síndico y sus tenientes para tomarles el juramento en medio del 

repique de las campanas de la Iglesia parroquial.192 El 2 de mayo se celebró una solemne 

misa y un Te Deum para dar a gracias a Dios, demostrar el profundo amor de la ciudad a su 

monarca, y rogar por el “engrandecimiento” de ésta y su provincia. Al carecer el Consulado

191 Souto Mantecón, Mar abierto..., pp. 58-59; Cruz Bamey, El Régimen..., p. 68.
192 Los cargos de la primera junta del gobierno del Consulado de Veracruz fueron distribuidos de la siguiente 
manera: Andrés Gil de la Torre como prior, y por su teniente a don Manuel de Viya y Gibaja; como primer 
cónsul a don Miguel Ignacio de Miranda y por su teniente a don Joseph Ignacio Pabon; para segundo cónsul a 
don Remigio Fernandez y por su teniente a don Tilomas Morfi; para consiliarios a don Thomas de Aguirre, 
don Manuel del Valle, don Pedro Miguel de Echeverrí, don Pedro de Garay y Llano, don Juan Manuel 
Muñoz, don Manuel García Romay, don Joseph Ignacio de Uriarte, don Juan Bautista de Izaguirre y don 
Domingo de Lagoa y Miranda, y como sus tenientes a don Joseph de las Plazas, don Francisco Guerra y 
Agreda, don Miguel de Lizardi, don Pablo Frayle, don Juan Antonio Serrano, don Juan de Vieyra y Sousa, 
don Alberto Herrero, don Francisco Duran y don Juan Joseph de los Rios; como síndico a don Antonio María 
Fernández y por su teniente a don Joseph Ramírez de Aguilera; para secretario a don Vicente Basadre, para 
contador a don Salvador de Alva y para tesorero a don Joseph Donato de Austria. No se hace nombramiento 
para asesor ni para escribano ya que se ordenaba al Consulado veracruzano propusiera tres personas para cada 
cargo, y autorizando mientras tanto para la escribanía supliera el escribano de ayuntamiento, u otro acreditado 
y para las asesorías a los letrados que le parecieren convenientes al Tribunal. Cruz Bamey, El Régimen..., pp. 
71-72; finalmente, como diputado en la villa de Xalapa fue nombrado Matheo Badillo, quien tomó posesión 
de su oficio el 30 de mayo de 1795 sin renunciar a sus fueros y privilegios que le correspondían por estar 
matriculado en el Consulado de Cádiz. AMX, Actas de Cabildo, 30 de mayo de 1795, f f  26 vta-27. Souto 
Mantencón, Matilde, “Las prácticas políticas en el antiguo régimen: las elecciones en el Consulado de 
Veracruz”, en Guillermina del Valle Pavón (coordinadora). Mercaderes, comercio v consulados de Nueva 
España en el siglo Al 'III, México, Instituto Mora, 2003, pp. 291-309.



de un sitio para celebrar sus audiencias y juntas, el ayuntamiento le facilitó el uso de su 

sala capitular, mientras compraba o alquilaba una casa digna de su decoro,193 para que sin 

mayor pérdida de tiempo comenzara a resolver de forma breve y sumaria las causas 

contenciosas entre mercaderes, apelando únicamente al Juez de Alzadas.194

A la fundación de nuevos tribunales mercantiles como el de Veracruz y Guadalajara 

se opuso el de la capital novohispana bajo el argumento de que “la creación de nuevos 

consulados reduciría los ingresos del de México y que ello impediría que emprendiera 

nuevas obras, que hiciera frente a los gastos que ya tenía comprometidos y, sobre todo, que 

contribuyera con más préstamos y donativos para aliviar las urgencias del Estado”. Dijo 

que era dudosa la nueva utilidad que podrían brindar los nuevos consulados y que el 

comercio novohispano estaba en decadencia, por lo tanto, no hacían falta esos nuevos 

tribunales porque sólo serían una competencia mercantil y jurídica que obstaculizaría aún 

más la marcha de los negocios. A esta oposición del Consulado de México se sumó la del 

virrey Marqués de Branciforte, quien señaló que la fundación de otros consulados en la 

Nueva España “había sido un completo desatino y el error se había cometido al aceptar las 

recomendaciones de dos hombres que no tenían experiencia en los asuntos novohispánicos 

ni conocimientos en materia mercantil”. Se refería a su antecesor el virrey Revillagigedo y 

a Pedro Corbalán, primer intendente de Veracruz.195

Al año siguiente de la fundación del Consulado de Comerciantes de Veracruz, el 

virrey Branciforte se dirigió al Ministerio de Hacienda para agregar nuevas razones que 

sustentaban su propuesta de extinción de aquel tribunal. La primera se sustentaba en una 

petición del Consulado para que se le considera permiso de remitir los caudales del 

comercio sin enteros o cuotas fijas en buques de la Real Armada, tanto en tiempo de paz 

como de guerra; y la segunda razón estribaba en que los mercaderes, extralimitándose en la 

potestad que les confería el artículo 23 de su cédula de erección,196 sin solicitar 

formalmente licencia virreinal, y atribuyéndose facultades que no le correspondían, trataron 

de insertar en la Gaceta de México un convocatoria para solicitar personas prácticas que

193 AMV, caja 50, vol.57, 1795, f. 280-280 vta, 283.
194 AMX, Actas de Cabildo, 24 de septiembre de 1799.
195 Souto Mantecón, Mar abierto..., p. 72.
196 En el artículo 23 el rey encargaba a la junta de gobierno del consulado la construcción de caminos, en 
especial el que comunicaba con Xalapa, el establecimiento de rancherías en los lugares despoblados que 
permitirían el florecimiento del comercio, la edificación de un acueducto para surtir de agua a Veracruz y la 
ampliación del muelle. AGI, Estado, 25, N. 31.



apoyaran con sus conocimientos en el diseño de un proyecto para levantar un puente sobre 

el río La Antigua y para reconstruir el camino de Veracruz a Xalapa.197 El virrey estaba 

convencido que el remedio a esta supuesta extralimitación de poder consistía en suprimir 

los consulados recién fundados, convertirlos en diputaciones territoriales subordinadas al 

Consulado de México, y crear otras en las principales ciudades del reino. Con esta medida, 

se restituirían a aquel la autoridad y el capital que había perdido, y se lograría una “recta y 

bien combinada administración de justicia” en los asuntos de materia mercantil, y 

contribuirían al florecimiento de los ramos de buen gobierno, fomento, agricultura, minería, 

edificios de utilidad y piedad en beneficio del público, y además la Corona podría contar 

con donativos y préstamos generosos para aliviar sus urgencias.

Al virrey Marqués de Branciforte le preocupaba que la formación de nuevos 

cuerpos jurisdiccionales pudiera significar un obstáculo a la preeminencia de la autoridad 

real que él representaba. Motivo por el cual consideraba alarmantes las acciones que el 

Consulado de Veracruz había emprendido sin tomarlo en cuenta. Desde su punto de vista, 

no era conveniente que el poder monárquico estuviera mediatizado por una constelación de 

corporaciones y mandos militares y políticos con jurisdicciones propias, pues esta 

situación contribuía a poner en riesgo la continuidad del dominio español sobre América. 

En sus propias palabras, Branciforte apuntó la conveniencia de:

conservar al Virrey de Nueva España el lleno de sus autoridades Viceregias en 
todo el ámbito de este imperio sin desmembrarlas por término alguno con el 
establecimiento de otros Gefes militares, y políticos, Tribunales, y 
Magistrados independientes, y absolutos, pues encargado o dividido el mando 
superior en muchas cabezas, se engendrará un Monstruo que despedazando las 
savias Leyes recopildas, y las venerables antiguas constituciones, cause la 
ruina, o la pérdida de estos preciosos dominios distantes del trono quando en 
ellos se conservan con amor tierno la lealtad más profunda a su Dueño 
soberano, y con la mayor pureza nuestra Religión Santa.198

Si bien Carlos IV no accedió a la petición virreinal de suprimir los nuevos 

consulados, sí tuvo a bien decretar, el 27 de enero de 1797, que el tribunal de comerciantes 

de Veracruz ni otra corporación debía innovar ni emprender obra pública sin previa 

autorización del virrey, y desaprobó la determinación que había tomado de iniciar por

197 AGI, Estado, 25, N. 31.
198 AGI, Estado, 25, N. 60.



cuenta propia los trabajos de construcción del camino a Xalapa y del puente sobre el río La 

Antigua.199 Este decreto significó un paso adelante en la igualación entre las tres 

corporaciones de mercaderes existentes en Nueva España al finalizar el siglo XVIII y una 

acción determinante para afianzar el robustecimiento del poder real que durante las últimas 

décadas se venía manifestando en esferas como la fiscalidad municipal, la militarización de 

las principales plazas de la intendencia y a lo largo de la línea de costa, y en la potestad 

virreinal sobre los tribunales y las corporaciones. Como lo manifestó Branciforte, era muy 

importante que en América quedara clara la “idea saludable” de que no existía tribunal, 

cuerpo, comunidad, magistrado ni habitante que se hallara al margen de la autoridad del 

virrey por ser la cabeza en quien el soberano encomendaba la conservación y la felicidad de 

sus dominios de ultramar.200

A pesar de que Carlos IV había dejado clara la tutela virreinal sobre la pluralidad 

jurídica del territorio novohispano, y aún después de que Branciforte fue removido de su 

cargo en 1798, el Consulado de México mantuvo su postura a favor de la supresión de sus 

similares de Veracruz y Guadalajara. En contra de esta posición se pronunció el 

ayuntamiento de la villa de Xalapa, lugar donde habitaba una nutrida comunidad de 

mercaderes con fuertes intereses en el puerto de Veracruz. Consideraba que no debía 

desentenderse de la pretensión que tenía el Consulado de México en la desaparición de los 

nuevos tribunales de comercio por ser supuestamente “conveniente para el mayor decoro 

de la Capital del Reyno”. Suplicó que debía desecharse esta solicitud porque afectaría al 

comercio marítimo y al terrestre, además de que la misión de un Consulado, según la real 

orden emitida el 22 de junio de 1511, era la administración de justicia expedita entre 

mercaderes, y no para el “lustre” de las ciudades fueran o no capitales de reino. Argumentó 

que un Tribunal de comerciantes en Veracruz era de “absoluta necesidad” por ser el 

principal puerto en el Mar del Norte, sitio de carga y descarga de las embarcaciones 

españolas y de toda América, además de ser lugar de residencia de una nutrida comunidad 

de comerciantes. Estas circunstancias propiciaban el surgimiento de múltiples diferencias 

protagonizadas por mercaderes y fletantes, como averías, echazones al mar, seguros y 

varadas, que demandan una rápida resolución que no alcanzaba a cubrir el Consulado de

iyy AGI, Estado, 25, N. 54.
200 AGI, Estado, 25, N. 31.



México por su casi total desconocimiento de los asuntos marítimos. Asimismo, acusó al 

Consulado de México de que, a pesar de haber recaudado crecidos caudales procedentes 

principalmente del arrendamiento de las alcabalas de la ciudad de México, de derechos 

cobrados al tráfico mercantil, sólo había construido obras que redundaban en beneficio de 

los vecinos de la capital del reino como el desagüe de Huehuetoca, calzadas y cárceles de la 

Acordada, y descuidaban totalmente el acondicionamiento del camino de Veracruz y otras

obras necesarias para el comercio, mismas que en adelante debían quedar en manos de un
• • • • • • 201 cuerpo cuyos individuos estuvieran “llenos del celo del bien publico”.

En medio de las tensiones con la ciudad de México y con el virrey Branciforte, y a 

semejanza de otras corporaciones de Antiguo Régimen, el Consulado de Comerciantes de 

Veracruz también buscó obtener nuevas distinciones para “el mayor lustre y decoro de Este 

Cuerpo”.202 En el año de 1796, en la villa de Xalapa, el diputado Matheo Badillo, basado en 

el artículo 19 de la real cédula de erección del Consulado, solicitó al cabildo ocupar un 

lugar entre el ayuntamiento cuando éste concurriera a actos públicos o religiosos; petición 

que fue denegada tajantemente: “como tal Diputado, no comprehende este Ayuntamiento 

tenga lugar ó incorporación en el sus asistencias publicas”. En efecto, cuando se llevó a 

cabo la misa de “Acción de Gracias” el 31 de diciembre para festejar la paz con Francia, a 

Badillo “no se le dio mas lugar que el de qualquiera particular”.203 Este acto motivó una 

enérgica protesta del diputado ante el cuerpo municipal. Argumentó que en su calidad de 

juez, y en vista de que ejercía la jurisdicción consular, era su derecho ocupar un lugar junto 

con el ayuntamiento en los actos públicos, a imitación del que se le otorgaba al tribunal de 

mercaderes en las celebraciones en que tomaba parte el cabildo porteño como la procesión 

de San Sebastián, santo patrón de la ciudad.204 Aunque no encontré en las actas de cabildo 

el desenlace de este incidente, es posible que finalmente se le haya condescendido a 

Matheo Badillo el privilegio de representar al Consulado dentro del cuerpo político del

2111 AMX, Actas de Cabildo, 24 de septiembre de 1799, ff. 110-113.
2112 Como las demás corporaciones de Antiguo Régimen, los nuevos consulados eran acreedores a ciertos 
privilegios. En el tribunal y en las juntas se les debía dar el tratamiento de señoría; tenían derecho a usar como 
blasón las armas de la ciudad orladas con figuras alusivas a su instituto. Se les sujetaba siempre e 
inmediatamente a la autoridad real y soberana protección el rey, otorgándoles la jurisdicción y protección 
necesarias para cumplir su objeto, inhibiéndose a todos los tribunales, jueces, magistrados y jefes políticos y 
militares. Para su gobierno y dirección se entenderían con el Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de hacienda por el Departamento de Indias. Cruz Bamey, El régimen..., p. 90.
2113 AMX, Actas de Cabildo, 20 de abril de 1796, f. 15 v.
2114 AMX, Actas de Cabildo, 26 de abril de 1796, ff. 65 vta-67.



municipio, tomando en cuenta que, en 1799, el propio ayuntamiento dio gracias al soberano 

por los beneficios que generó en la villa el establecimiento de la diputación consular,205 y 

porque Mateo Badillo era uno de los residentes de la villa de Xalapa con más poder de 

decisión en los asuntos domésticos, como podrá observarse en el próximo capítulo.

El 31 de diciembre de 1799 el Consulado de Veracruz envió una representación al 

rey para pedirle que, con base en el artículo 21 de la Real Cédula de su erección en la que 

declaraba que los empleos de los individuos de la Junta de Gobierno eran “acto distintivo 

de su buen servicio y desempeño”, se dignara concederle a todos los miembros del 

Tribunal, incluidos los que no impartían justicia (consiliarios, tenientes, secretario, contador 

y tesorero), el privilegio de que en los casos de arresto por delitos se les diera el mismo 

trato que a los capitulares del ayuntamiento de Veracruz. En 1801 el rey respondió que si 

bien el artículo 19 de la Cédula de erección ordenaba que el prior, los cónsules y el 

diputado fueran vistos como jueces reales y por consiguiente sujetos a un tratamiento 

especial en caso de cometer un delito, no contemplaba que los miembros de la Junta de 

Gobierno que no ejercían jurisdicción recibieran la misma distinción. Además, señaló que 

en la petición el Consulado no especificó qué tipo de prerrogativas recibían los capitulares 

del ayuntamiento de su ciudad, y tampoco existía un precedente similar entre los individuos 

que ejercían los mismos oficios en los antiguos Consulados de México y Lima. El soberano 

ordenó a los fiscales de lo civil y lo criminal de la Audiencia que le informaran sobre la 

conveniencia de otorgar la gracia solicitada. Ellos a su vez turnaron la consulta al 

ayuntamiento de Veracruz, cuya respuesta remitió el 13 de abril de 1802, diciendo que “se 

sabe que la costumbre há sido que en los casos de arresto de algún capitular; se há señalado 

para el efecto la Sala Capitular por la distinción y prerrogativas que disfrutan”.206 

Desafortunadamente aún no tengo en mis manos la respuesta del rey para conocer si otorgó 

o denegó la distinción perseguida por el Tribunal del Consulado.

Si bien los objetivos de un consulado como el de Veracruz eran la administración de 

justicia en asuntos mercantiles, el fomento de obras de utilidad pública, y el impulso al 

desarrollo del comercio, la agricultura y la industria en la provincia, como en efecto lo llevó 

a cabo, no hay que perder de vista que su funcionamiento todavía correspondía al de una

205 AMX, Actas de Cabildo, 1799, ff. 110-113.
206 AMV, Caja 3, Yol, 3, ff. 551-554.



corporación de Antiguo Régimen, por el hecho de estar equipado con jurisdicción, 

capacidad de autogobierno y privilegios particulares extensivos a los miembros de la 

comunidad. Los conflictos que encaró con el Consulado de México y con el virrey 

Branciforte fueron una suerte de proyección de las tensiones que acarreó el allanamiento de 

las jerarquías jurisdiccionales dentro del territorio; y por el otro, la vigorización del poder 

monárquico a través de la autoridad virreinal, a quien el soberano le dio potestad para 

ejercer tutela sobre el Consulado de Veracruz y el resto de las corporaciones novohispanas.

Conclusión

El breve acercamiento al largo periodo de tiempo que llevó la formación de un orden 

tradicional en la provincia de Veracruz, me ha permitido destacar los principales elementos 

que integraron la cultura jurisdiccional del Antiguo Régimen que se mantuvieron vigentes 

hasta las vísperas del resquebrajamiento del orden colonial en Nueva España a comienzos 

del siglo XIX: iurisdictio y privilegios. Desde la fundación de primer ayuntamiento de 

Veracruz en 1519, hasta la implantación del Consulado de Comerciantes en 1795, los 

privilegios siempre jugaron un papel preponderante dentro de la relación que el rey de 

España tejió con sus súbditos a través de las corporaciones autónomas y jerarquizadas. No 

se podía concebir un cuerpo sin privilegios. Todos sin excepción recibieron del rey uno o 

varios tipos de prerrogativas (jurisdiccionales, económicas, honoríficas y fiscales) que 

sirvieron para marcar la superioridad de unas comunidades sobre otras.

Para las repúblicas de españoles, los pueblos de indios y el Consulado del 

Comerciantes de Veracruz se volvió un asunto muy importante llevar a oídos del rey los 

servicios que prestaban para el engrandecimiento y la preservación de la Monarquía, la 

piedad de sus vecinos y las potencialidades de sus poblaciones. Esperaban que el soberano 

los tomara en cuenta y les otorgara nuevos privilegios, como efectivamente sucedió a lo 

largo del periodo colonial cuando recibieron múltiples gracias como la formación de 

ayuntamientos, la elevación a rango de villa o ciudad, escudos de armas, la dotación de 

tierras, el uso de uniformes, asientos especiales en la Iglesia y otros honores que 

remarcaron la dignidad de cada cuerpo político. Es de llamar la atención que en la segunda 

mitad del XVIII la Corona confirió la mayor parte de las prerrogativas a las pequeñas



comunidades. Esto me llevó a pensar que se trató de una tendencia de igualación de 

privilegios impulsada por la propia Monarquía para hacer contrapeso a las corporaciones 

más preeminentes. Por eso no resulta extraño que en las últimas décadas de dominio 

español hayan aparecido en el mapa novohispano más villas de españoles y repúblicas de 

indios, dos nuevos consulados de comerciantes y algunos cuerpos de milicias.

La lógica igualatoria se manifestó de forma bastante clara en la provincia de 

Veracruz. Al alborear el siglo XIX, Córdoba, Orizaba y Xalapa eran cabecera de 

subdelegación, contaban con ayuntamiento, rango de villa y escudo de armas; si bien las 

dos primeras se beneficiaron con el monopolio del tabaco en 1764, la última se erigió como 

sede de una diputación consular en 1795; y es de resaltar que las tres contaron con el 

privilegio común de nombrar aleatoriamente a oficiales de milicias del Regimiento 

Provincial de Tres Villas. En lo que respecta a la ciudad de Veracruz, si bien con la 

expedición de la Ordenanza de Intendentes de 1786 emergió como capital de provincia, 

también perdió dos privilegios importantes: los honores militares que recibía su cabildo y la 

exención fiscal en el abasto de carne. Esa aparente “igualdad de fuerzas” entre las 

corporaciones permite entender por qué las villas de Orizaba, Córdoba y Xalapa se 

atrevieron a disputar la jerarquía de Veracruz cuando aspiraron a ser reconocidas como 

ciudades y a convertirse en cabeceras del obispado que se pretendía erigir en la costa del 

Golfo de México. No es descabellado suponer que al despuntar el siglo XIX los 

ayuntamientos de españoles se sentían con el suficiente peso para cargar en sus hombros 

con grandes responsabilidades como las que tenían las ciudades más importantes del reino 

como México, Puebla, Oaxaca, Valladolid o Guadalajara, que se distinguían por ser 

capitales de provincia y de obispado.

Como se ha podido constatar, las repúblicas de indios, al igual que las de españoles, 

se insertaron en la lógica de igualación de privilegios. Al menos esto queda claro para el 

caso de la república de naturales de Orizaba, a la que el rey otorgó las mismas distinciones 

que al ayuntamiento español con el que compartía el territorio jurisdiccional. Inclusive 

pretendió el derecho de participar con regidores perpetuos dentro de aquel cabildo para 

tratar asuntos que afectaban los intereses de los indios como el abasto de carne y alimentos. 

Los privilegios que el rey otorgó a esa república de indios le permitieron alcanzar igual



prelación que el municipio español, y la alentaron para demostrar que era merecedora de 

preeminencias semejantes a las que poseía la ciudad de indios de Tlaxcala.

La fundación del consulado de comerciantes en la ciudad de Veracruz en fechas tan 

tardías como 1795, aún se inscribe dentro de la directriz igualatoria. En este caso fue más 

clara la intención de la Corona de contrarrestar el poder del cuerpo de mercaderes de la 

ciudad de México por medio de la fundación de otros consulados dotados con los mismos 

privilegios. Esta tendencia desató, por un lado, el enfrentamiento entre México y Veracruz 

por demostrar qué consulado debía prevalecer; y también motivó la intervención del virrey 

Marqués de Branciforte para solicitar la supresión de los tribunales de Veracruz y 

Guadalajara por considerarlo conveniente para afianzar la autoridad superior que le 

confería su cargo. Como se ha podido apreciar en este capítulo, el rey Carlos IV no apoyó 

esta propuesta, aunque sí dejó claro que no existía en Nueva España ningún cuerpo o 

jurisdicción por encima del virrey, y cualquier decisión que en materia de administración 

quisieran tomar, tendrían que consultarla con aquel.

La igualación de privilegios que se vislumbraba desde el último tercio del siglo

XVIII comenzó a modificar uno de los pilares de la cultura política del Antiguo Régimen 

que se remontaba a la baja Edad Media: la concepción del reino como un cuerpo integrado 

por órganos que se estructuraban jerárquicamente con base en la función que cada uno 

desempeñaba para la preservación del orden tradicional. Si bien en el comienzo del siglo

XIX la sociedad se seguía concibiendo a partir de corporaciones privilegiadas, parece que 

éstas cada vez eran menos desiguales, por lo tanto, se esperaría que colaboraran en igualdad 

de circunstancias en el auxilio de la Monarquía. Esto demuestra, por lo menos para 

Veracruz, que el orden jurídico de Antiguo Régimen se estaba transformando desde su 

dinámica interna, que era la de las corporaciones.

El estudio de la dinámica corporativa de la provincia de Veracruz demuestra que la 

distribución más equitativa del poder político entre pluralidad de jurisdicciones abrió la 

puerta a la afirmación del poder del real como fuente suprema de autoridad, árbitro de los 

conflictos y único repartidor de privilegios. Tal escenario dio amplio margen de maniobra a 

la Monarquía para ejercer la acción gubernativa de un modo más directo y eficaz, lo que le 

permitió llevar adelante su programa de reformas no sin tropezar con los derechos 

adquiridos por las corporaciones, como se demostrará en los próximos capítulos. Esta



etapa, que se desarrolló desde finales del siglo XVIII, es la que algunos autores, como 

Carlos Garriga, han dado por llamar “administrativa” o “estatalista”, la cual aún coexistió 

con la organización jurisdiccional de la Monarquía española de Antiguo Régimen.



CAPÍTULO 2

LAS TENSIONES EN EL ENTRAMADO CORPORATIVO 

LA PERSPECTIVA DE LAS REPÚBLICAS DE ESPAÑOLES

es tan recomendable y merece en esta parte tanta 
preferencia el bien general de los Pueblos que sin embargo 
de que en unos se conservan todos aquellos pribilegios, 
excesiones y fueros que poseen sus vecinos, se suspenden o 
se derogan en otros quando asi lo pide la causa común 
atendidas sus circunstancias (Ayuntamiento de Veracruz, 8 
de febrero de 1800)2"7

En este capítulo tengo el propósito de presentar la interacción de las corporaciones 

municipales españolas de la intendencia de Veracruz con las repúblicas de indios y con los 

jueces subdelegados que compartieron con ellas una parte del territorio de su distrito. Desde 

esta perspectiva, pretendo demostrar que la principal aspiración de los ayuntamientos de las 

villas de Córdoba, Orizaba y Xalapa208 en los años previos al estallido del movimiento 

insurgente de 1810, consistió en expandir su jurisdicción y su margen de autogobierno. 

Anhelo que manifestaron por medio de la invasión de ámbitos jurisdiccionales de los 

subdelegados, en el intento de tener injerencia en asuntos contenciosos y de gobierno de los 

indios, en la iniciativa por fijar o expandir el límite territorial sobre el que los alcaldes 

ordinarios tenían potestad, y en la inconformidad para aceptar la participación de los 

subdelegados en asuntos de Justicia y Policía dentro los espacios urbanos por considerar 

que era una prerrogativa consustancial de sus corporaciones.

Al igualar la Corona a las corporaciones, restando o negando privilegios a unas y 

otorgando más a otras, le permitió cambiar los equilibrios del juego político en su beneficio 

y mantener un mejor control sobre ellas. Este control tuvo que ir construyéndose por medio 

de negociaciones con las élites locales y a través de la intermediaciones de los intendentes, 

los subdelegados y los ministros eclesiásticos. Esto implicó múltiples momentos de tensión 

originados por competencias jurisdiccionales entre los alcaldes ordinarios y los 

subdelegados a causa del desafío al estatus legal de las corporaciones, por las amenazas a la

207 BNAH, AMV, Rollo 25, libro 92, Tomo 2, año de 1800, f. 318.
2118 Si en este capítulo no tomo en cuenta, más que al final, al ayuntamiento de la ciudad de Veracruz es 
porque no compartió el territorio con alguna república de indios, y al entrar en vigencia la Ordenanza de 
Intendentes, la presidencia de sus cabildos y la jurisdicción real siguieron recayendo en el gobernador militar 
de la plaza y en su teniente letrado, hecho que no representó una alteración a la costumbre local.



potestad natural de autogobierno de los municipios, por la alteración de las costumbres 

locales, y por las posturas políticas asumidas por los vecinos principales frente a la gestión 

de los subdelegados, que llegaron a influir en la designación de las personas que ocuparían 

el cargo.

Es de llamar la atención el papel central que jugaron los subdelegados dentro del 

entramado corporativo de la Nueva España y, por ende, en la intendencia de Veracruz. 

Fueron los ejecutores de la legislación real, negociadores de la misma, recaudadores de 

impuestos, y objeto del desprecio o beneplácito de los súbditos según los intereses enjuego 

dentro de las repúblicas. Las fuentes primarias me han sugerido dedicar un apartado para 

introducirme en la compleja y a veces tensa relación que existió entre los ayuntamientos y 

los subdelegados a raíz de la entrada en vigor de la Ordenanza de Intendentes para la Nueva 

España en 1787. No se pueden entender los conflictos que las villas de Xalapa, Orizaba y 

Córdoba vivieron con las repúblicas de indios sin la intermediación de aquellos jueces. 

Tampoco puede concebirse la relación que los ayuntamientos de españoles entablaron con 

el rey a partir de la última década del siglo XVIII sin los subdelegados, cuya presencia 

generó diferentes posturas políticas por parte de los vecinos principales, que oscilaron entre 

el rechazo ante la invasión del espacio jurisdiccional que por derecho natural correspondía 

a los alcaldes ordinarios; o por el contrario, se ganaban la simpatía de las élites locales y, en 

consecuencia, las relaciones con la corporación municipal se suavizaban.

La implantación del régimen de intendentes y subdelegados fue un proceso 

complejo que obligó a la Corona a veces a negociar con los municipios y otorgarles 

privilegios jurisdiccionales, y en otras ocasiones a retirárselos o negárselos, a pesar de que 

el vecindario se justificara con sus méritos y la costumbre local. Me atrevo adelantar que 

dentro de este juego de negociaciones, Xalapa resultó ser el ayuntamiento más favorecido 

con la instauración de los subdelegados porque después de un largo rechazo a la orden de 

que estos jueces tuvieran poder dentro del distrito de la villa, le fueron otorgados los 

privilegios de tener jurisdicción sobre los indios y que la designación de los subdelegados 

debía recibir el beneplácito de los vecinos. Mientras tanto, Córdoba y Orizaba no 

accedieron a estas prerrogativas a pesar de que las reclamaron. No en todas partes causó 

conflictos el sistema de gobierno introducido por la Ordenanza de Intendentes. Por lo 

menos en la ciudad de Veracruz la relación con su gobernador-intendente se llevó en



términos más amables. Hasta la prima década del siglo XIX no se vislumbraron 

competencias jurisdiccionales. Más bien, predominó la cooperación.

Es importante tener en cuenta que la Monarquía Católica estaba integrada por un 

conjunto de unidades territoriales en condiciones geográficas y políticas diversas, dotadas 

de jurisdicción, autogobierno y privilegios particulares. La ausencia durante la entera época 

colonial de instituciones representativas de los diferentes virreinatos confirió a la dimensión 

territorial una importancia singular en el contexto hispanoamericano, donde los principales 

poderes locales los detentaron los cabildos, ya fueran de españoles o de indios. Estas 

corporaciones gozaron de personalidad jurídica y ejercieron funciones jurisdiccionales de 

primera instancia sobre el territorio.209 También es preciso recordar que en el Antiguo 

Régimen el poder real jugó un papel primordial que consistía en preservar el orden social y 

político y la esencia del “buen gobierno”210 a través de la administración de justicia. El acto 

de impartir justicia consistía, entonces, en preservar las relaciones sociales y dar solución 

con equidad a los conflictos suscitados entre las diversas esferas de intereses de los súbditos 

y las corporaciones, atendiendo la particularidad de las situaciones, los derechos adquiridos 

y los deberes constituidos o radicados en el orden jurídico. Asimismo, garantizó a las 

corporaciones su autonomía para elaborar sus propias leyes y ordenamientos y nombrar a 

sus propios jueces. Con la preservación de las jurisdicciones el rey salvaguardó el 

equilibrio de la constitución natural de la sociedad, la equidad, la paz, la concordia en la 

comunidad, la legitimidad del poder político y la fidelidad de los súbditos

Los principales privilegios de las corporaciones consistieron en la jurisdicción en 

primera instancia y en el autogobierno, que quedaron registrados en las ordenanzas

2119 Morelli, Fedelica, Territorio o nación. Reforma y  disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830, 
traducido del francés por Antonio Hermosa Andújar, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2004, p. 13.
2111 A comienzos del siglo XVII, D. Pérez de Mesa insistía en que el buen gobierno consistía en “no romper 
sino conservar y guardar inviolablemente las leyes y buenas costumbres del pueblo, los privilegios de las 
ciudades y nobles y las capitulaciones hechas con sus vasallos. Los reyes [...] no eran ‘señores absolutos’, 
sino servidores de la comunidad”. En este sentido, el buen gobierno es la búsqueda de un modo de 
convivencia civil con base en acuerdos y vínculos de unidad dentro de la república. En las antípodas del 
“buen gobierno” se hallaba el “mal gobierno”, y contra él se produjeron las protestas y revueltas del Antiguo 
Régimen. Al respecto véase D. Pérez de Mesa, Política o razón de Estado, Madrid, CSIC, 1980, edición de L. 
Pereña y C. Baciero, p. 319, citado por Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de Monarquía. Trabajos de 
historia política, Madrid, Alianza Editorial, Alianza Universidad, 1993, p. 293; Hernández Chávez, Alicia, La 
tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993, 
p. 9; y Guerra, Frangois-Xavicr. “De la política antigua a la política moderna: algunas proposiciones”, en 
Anuario IEHS. número 18, 2003, pp. 201-212, p. 207.



municipales, cuyo papel fue reglamentar por escrito el buen funcionamiento de la república 

y guardar memoria de los privilegios obtenidos a través del tiempo. En la impartición de 

justicia, los alcaldes ordinarios fueron los personajes centrales, pues ante ellos se debían 

denunciar los ilícitos que alteraban el bien público, y además tenían la potestad para 

perseguir por oficio y castigar a los facinerosos que alteraban el orden de la ciudad, con el 

propósito de que sus penas sirvieran de escarmiento para la sociedad.211

Considero que es importante tener claro que dentro del espacio urbano de las 

ciudades confluyeron múltiples identidades corporativas. Si bien los ayuntamientos de 

españoles y de indios asumieron la representación política del territorio con base en 

criterios de pertenencia racial, también es fundamental destacar la presencia de otros 

cuerpos que ejercieron jurisdicción dentro del espacio político, o que representaron los 

intereses de un grupo aunque no necesariamente impartían justicia. Un lugar muy 

importante ocupó la Iglesia Católica, que se avocó a organizar el territorio en obispados y 

parroquias con el propósito de administrar justicia en materia espiritual. Los 

afrodescendientes, al enrolarse en las milicias se hicieron acreedores al fuero militar que 

les garantizó contar con sus propios jueces. Los consulados de comerciantes de México y 

de Veracruz tuvieron conocimiento en los pleitos mercantiles suscitados entre 

comerciantes. Los cosecheros de tabaco contaron con su propia diputación para gestionar 

sus asuntos. Los gremios representaron a los trabajadores de diversos oficios. Finalmente, 

las cofradías permitieron agrupar a la feligresía alrededor de un culto y administrar 

numerosos bienes materiales. Dentro de esta pluralidad corporativa únicamente he 

decidido centrarme en la relación entre los cabildos de españoles e indios de la intendencia 

de Veracruz. Iniciaré con el caso de la villa de Orizaba.

211 Salazar Exaire, Celia, “La aplicación de la justicia en la ciudad de Los Ángeles entre 1650 y 1750, en José 
Enciso Contreras (coordinador). Justicia, política y  sociedad en las Indias, Zacatecas, Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zacatecas, México, 2007, p. 244.



Las tensiones corporativas entre indios y españoles en Orizaba

Las villas de Orizaba, Córdoba y Xalapa, a semejanza de otros espacios urbanos de la 

Nueva España,212 compartieron la característica de que en sus territorios confluyeron las 

jurisdicciones de dos cuerpos representativos del mismo: la república de indios y la 

república de españoles. Esta situación dio pie a tensiones políticas y territoriales originadas 

principalmente por la disputa sobre derechos de propiedad, extralimitación de atribuciones 

jurisdiccionales y de gobierno por parte de los jueces y regidores del ayuntamiento 

español, y por la tendencia a la “igualación” de privilegios con que la Corona favoreció a 

los indios a partir del último tercio del siglo XVIII.213

Los indios que en la arena judicial encararon a las corporaciones españolas poseían 

rasgos culturales que marcaban una profunda diferencia con los habitantes de otros pueblos 

de naturales. La convivencia cotidiana con españoles, mestizos, mulatos y negros propició 

en los indios urbanos un proceso de “ladinización” que se reflejó en el mestizaje, en el uso 

del idioma castellano para comunicarse en sus tratos habituales, y en la adquisición de 

habilidades para defenderse por sí mismos en los tribunales; además, su vestimenta, 

alimentación (pan de trigo y carne de res), oficios y costumbres, los asimilaron cada vez 

más al resto de la “plebe urbana”. Incluso algunos indios posiblemente dejaron de ser 

agricultores o al menos su vínculo con la tierra ya no era tan fuerte debido a que 

desempeñaban otras actividades como trabajo asalariado, comercio callejero, producción 

de artesanías que les permitía integrarse de lleno en la economía monetizada y estar sujetos 

a las fluctuaciones de precios.214 A pesar de ser “ladinos”, los indios de Orizaba, Xalapa y 

Córdoba nunca desaprovecharon los privilegios a que eran acreedores por su estatus 

jurídico de miserables y por la adscripción a sus repúblicas. En este capítulo se podrá 

observar cómo los utilizaron para dirimir sus conflictos con los ayuntamientos de 

españoles con quienes interactuaban cotidianamente dentro del territorio.

212 Véase Tanck de Estrada, Dorotliy.^f/os ilustrado de los pueblos de indios. Nueva España, 1800, México, 
El Colegio de México, El Colegio Mexiquense, Comisión Nacional para el DesarRollo de los Pueblos 
Indígenas, Fomento Cultural Banamex, 2005.
213 Para conocer más sobre la dinámica de los indios en las ciudades véase el texto de Castro Gutiérrez, 
Felipe, “Los indios y la ciudad. Panorama y perspectivas de investigación”. Los indios y  las ciudades de 
Nueva España, México, Serie Historia Novohispana 84, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 
2010, pp. 9-33.
214 Castro, Felipe, “Los indios y la ciudad...”, pp. 12-13, 18-19, 26.



Las tensiones entre indios y españoles fueron más visibles y duraderas en la villa de 

Orizaba.215 En la medida que el ayuntamiento de europeos pretendió tener injerencia en los 

asuntos de los naturales, éstos, a través de su república, reiteraron su privilegio de 

miserables o menores de edad,216 que preveía que en sus causas judiciales y de gobierno 

debían ser atendidos en una primera instancia por el alcalde mayor de la villa 

(posteriormente por el subdelegado); asimismo, obtuvieron del rey la “igualación de 

privilegios” ante el ayuntamiento español en las ceremonias religiosas, hecho que provocó 

un enfrentamiento constante entre ambas corporaciones que se finiquitó hasta la 

restauración de municipio constitucional en 1820, el cual se encargó de absorber en su 

seno a la república de indios junto con sus tierras, casas de consistoriales y demás bienes 

materiales.217 Esta interacción conflictiva será detallada líneas más adelante.

215 Orizaba tenía una posición estratégica en el circuito de comunicaciones y comercio de la Nueva España, 
pues fue fundada sobre el paso del camino real México-Veracruz, por lo cual se constituyó como una escala 
imprescindible para el tránsito y asentamiento de comerciantes, tratantes, arrieros y carreteros que se dirigían 
al interior del virreinato y hacia el reino de Guatemala. Derivado de la gran actividad comercial que se 
desarrolló en Orizaba, se establecieron importantes tiendas, almacenes, bodegas y mesones, así como 
artesanos encargados de abastecer la demanda de agricultores, comerciantes y transportistas. La compleja 
estructura ocupacional de esta villa se debió en buena medida al hecho de ser favorecida con el estanco de 
tabaco, al establecimiento de una fábrica de esta solanácea, y a raíz de la entrada en vigor del libre comercio, 
que le permitieron consolidarse como un importante centro de distribución de efectos ultramarinos y de 
mercancías producidas en los alrededores como puros, cigarros, harina y azúcar. La suma de estos factores 
dio pie a que en Orizaba habitara una población sumamente diversa conformada por españoles, indios, 
mestizos, castas y afrodescendientes, quienes se distribuían en las diferentes calles y barrios que 
conformaban el núcleo urbano. Los españoles y la demás “gente de razón”, tenían sus habitaciones y 
comercios a lo largo del camino real. Mientras tanto, la población indígena, desde el siglo XVI, habitaba en 
los barrios de San Lázaro, Ixhuatlán, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Gertrudis, Jalapilla, las Flores, 
Santa Anna, el Carmen, Pichocalco y Escamela. Cabe advertir que en estos barrios, con excepción de San 
Lázaro, no estuvieron habitados exclusivamente por indios, ya que para 1791 se podía encontrar en ellos 
castas, mestizos, criollo y europeos. Valle Pavón, “Distribución...” pp. 129-152.
216 Los juristas castellanos otorgaron a los indios la condición jurídica de menores o miserables, misma que el 
derecho romano atribuía a las personas que por su rusticidad no podían equipararse a los ciudadanos normales 
y, por lo tanto, estaban incapacitados para disfrutar de todos los privilegios inherentes a aquellos. De la misma 
manera que a los rústicos españoles, los indios fueron sometidos a un régimen de tutela y protección, puesto 
que no era conveniente mantenerlos en el mismo estatus legal que disfrutaban los súbditos castellanos, o los 
que no lo eran, como las castas, debido a que solamente les traería peijuicios. Por estas razones, en una 
primera fase de la conquista, los indios fueron repartidos en encomiendas, y desde mediados del siglo XVI 
comenzaron ser segregados del resto de la población con el propósito de conformar repúblicas de indios, a las 
que se les concedió, como a sus similares españolas, la facultad de autogobemarse y el derecho a mantener 
sus costumbres, siempre y cuando no contradijeran al derecho natural y a la religión. García-Gallo, Los 
orígenes..., p. 278, 752; Miranda, "Indios", p. 165. El estatuto de los rústicos se derivaba de su incapacidad 
para comprender las formalidades del derecho escrito, la cual tenía su origen en la pervivencia del derecho 
tradicional, por lo tanto, el estatuto de los rústicos les eximía casi por completo de la forma escrita de impartir 
justicia, incluso donde resulta decisiva para el derecho oficial. Hespahna, La gracia..., p. 36.
217 AMO, 11 de abril de 1821. “Reparto de tierras hecho al común de indígenas. Contiene una lista de 
individuos beneficiados por el reparto de tierras efectuado el 10 de abril”; AGN, Indiferente Virreinal 
(Alcabalas), Caja 2123, Exp. 11.



Si algo caracterizó a Orizaba y su jurisdicción a lo largo del periodo colonial fueron 

los conflictos permanentes en que estuvieron enfrascados las repúblicas de indios y los 

españoles con el Marqués de Sierra Nevada, el Marquesado del Valle de la Colina y el 

Conde del Valle de Orizaba, a causa de despojos de tierra cometidos por estos 

mayorazgos.218 Los indios, gracias a su privilegio de miserables, resultaron más 

favorecidos que los españoles en las resoluciones judiciales de la Real Audiencia, con lo 

cual se les garantizó el disfrute de al menos las 600 varas de tierra a que tenían derecho. 

Con los españoles la Corona no alteró el privilegio que los mayorazgos tenían para no 

fraccionar las tierras a ellos vinculados, a pesar de que en el siglo XVIII la población de 

españoles y mestizos no dejó de aumentar y demandar tierra para ejidos, tal como lo 

disfrutaban otras villas y ciudades del reino, entre ellas Córdoba, que de sus extensas 

tierras obtenía importantes ingresos por concepto de censos enfitéuticos cobrados a los 

hacendados y a los rancheros establecidos dentro su vasto territorio de ocho leguas de largo 

por cuatro de ancho.219

La demanda de tierras hecha por los vecinos españoles de Orizaba incidió en su 

relación con los indios, quienes vieron con recelo la solicitud para que se le dotara a los 

españoles de “una legua de exido por viento” porque consideraban que esta prerrogativa 

únicamente correspondía a las corporaciones y no a los particulares. Los españoles 

aseguraban que desde que se reunieron en pueblo les había pertenecido el paraje llamado 

Qautlapan, por lo tanto, la fundación primigenia de Orizaba había sido de “Españoles 

Carreteros, y que los indios fueron agregados”. Desafortunadamente no contaban con un 

título o merced que amparara la posesión de aquellas tierras para entonces vinculadas a los 

mayorazgos del Conde del Valle de Orizaba, el Marqués de la Colina y el Marqués de 

Sierra Nevada.220

218 Algunas referencias sobre estos conflictos se pueden hallar en el Archivo Notarial de Orizaba: ANO, 1756. 
Exp. 19, 2 f., 4 de mayo de 1756. Orizaba. Demanda. Los apoderados de este vecindario (Orizaba) y 
diputados de su comercio, sobre que Tomás de Cabrera, arrendatario de un rancho se dice ser del conde del 
Valle, en tierras de Cocolapa, rectifique sus linderos, quite las cercas y se retire de ellas de aquella banda del 
río que llaman de Orizaba; 1757. Exp. 2, 172 f. (3 cuadernos). Orizaba. Autos sobre litigio de tierras que 
siguen los apoderados de Orizaba contra José diego Peredo y Vivero Hurtado de Mendoza, conde del Valle. 
Se citan los sitios de Jalapilla, Rincón Grande, Espinal y Cuautlapa y Cocolapa; 1758. Exp. 5, 10 f., 30 de 
enero de 1758, Orizaba. Parte de la manifestación de títulos de tierras que posee el conde del Valle. Se citan 
posesiones en las jurisdicciones de Apan, Tepeapulco, Zacatlán, Tulancingo, Cempoala y Orizaba.
219 AGN, Ayuntamiento, Vol. 104, 152, 195, 223, 245.
2211 ANO, 1758-1761, Exp. 15, 49 f., 28 de noviembre de 1760. México. “Copia de los autos que sigue el 
vecindario de españoles de Orizaba con el conde del Valle por las tierras para ejidos.. .".



La discrepancia entre los españoles y los indios de Orizaba acerca de sus derechos 

históricos sobre el territorio se manifestó desde antes de que se erigiera formalmente el 

cabildo español en 1764. Uno de los momentos tensos tuvo lugar diez años atrás, cuando el 

vecindario de españoles solicitó que la república de indios del pueblo de Santa Anita, 

ubicado en la periferia del casco urbano de Orizaba, le otorgara el dominio útil de las 600 

varas de su fundo legal (situado en el paraje de Cocolapa) a varios tejeros y areneros 

españoles residentes en el barrio de las Animas. La república de españoles sostuvo que 

desde la fundación de su pueblo se había hecho costumbre extraer barro de las tierras de 

Cocolapa y otras despobladas para la fabricación de teja y ladrillo, y piedra negra para 

construir templos, casas y fábricas comunes y particulares, en el entendido de que se 

trataba de un permiso otorgado por el Conde del Valle de Orizaba, consistente en no cobrar 

estipendio alguno. Los vecinos españoles expresaron su pesar porque a raíz de que las 

tierras de Cocolapa fueron asignadas a los indios de Santa Anita, éstos habían comenzado a 

cobrar una pensión por los materiales que extraían los tejeros y areneros.

La decisión de la república de indios motivó a los españoles, representados por 

Diego Bringas y Pedro Saravia, a entablar una demanda judicial ante el alcalde mayor de 

Orizaba, Francisco Antonio Patiño. Expusieron los motivos, las circunstancias y los 

méritos que consideraban les asistían para ser preferidos sobre los indios: tenían un 

cuantioso vecindario, pagaban alcabalas, construyeron una capilla con la advocación del 

Señor de Otatitlán y las Animas que era utilizada por los indios de Santa Anna, 

consideraban que el asentamiento español era más antiguo que el de indios, agregaron que 

el establecimiento de una nueva república de indios no debía afectar a “una Poblacion tan 

inmemorial y de tanto numero y comercio de tan grande utilidad a este Reyno”, como lo 

era Orizaba, estaban convencidos que las Leyes de Partida y las de Indias favorecían su 

postura, y llegaron a la conclusión de que los indios pretendían vivir en la ociosidad y 

mantenerse del trabajo de los españoles. Mientras tanto, los indios de Santa Anita se 

dieron a la tarea de defender los derechos que en su condición de pueblo poseían sobre el 

territorio. Alegaron su dominio útil y directo sobre sus 600 varas de fundo legal. Añadieron 

que durante su dotación el vecindario de españoles no apeló o se inconformó, y 

reivindicaron el “privilegio, favor y recomendación” que las leyes otorgaban a las



corporaciones por encima de los individuos, motivo que consideraron el más poderoso de 

todos y lo expresaron en los siguientes términos:

porque assi como en el Cuerpo humano no se debe atender, ni mirar lo que 
puede estar bien y ser al sabor de algún miembro suyo particular, sino 
principalmente lo que se entendiere que a la salud de todo el Cuerpo le puede 
ser conveniente: assi en la República no se ha de considerar lo que a cada uno le 
puede estar mas a contento, sino lo que en común les sea a todos de mayor 
provecho y utilidad.221

La sentencia del alcalde mayor de Orizaba fue pronunciada el 27 de mayo de 1755. 

Favoreció la postura de los indios debido a que las Leyes de Tndias prohibían la residencia 

de españoles dentro de sus pueblos. Como los yacimientos piedra y arena que reclamaban 

los españoles se hallaban dentro de las 600 varas pertenecientes al pueblo Santa Anita, éste 

gobierno estaba en su derecho de cobrar pensiones a los areneros y tejeros españoles, e 

incluso podía cercar sus tierras siempre y cuando no obstaculizara el tránsito de arrieros y 

del ganado. El apoderado español, Diego Bringas, apeló la sentencia ante la Real 

Audiencia, e incluso recusó222 al asesor letrado del alcalde mayor, licenciado Joachin de 

Jauregui y Barcena, abogado de la Real Audiencia y vecino de la ciudad de Puebla, por su 

dictamen favorable a los indios. Desafortunadamente no dispongo del resto del expediente 

para conocer en qué desembocó este conflicto.

Otro capítulo de las tensiones territoriales entre los indios y los españoles de 

Orizaba se manifestó en 1760, cuando éstos últimos demandaron que del mayorazgo del

221 ANO, 1754, Exp. 2. “Disputa entre españoles de Orizaba e indios de Santa Anita por tierras de arenales”.
222 La recusación era la forma más eficaz de protección de las aspiraciones de los litigantes al logro de una 
justicia imparcial. Po medio de este recurso se apartaba al juez o al oficial sospechoso del conocimiento de un 
proceso. Las causas de sospecha de un juez eran el parentesco, la enemistad o el interés en el pleito que le 
impedían actuar con cierto grado de neutralidad. Para evitar sospechas, la ley preveía que al juez recusado lo 
acompañara otro magistrado para que continuara el proceso con garantías mínimas de imparcialidad. En los 
pleitos criminales se estipulaba que habiendo dos alcaldes, ambos de común acuerdo resolviesen el pleito en 
el que uno de los dos hubiese sido objeto de recusación, pero si sólo hubiese uno, se recurriese al 
nombramiento de dos hombres buenos libres de sospecha para que acompañasen al alcalde recusado para oír 
y juzgar el asunto, señalando otros mecanismos si existiese alguna dificultad en la selección de aquellos. La 
recusación era muy mal vista entre los jueces porque representaba una duda a su cualidad más apreciada: la 
imparcialidad. Muchos súbditos utilizaron el recurso de la recusación para dilatar en su beneficio los procesos 
judiciales, y entre los pueblos de indios llegó a ser una estrategia muy utilizada en sus pleitos. Torres Aguilar, 
Manuel, Teatro de iniquidad: un escenario de abusos en ia justicia de Nueva España, prefacio de Andrea 
Romano, colección Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche medievali moderne e 
contemporanee, cuardeni 2, Italia, Università degli Studi di Messina, 2001, 307 p„ pp.- 73-78; Roldàn 
Verdejo, Roberto, Los jueces de ¡a Monarquía absoluta, Madrid, Universidad de la Laguna, 1989, 396 p., pp. 
342-354.



Conde del Valle de Orizaba se tomaran las tierras de los parajes de Cuautlalpan, 

Xalapailla, Cocolapa y Rincón Grande para que se les dotara de ejido. Como parte de las 

diligencias judiciales llevadas a cabo por la Real Audiencia de México para desahogar el 

expediente contencioso, se solicitó el testimonio de la república de indios. En voz de su 

apoderado, Jacobo Ramírez, expuso que la residencia de los españoles en Orizaba había 

sido tolerada a pesar de que las leyes les prohibían avecindarse en pueblos de indios; 

además, a finales del siglo XVII, el rey les negó el privilegio de erigirse en villa por medio 

de real cédula de 14 de marzo de 1698, con lo cual los españoles habían quedado:

imposibilitados de constituir comunidad, que representasse su Publico, y 
estableciesse Justicia, y regimiento en que fundasse quedando con esto, como 
meros particulares; de lo que no los contrahe, juntarse en hazer cuerpo de 
Comunidad para obtener, y conseguir los privilegios, que á estas son 
concedidos y mas, en peijuicio de las comunidades formadas, con lizencia, y 
beneplácito de Su Magestad, y arreglo á sus Reales Disposiciones, y por 
consiguiente inabiles para poder pretender por si, pensiones, gavelas, tierras y 
otras cosas, que se solicite para bien de el Publico, remedio de su necesidad, o 
que concierna a el augmento de este.223

La república de naturales reivindicó estas prerrogativas para su cabildo. Si a ella le 

correspondía la administración de tierras, pastos y ejidos, entonces al vecindario de 

españoles no se le debía conceder ningún arbitrio ni administración sobre el territorio 

indígena. Esta advertencia se derivaba por el hecho de que al estar ocupados por barrios de 

indios los parajes de Xalapilla y Cocolapa, entonces los reclamos de ejido representaban 

una amenaza a la integridad territorial de su pueblo. La Corona no accedió a la petición de 

los españoles. En el resto del periodo colonial, ya constituidos en ayuntamiento, los 

vecinos españoles siguieron solicitando ejidos sin obtener respuesta satisfactoria.224 Tuvo 

que llegar la implantación del ayuntamiento constitucional, en 1812 y 1820, para que 

finalmente las extensas tierras que poseía la república de indios como bienes de comunidad 

pasaran a engrosar los propios de la nueva corporación municipal.

223 ANO, 1758-1761, Exp. 15, 49 f„ 28 de noviembre de 1760. México. “Copia simple de los autos que sigue 
el vecindario de españoles de Orizaba con el conde del Valle por las tierras para ejidos. Se citan los parajes de 
Cuautlapan, Xalapilla, Cocolapa y Rincón Grande.”
224AMO, Gobierno, Ejidos, Exp. 6. “Instrucciones dadas a petición del ayuntamiento de Orizaba para obtener 
tierras en la jurisdicción de Tepeaca”; Exp. 12, 1816, “Recurso relativo á los terrenos conocidos con el 
nombre de Ejidos”; Exp. 13, 1818, “Diversos dueños de fincas se compromete a satisfacer a prorrate todas las 
costas que se eroguen en el negocio de tierras”.



Aunque los vecinos de españoles de Orizaba no recibieron la gracia de contar con 

ejidos, pronto el rey los favoreció con un cúmulo de privilegios, al grado de colocar al 

pueblo en una posición de primer orden dentro del cuerpo político de la Nueva España. La 

erección del ayuntamiento, en 1764, llegó de la mano con la implantación del monopolio 

del tabaco225 y la elección de Orizaba, Córdoba, Huatusco y Zongolica como los lugares 

autorizados para sembrar esta planta, y para establecer una factoría de puros y cigarros.226 

La puesta en marcha de esta medida reformista representó para Orizaba una profunda 

transformación, pues empezaron a fluir importantes sumas de dinero para activar el 

estanco, lo cual trajo consigo la diversificación de la fuerza de trabajo, la construcción de 

importantes obras públicas y el afianzamiento de un nuevo grupo de interés que basó su 

fortuna en la siembra de tabaco: los cosecheros. Adriana Naveda observa, para el caso de 

Córdoba, que este grupo social estaba integrado por comerciantes adinerados que 

recibieron de la Corona la tarea de habilitar o financiar el proceso de producción, y que a 

su vez se aliaron con las viejas élites de hacendados.227 Por si fuera poco, a los privilegios 

otorgados a los españoles orizabeños se sumó la concesión del título de villa en 1774.

En el lapso de diez años, entre 1764 y 1774, la correlación de fuerzas entre la 

república de indios y el vecindario de españoles de Orizaba había dado un gran vuelco. El 

poder de los comerciantes representados en el nuevo ayuntamiento creció gracias a la 

decisión de la Corona de instaurar el monopolio del tabaco. El incremento de la actividad

225 A finales del periodo colonial el monopolio del tabaco se había convertido en la fuente más importante de 
recursos para la Real Hacienda, ya que proporcionaba casi 30% de los ingresos frutos. Las funciones del 
estanco del tabaco eran supervisar la cosecha y comprar el producto acabado, gobernar y administrar la renta, 
resguardarla, fijar el precio y producir, distribuir y vender los puros y cigarros de hoja y de papel. En las 
postrimerías del siglo XVIII el estanco en la Nueva España se dividía en las siguientes administraciones 
generales o factorías: Guadalajara, Valladolid, Durango, Rosario, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Orizaba, 
Córdoba y Mérida. Véase, Tanck de Estrada, Dorothy y Carlos Marichal, “¿Reino o colonia? Nueva España: 
1750-1804, en Nueva Historia General de México, México, El Colegio de México, 2010, pp. 307-395, p. 
324.
226 Para el proceso de implantación del monopolio del tabaco, consúltese Deans-Smith, Susan, Bureaucrats, 
Planters, and Worker. The Making o f  the Tobacco Monopoly in Bourbon México, Austin, University of Texas 
Press, 1992, pp.14- 35
227 Naveda Chávez-Hita, Adriana, “El impacto económico y social del monopolio del tabaco en Córdoba, 
1765-1798” en Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y  Cultura, número 13, Xalapa, Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, enero-junio de 2009, pp. 23-47, p. 29. Los 
cosecheros se organizaron en una corporación conocida como “el común de cosecheros”, la cual estaba 
representada por dos diputados elegidos entre ellos, encargados de negociar los contratos anuales de la renta. 
También tenían a su cargo refaccionar a los rancheros y labradores y asignar los precios. Rivera Carbó, 
Eulalia, “Elites cosecheras y ciudad. El tabaco y Orizaba en el siglo XIX”, en Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y  Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. 6, núm. 119, (51), 1 de agosto 
de 2002. En el archivo notarial de Orizaba hay numerosas referencias sobre la diputación de cosecheros.



económica y de los flujos mercantiles permitieron al cabildo instaurar arbitrios sobre el 

consumo para que los ingresos en las arcas municipales no estuvieran sujetos al cobro de 

las rentas que generaba el usufructo de la tierra.228 Estas transformaciones pudieron afectar 

seriamente al ayuntamiento indígena porque prácticamente de la noche a la mañana tuvo 

frente a sí a una corporación sumamente poderosa que ya se encontraba en condiciones de 

asumir la representación del público, administrar justicia, conseguir privilegios, imponer 

pensiones y velar por el bien público.

Tengo la impresión de que la erección del ayuntamiento de españoles de Orizaba y 

su fortalecimiento resultaron benéficos para los indios en el sentido de que la correlación 

de fuerzas entre ambas corporaciones se niveló en el mismo lapso en que los españoles 

recibieron los privilegios arriba señalados (1764-1774). Probablemente se debió a que la 

Corona necesitó de la colaboración de las repúblicas de indios para incrementar la 

producción de tabaco y satisfacer la demanda de la factoría localizada en Orizaba, ya que 

en el resto del periodo colonial se puede apreciar a algunos pueblos de indios participar en 

el cultivo de la hoja de tabaco por medio del arrendamiento de sus tierras a particulares, 

sembrando por sí mismos o a través de su fuerza de trabajo.229 Otra explicación puede 

radicar en un interés de la Corona para evitar que el ayuntamiento de españoles acumulara 

poder suficiente como para reclamar más privilegios y oponerse a las decisiones del 

gobierno virreinal. De allí el interés en la presencia de un cabildo indígena vigoroso y 

plenificado de honras, capaz de disputar las prerrogativas que disfrutaban los españoles.

¿Cómo incidieron estas transformaciones inducidas por la gracia del rey en la 

relación que hasta entonces habían tenido los indios y los españoles de Orizaba? Hasta el 

año de 1764, las tensiones que la caracterizaban fueron de naturaleza territorial. Una vez 

que los españoles obtuvieron la gracia de formar su ayuntamiento y su posterior elevación 

a rango de villa, se desataron conflictos jurisdiccionales y de representación que se 

prolongaron durante el resto del periodo colonial y obligaron a la Corona a intervenir para 

conservar los equilibrios y mantener a cada corporación en su derecho. Esta función

228 Como arbitrios municipales se fijaron un real por cada muía de arrieros que condujeran pescado, pita, 
algodón y cacao; 150 pesos por cada uno de los abastos anuales de ganado mayor y menor; tres pesos por 
barril de aguardiente y 2 pesos por el vino; 1 real por cada carga de harina y cebada que entrara por la garita; 
y 5 pesos anuales a cada dueño de solar con superficie a partir de 50 varas. Trens. Historia... ,p. 300.
229 AGN, Tierras, Vol. 1225, Exp. 10; ANO, 1806, Tomo 2, Exp. 11, 9 f. Está pendiente la revisión de las 
contratas anuales del estanco del tabaco para el partido de Orizaba.



arbitral del rey se caracterizó por poner tanto a la república de españoles como a la de 

indios en “igualdad” de privilegios, evitando así que una tuviera preeminencia sobre la otra 

en actos públicos y en la impartición de justicia.

Indios y españoles interpretaron de diferente manera que sus prerrogativas fueran 

“iguales en todo”. Para los indios representó la confirmación de su autonomía frente a otras 

corporaciones, permanecieron inhibidos de la jurisdicción del ayuntamiento español, 

conservaron sus bienes comunes prácticamente intactos, y robustecieron su representación 

corporativa. Esto los alentó a pedir regidurías dentro del cabildo español y a solicitar los 

mismos privilegios que los indios tlaxcaltecas.230 Los españoles interpretaron la igualación 

en términos probablemente “negativos”. De entrada no lograron alcanzar la aspiración de 

contar con los mismos privilegios que disfrutaba la villa de Córdoba, entre los que se 

incluía tener competencia sobre los asuntos de los indios asentados en sus barrios, y al 

recibir sus alcaldes ordinarios como jurisdicción territorial dos leguas a la redonda, vieron 

mermadas sus posibilidades de impartir justicia sobre un universo amplio de población que 

incluía, además de indios, españoles, negros, mulatos y demás “gente de razón” que vivía 

dentro de pueblos, haciendas y ranchos vecinos, tal como lo hacía el ayuntamiento de la 

villa de Córdoba desde su fundación.231 El hecho de contar con las mismas distinciones en 

los actos públicos que los indios, llegó a despertar entre los vecinos principales un 

sentimiento de insatisfacción, pues consideraban que los indios no reunían las 

circunstancias de nobleza a causa de su origen racial y condición de menores de edad 

equiparable a la de los rústicos de Castilla, por lo tanto, no eran dignos de honores 

semejantes a los que disfrutaban los españoles.

¿Puede interpretarse la disputa por privilegios entre las repúblicas de españoles y de 

indios como una prolongación por otras vías de las tensiones territoriales que precedieron 

a la instalación del ayuntamiento de blancos en 1764? Las evidencias de archivo hasta 

ahora consultadas me llevan a plantearme esta idea. La república de naturales de Orizaba

2311 ANO, 1803, Exp. 17, 55 f., 2 de mayo de 1803. “Diligencias practicadas...”
231 Otros ayuntamientos también intentaron en repetidas ocasiones tener potestad sobre los indios. Por 
ejemplo, el de la ciudad de México siempre aspiró a ejercer la jurisdicción civil y criminal sobre un espacio 
de quince leguas, con lo cual hubiera abarcado a numerosos barrios y pueblos de indios. Estos planes no 
pudieron llevarse a cabo debido a la oposición de los corregidores de las jurisdicciones adyacentes, quienes 
reclamaban que los asuntos de orden público y justicia en materia de indios les correspondía. No obstante, en 
la práctica fue común que los alcaldes españoles se introdujeran en barrios indígenas durante el cumplimiento 
de sus funciones de vigilancia. Castro, “Los indios y la ciudad...”, pp. 23-24.



se mostró recelosa a que dentro de su territorio se le otorgaran tierras al vecindario de 

españoles, y sobre todo a que se fundara un nuevo regimiento capacitado para impartir 

justicia, y gozar de los privilegios que por derecho correspondían a una corporación 

municipal. A esto hay que agregar que en el transcurso del siglo XVIII la república de 

indios de Orizaba enfrentó una fragmentación territorial que desembocó en la segregación 

de pueblos sujetos de sus cabeceras,232 circunstancia que implicó una mengua en la 

autoridad de sus gobernadores y alcaldes, menor recaudación tributaria, y fragmentación 

del territorio.

El cabildo de indios veía con mucha preocupación la instalación de un 

ayuntamiento español dentro de su territorio. Incluso llegó a manifestar su desacuerdo a 

través de una asonada en el año del761.233 La presencia de una nueva corporación concejil 

representaba para la república de indios de Orizaba una amenaza de seguir perdiendo 

autoridad y segmentos de sus tierras de comunidad para satisfacer la necesidad de ejido y 

delinear el distrito de los nuevos alcaldes ordinarios, fijado en dos leguas hacia los cuatro 

vientos.234 Para revertir la mengua de su preeminencia, el cabildo de indios se avocó a 

solicitar al rey la confirmación de privilegios consustanciales a su estatus de menores de 

edad, además de otros nuevos de carácter honorífico que contribuyeron a igualarlo con el 

de españoles. En la medida que esta última república no recibió del rey el privilegio de 

contar con ejidos, pero sí la gracia de formar ayuntamiento, ascender al rango de villa y 

encima ser beneficiada con el monopolio del tabaco, las tensiones territoriales se 

transformaron en disputas de jurisdicción que se activaban cada vez que los indios 

percibían amenazas a sus derechos, honras y privilegios corporativos.

La prerrogativa que con más ahínco defendieron los naturales de la villa de Orizaba 

fue la tutela que el rey, a través de sus jueces, tenía sobre ellos, la cual implicaba el 

ejercicio de la jurisdicción en causas de menor cuantía, y la gestión de su gobierno político 

y económico.235 En repetidas ocasiones solicitaron la ratificación de su “total 

independencia” con respecto a los alcaldes ordinarios, lo que significaba que éstos no

232 AGN, Indios, AGN, Indios, Vol. 56, Exp. 84, f. 142v-143v; Vol. 68, Exp. 12, f. 21-22; Exp. 70, f. 150
151; Exp. 90, f. 182 vta-185. Para una referencia más completa véase el cuadro número 11 sobre 
transformaciones territoriales de los pueblos de indios, que aparece en el capítulo 4.
233 AGN, General de Parte, Exp. 376.
234 AMO, Caja 3, 1774. Declarando Carlos 111 villa al pueblo de Orizaba en 27 de enero de 1774.
235 Clavero, “Tutela...”, p. 419-468.



tendrían competencia en sus asuntos de gobierno. Los españoles se resistieron a acatarla. 

Prueba de ello es que cada vez que se ausentaba el acalde mayor de la villa de Orizaba, el 

cabildo de españoles aprovechaba para impedirles que vendieran sus frutas, verduras y 

abastecimientos en la plaza pública. Práctica que la corporación municipal contemplaba 

dentro de sus atribuciones de gobierno y los indios la consideraban ilegal en virtud de que 

el ayuntamiento español no tenía “jurisdicción directa, privativa, ordinaria o delegada para 

proceder civil o criminalmente sobre ellos, ya sea contra los principales caciques, más ni 

aún contra el más desvalido infeliz macehual”. Para evitar que desencuentros de esta 

naturaleza se repitieran, el virrey Marqués de Croix mandó que a los indios de la villa de 

Orizaba se les debía de guardar “los derechos y privilegios” que por su calidad les eran 

inherentes, por lo tanto, no había lugar a que el cabildo español les cobrara pensión por los 

puestos de comestibles que ponían en las fiestas de toros en honor a su santo patrón, San 

Miguel Arcángel.236 En lo sucesivo debían abstenerse de tomar conocimiento de las causas 

de indios, ya que correspondían al alcalde mayor y a él debían remitirse.

Una de las reales cédulas que corroboraron el privilegio de los indios de Orizaba 

fue expedida el 15 de marzo de 1778 por el virrey Marqués de Croix.237 Su contenido 

prevenía la pena de 200 pesos al alcalde mayor de la villa para que no permitiera 

“transposición interpretación o impedimento” en los privilegios de los indios; que 

informara a los españoles que bajo ninguna circunstancia procedieran civil o 

criminalmente contra los caciques y macehuales; y en caso de ausencia o enfermedad del 

alcalde mayor, no tendría que nombrarse en su lugar a algún alcalde ordinario ni regidor, 

sino a un sujeto idóneo y de la confianza de aquel juez.238

La real cédula de 7 de julio de 1781 asestó otro golpe al ayuntamiento español de 

Orizaba. Ordenó que al cabildo de naturales se le guardaran los mismos “fueros, honores y 

prerrogativas que al de españoles de la propia villa” cuando concurriera a las celebraciones 

de la Purificación de Nuestra Señora, Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, Jueves 

Santo, y a la misa de San Miguel Arcángel. Estas prerrogativas fueron confirmadas a los 

indios por orden de 22 de junio de 1784. Un año más tarde, en real cédula de 7 de julio de

236 Este gravamen fue propuesto por el ayuntamiento de la villa de Orizaba en su plan de arbitrios.
237 Un listad de privilegios otorgados al ayuntamiento de indios de Orizaba se encuentra en el ensayo de Cruz 
Soto, “Losprivilegios...”, pp. 163-206.
238 AGN, Indios, Yol. 71, Exp. 145 .



1785, el rey declaró que el cabildo de naturales “sea igual en todo” al de españoles, 

distinción que fue abonada al privilegio otorgado mediante decreto fechado el 31 de agosto 

de 1789, que autorizaba al gobernador, alcaldes y capitulares del ayuntamiento de indios 

para que “puedan usar y vestir uniforme en igualdad de los Regidores del Cabildo de 

Españoles”239

En 1786 los indios pidieron al soberano la potestad de elegir cuatro regidores 

perpetuos dentro del ayuntamiento de españoles para procurar que no se cometieran fraudes 

en ferias, plazas y ganaderías, y en donde la comunidad se abastecía de víveres, ya que 

consideraban que por ser los regidores españoles los mismos dueños de las haciendas y los 

ganados, no ponían el suficiente empeño para cumplir con su deber y afectaban los 

intereses de los naturales.240 El asunto tardó por lo menos catorce años en resolverse. Es 

probable que la negación de esa prerrogativa se haya debido al evidente favoritismo que el 

ayuntamiento español recibió del subdelegado de Orizaba, Lucas Bezarez, quien en el año 

de 1800 presentó un informe al virrey sobre la inconveniencia para que el cabildo de indios 

ejerciera funciones más allá del gobierno de sus repúblicas y la cobranza de tributos.

Lucas Bezares mencionó que los empleos de regidores en los cabildos de españoles 

eran honoríficos y debían ejercerlos sujetos que reunieran las circunstancias que exigían las 

leyes, mientras que en el cabildo de naturales eran comunes los defectos y los vicios de sus 

oficiales de república; asimismo, no reunían los indios el requisito de nobleza para poder 

ocupar cargos concejiles, puesto que todos eran de la “ínfima clase, á que llaman 

Masehuales, ó plebeyos, sin uno de la distinguida de casiques”. El subdelegado también 

mencionó que la mayor parte de los indios no contaba con suficientes bienes para poder 

costear los gastos de sus uniformes; y agregó que recientemente había apresado al 

gobernador Josef Bacilio Mendoza “por su desarreglada conducta, continua embriaguez, 

iniquos prosederes, y mala versación en los Reales Tributos y de los caudales de 

comunidad”. Lucas Bezares expresó su desaliento tan sólo de pensar cómo se conducirían 

los regidores indios en caso de que tuvieran autoridad sobre los españoles y demás vecinos 

de razón.

239 AGN, Indios, Vol. 69, Exp. 236, Exp. 227.
2411 Tanck de Estrada, Pueblos de indios”..., pp. 191-193.



El subdelegado también informó que a raíz de que se concedió al cabildo de indios 

los mismos honores y distinciones que al de españoles, éste había entrado en una suerte de 

“decadencia”, debido a que los vecinos principales comenzaron a mirar con desdén los 

empleos de regidores a que antes aspiraban para lograr distinción social. Desde su punto de 

vista, esta era la causa de que el cabildo de españoles se viera reducido a cuatro de las diez 

regidurías que tenía concedidas. Bezares advirtió que si se otorgaba a los naturales la 

“autoridad y alternativa” que pretendían, terminaría extinguiéndose el ayuntamiento 

español. En caso de que esto sucediera, se afectaría severamente al numeroso vecindario de 

la villa de Orizaba y la Real Hacienda dejaría de percibir la media anata por concepto de la 

venta de los empleos de regidores. Finalmente, el subdelegado propuso que no se 

concediera el privilegio pretendido por los naturales debido a que

habrán adquirido una especie de orgullo digno de que se reprimiesse ó moderase.
Pero esta solicitud la estimo mas que la producion de los indios, sujeccion en los 
genios díscolos, pues la experiencia tiene acreditado que desde que en esta Villa 
se erigiio el Cavildo de Españoles, algunos émulos de este con solo el objeto de 
deslucirlo han procurado exaltar al de los Yndios.241

Desafortunadamente aún no dispongo del expediente completo sobre este caso para 

saber en qué desembocó, pero todo apunta a que, con base en el punto de vista vertido por 

el subdelegado, la Corona denegó la solicitud del cabildo de indios. Las tensiones entre las 

dos corporaciones municipales no pararon aquí. Continuaron durante los primeros años 

del siglo XIX. Todavía en 1805 la república de indios envió un escrito al virrey para 

informarle de la antipatía que mostraba el ayuntamiento de los españoles hacia los 

naturales en los actos públicos, y para pedirle que se cumplieran las reales cédulas que 

otorgaban igualación de privilegios a los dos cabildos, en virtud de que en las 

celebraciones religiosas se estaban llevando a cabo rituales que marcaban diferencias de 

estatus a favor de los españoles. Uno de los actos denunciados fue que a la hora de salir de 

la iglesia, los maceros del cabildo español intentaban preceder al de naturales, siendo que 

estas personas no podían compararse con el ayuntamiento indígena.242

El ayuntamiento de españoles se mostró reticente a no contar con jurisdicción 

sobre la república de indios y a respetar sus privilegios. A pesar de las reales órdenes que

241 AMO, Gobierno, Exp. 29, 1800.
?4~ AGN, Ayuntamientos, Vol. 226, Año: 1805.



delimitaban el ámbito de acción de los alcaldes ordinarios, establecían las distinciones del 

cabildo indígena, y estipulaban la competencia de los subdelegados sobre las causas de los 

indios, se registraron incidentes en que el ayuntamiento español intentó ejercer autoridad 

sobre el cabildo de naturales. Por lo menos así lo sugieren los acontecimientos de la noche 

del 30 de agosto de 1804, cuando el alguacil mayor de los indios, don José María 

Constantino, fue detenido por su homólogo español, Don Nicolás Marín; por el alcalde 

ordinario de segundo voto, Don Juan Trujillo; y por el ministro de vara, justo en el instante 

en que se dirigía a la iglesia parroquial a hacer la “hora de vela” al Santísimo Sacramento.

El cabildo de naturales expuso que su regidor fue maltratado, golpeado y luego 

conducido a la cárcel pública. Reclamó que el proceder del alcalde ordinario de segundo 

voto fue “desatinado y digno de escarmiento” puesto que José María Constantino 

transitaba por la calle en horas permitidas; el objeto a que se dirigía era “laudable y 

público”; no le encontraron armas a pesar de que tenía autorización para portarlas en virtud 

de su empleo; y por si fuera poco, había sido recluido en una cárcel que no correspondía 

con él, pues en su calidad de indio tendría que haber sido remitido a la cárcel destinada 

exclusivamente para los naturales.

El cabildo indígena pidió al virrey que se hiciera valer el privilegio concedido por 

el monarca en real cédula de 15 de marzo de 1778, en que dispuso que los alcaldes 

ordinarios de la villa no debían inmiscuirse en las causas de indios. Cabe mencionar que 

este mandato se repitió el 12 de agosto de 1779, con el agregado de que era privativo de los 

alcaldes mayores el conocimiento de los asuntos de los indios. Más tarde fue ampliado, por 

superior decreto de 24 de enero de 1791, que ordenó al intendente de Veracruz extender la 

jurisdicción del subdelegado de la villa de Orizaba sobre las causas de Justicia y Policía 

cuando se tratara de los indios. Con base en estas disposiciones, la república de naturales 

solicitó que se castigara a quienes detuvieron a José María Constantino, que el alcalde 

ordinario y el alguacil del ayuntamiento de españoles le indemnizaran los días de trabajo 

perdidos, y que pagaran una multa que sirviera para contener sus procedimientos 

indebidos. El virrey, por medio del intendente de Veracruz, ordenó al subdelegado que 

pusiera en libertad a José María Constantino y que el alcalde ordinario de los españoles,



Juan Trujillo, explicara las razones que lo llevaron a aprehender al alguacil del cabildo de

naturales.243

Imagen 2

Plano de Orizaba y sus alrededores en 1771

Fuente: AGN, Clero Regular y Secular, vol. 51, f. 95.

La interacción entre el ayuntamiento español y la república de indios de Orizaba 

demuestra la manera en que las tensiones territoriales se convirtieron en tensiones

243 AGN, Indios, Yol. 71, Exp. 145; AGN, Criminal, Yol. 550.



jurisdiccionales y de representación, en donde los privilegios otorgados a los naturales 

funcionaron como barrera de contención para las pretensiones de autoridad que en 

diferentes coyunturas mostraron los españoles sobre ellos, y al mismo tiempo para evitar 

que esta corporación integrada por cosecheros de tabaco y comerciantes cobrara demasiado 

peso político dentro del entramado jurisdiccional de la intendencia de Veracruz. Habría 

que contrastar si esto sucedió en las villas de Xalapa y Córdoba en donde también indios y 

españoles compartieron el espacio urbano.

La preponderancia del ayuntamiento español de Xalapa

En la villa de Xalapa, la relación entre españoles e indios no se puede concebir sin la 

intermediación de los subdelegados, cuya jurisdicción en asuntos relacionados con los 

indios fue disputada por la república de españoles, incluso antes de la erección formal de 

su ayuntamiento el Io de enero de 1794.244 Tampoco es posible entenderla sin la 

participación de la Iglesia que, a través de su párroco, apoyó la determinación de ese 

cabildo para acabar con costumbres que los indios solían tener en las celebraciones 

religiosas. Por último, es importante tener en cuenta que desde finales del siglo XV111 la 

corporación concejil española adquirió preponderancia política gracias a tres importantes 

privilegios que el rey le concedió, y que sin lugar a dudas influyeron en la relación de 

superioridad que el ayuntamiento español mantuvo hacia su contraparte indígena hasta la 

disolución del Antiguo Régimen colonial. Me refiero a la diputación del Consulado de 

Comerciantes de Veracruz (1795), la jurisdicción sobre los indios que habitaban dentro de

244 Un caso que llama la atención ocurrió en 1792, cuando el subdelegado Pedro Gorrindo Palomino fue 
denunciado ante el teniente de la Acordada, Gerónimo Rebolledo, por cobrar licencias a los indios de los 
pueblos de la jurisdicción de Xalapa para que les dejara fabricar y vender tepache. Hecho que lo hacía 
responsable de peijudicar a la Real Hacienda y de los desórdenes que causaba la embriaguez de los indios. 
En la sumaria levantada por Gerónimo Rebolledo fueron interrogados los gobernadores pasados del pueblo 
de Xalapa y otros indios principales como el carpintero Juan Marcos, quien aseguró que para entonces el 
gobernador de naturales de Xalapa, Juan Vicente, pagaba en la víspera de la fiesta patronal de Nuestra Señora 
de la Natividad, la suma de 12 pesos, 4 reales al subdelegado, más unas gallinas y unos ramilletes. Cantidad 
que también cubrían los otros pueblos de la subdelegación. No tengo en mis manos el resultado de esta 
sumaria, pero me da pie a pensar que este tipo de denuncias reflejaron el interés de los vecinos españoles por 
tener injerencia en las decisiones que el subdelegado tomaba sobre el gobierno de los indios, pues 
consideraban que impactaban directamente en la tranquilidad del vecindario. AGN, Policía y Empedrados, 
Yol. 7.



la villa (1804), y que el nombramiento de los subdelegados debía realizarse con la 

aprobación del cabildo (1804).

Las tensiones entre españoles e indios en Xalapa iniciaron, o al menos se hicieron 

visibles, durante el tiempo de las ferias comerciales, es decir, antes de que el pueblo 

adquiriera el título de villa y el privilegio de impartir justicia por medio de alcaldes 

ordinarios. En 1769 los comerciantes pugnaron por dividir la antigua parroquia y erigir una 

nueva consagrada a San José. A pesar de que los indios alcaldes de Santiago (Juan 

Cesario), el Calvario (Santiago de la Cruz) y la Laguna (Joseph Leandro) no habían estado 

de acuerdo con la idea de que sus barrios quedaran separados en materia de administración 

espiritual, el obispo de Puebla y el virrey autorizaron la partición de la parroquia de Xalapa 

en 1773. Con esta división los barrios de Santiago y el Calvario quedaron adscritos a la 

parroquia primigenia, mientras que el de la Laguna fue anexado a la nueva parroquia de 

San José. Esta determinación fue impugnada por la república de indios trece años más 

tarde debido a la escasa utilidad y perjuicios que les ocasionaba tener que cumplir con 

servicios religiosos por partida doble. El vecindario de españoles también se vio precisado 

a apoyar esta postura debido a que se habían dado cuenta de que los gastos que implicaban 

el sostenimiento del culto religioso en dos parroquias rebasaban sus capacidades 

económicas y la de los indios también. En atención a estas súplicas, el obispo y el virrey, 

en el mismo año de 1786, dispusieron que la administración religiosa de Xalapa se
■ 1 • 245restituyera a su estado antiguo.

Una vez que fue formalmente instalado el ayuntamiento de españoles de la nueva 

villa de Xalapa, el Io de enero 1794, los vecinos principales comenzaron a tomar 

decisiones que afectaron a los habitantes indios. Una de ellas fue limitar la participación de 

su cabildo en las festividades religiosas. Por medio de un decreto fechado el 14 de febrero 

de 1794 puso punto final a su costumbre de “llevar el Guión, ó Estandarte” en la misa de 

Corpus, de pagar los cinco pesos de limosna para la celebración de la eucaristía y de 

formar parte del resto de las procesiones. Solamente les permitió seguir con la costumbre 

de poner las enramadas en los sitios por donde pasaban los desfiles. El párroco de la villa, 

Gregorio Fentanes, aprobó la determinación del ayuntamiento y justificó el retiro de los 

privilegios a los indios. Dijo que a pesar de que no tenían derecho a ese honor, se les había

' 1 ’ Naveda Chávez y Núñez Becerra, División del Curato... pp. 57-69, 103, 210-221.



tolerado para obsequiarlos, pero al ser el estandarte una insignia parroquial cuyo costo lo 

absorbía el mayordomo de la cofradía del Santísimo Sacramento, a él correspondía 

llevarlo, aunque por atención a las personas “mas condecoradas” cedía el privilegio de 

portarlo. A cambio de esto, el ayuntamiento de la villa acordó acudir a la celebración de la 

Santa Patrona de los indios el 8 de septiembre (Nuestra Señora de la Natividad), y el día de 

la Pascua de Pentecostés, como muestra del “aprecio” y la “distinción” que le guardaban a 

la república de naturales.246

Imagen 3

Pueblo y barrios de indios de Xalapa en 1776
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Fuente: Pasquel, Leonardo, Título de villa y escudo de annas de Xalapa, 1791, Editorial Citlaltépetl, 
México, 1969. Tomado de Gorrochotegui, p. 112.

246 AMX, Cabildos ordinarios de 14 y 21 de febrero de 1794.



Vale la pena resaltar que la decisión tomada por el ayuntamiento de Xalapa para 

limitar la participación del cabildo indígena al lado del español en las principales 

celebraciones religiosas, el apoyo del cura a esta medida, el silencio del subdelegado o de 

otro representante del gobierno monárquico, y la aparente indefensión de los indios a su 

costumbre, marcaron un notable contraste en relación con lo que en esos años sucedía en la 

villa de Orizaba, en donde el rey decretó que los indios y los españoles eran “iguales en 

todo”, especialmente en las celebraciones religiosas, y que los alcaldes ordinarios no 

tenían derecho a intervenir en los asuntos de los indios. En el caso de Xalapa, da la 

impresión que las diferencias entre los españoles y los naturales se acentuaron, sobre todo 

a comienzos del siglo XIX, cuando el ayuntamiento de blancos logró ejercer tutela, junto 

con el subdelegado, en los asuntos de los indios.

Uno de los privilegios más importantes que el soberano otorgó al ayuntamiento de 

Xalapa, sin contar la gracia de que no se nombraría como subdelegado a sujeto alguno que 

no fuera de su beneplácito,247 consistió en tener jurisdicción sobre los indios dentro de las 

goteras de la villa. Derecho que no consiguieron sus similares de Orizaba y Córdoba. Este 

fue un privilegio que reivindicó la villa de Xalapa desde la instalación de su ayuntamiento 

en 1794. Tuvo que recorrer un largo y sinuoso camino para alcanzarlo, que implicó un 

constante conflicto con el subdelegado para delimitar qué ámbitos de competencia 

correspondían a éste y a los alcaldes ordinarios. ¿A qué magistrados les tocaban las causas 

de Justicia y Policía dentro de la villa?, ¿en manos de quién recaían los asuntos de los 

indios?, y ¿hasta dónde llegaba territorialmente la jurisdicción de los alcaldes ordinarios? 

Estas fueron algunas de las dudas que el rey terminó de despejar hasta 1805, cuando quedó 

claro que dentro del casco de la villa, la presidencia del cabildo recaía en el subdelegado, 

mientras que las causas de Justicia y Policía, al igual que las de indios, eran acumulativas 

en los magistrados municipales y en el subdelegado.248

El reclamo de la república de españoles de Xalapa para tener jurisdicción sobre los 

indios sufrió tanto reveces como intentos por afirmarla. Uno de los primeros sucedió en 

1795 cuando se encontraba delimitando la legua de territorio por los cuatro vientos que el

247 AGN, Subdelegados, Tomo 18, Exp. 8. “Nombramiento de subdelegado para Xalapa”.
248 AMX, Actas de cabildo, 1805.



virrey le concedió por “término y jurisdicción”. En ese momento, el gobernador del 

cabildo de naturales, Francisco Granado, le notificó que ellos se encontraban inhibidos de 

las determinaciones que tomara el nuevo municipio por estar bajo la tutela del intendente 

de Veracruz y, por consiguiente, del subdelegado de Xalapa, a lo que respondió el 

ayuntamiento español que esta respuesta se debía a las intimidaciones que ejercía sobre 

ellos el subdelegado Gaspar Iriarte.249 El privilegio del ayuntamiento de la villa de Xalapa 

para ejercer jurisdicción sobre los indios dentro de sus goteras fue concedido por medio del 

decreto del virrey Iturrigaray, fechado el 18 de agosto de 1804, que a la letra dice:

que los Alcaldes ordinarios pueden exercer acumulativamente y á prevención con 
el subdelegado el conocimiento en causas de Yndios residentes dentro de las 
goteras de esa villa; y que el referido subdelegado debe presidir á V. S. en los 
actos públicos y de acuerdo privado que tenga, separándose solo de aquellos 
cabildos en que haya de tratar asunto que le toque particularm ente en lo personal y 
no a las funciones de su oficio, después que con su asistencia se hayan congregado 
los individuos de ese cuerpo.25"

Semanas después de la promulgación de este decreto, surgieron algunas 

competencias de jurisdicción entre el subdelegado y los alcaldes ordinarios referentes a 

asuntos criminales o civiles de los indios. Por ejemplo, en octubre de 1804, el alcalde de 

primer voto apresó a unos indios ebrios de nombre Pedro Esteban Llano y José Antonio, 

mientras que el de segundo voto hizo lo propio con un alcalde de la república de indios, 

Marcos Antonio. El subdelegado se inconformó por no recibir notificación de los jueces 

municipales. Este asunto llegó a conocimiento del virrey Iturrigaray, quien advirtió al 

ayuntamiento sobre la ilegalidad de la exclusión que hizo del subdelegado y presidente del 

cabildo en los casos arriba citados, por lo que en adelante debía ajustarse a lo dispuesto en 

la Real Cédula de 7 de Abril de 1800.251

El privilegio del ayuntamiento para tener jurisdicción sobre los naturales le abrió la 

puerta para proteger de los funcionarios reales a los indios de Xalapa y de otras repúblicas 

que llegaban a la plaza pública de la villa a vender sus productos. Especialmente los 

defendían de los dependientes de la Real Hacienda. Un ejemplo de esto sucedió en julio de

249 AMX, Cabildo extraordinario: 29 de agosto de 1795.
2511 AMX, Actas de cabildo, 1804.
251 AMX, Actas de cabildo, 1804, Esta cédula prevenía: “que los Subdelegados acumulativamente y á 
prevención con los Alcaldes Ordinarios puedan exercer jurisdicción en las causas de justicia y Policía, 
debiendo presidir los Ayuntamientos tanto en publico, como en casas consistoriales y deliberaciones”.



1805, cuando el cabildo español envió una representación al director general de alcabalas 

para inconformarse de que uno de sus dependientes estaba exigiendo a los indios y a los 

pardos tributarios una pensión de 7 u 8 reales por los frutos que vendían en la plaza 

pública, lo cual les era sumamente oneroso, además de que comprometía el abastecimiento
• • • 252del vecindario y de las tropas acantonadas en la villa.

¿Pudo tratarse la prerrogativa concedida por la Monarquía de una suerte de 

“moneda de cambio” para que el ayuntamiento de Xalapa aceptara definitivamente la 

presidencia del subdelegado en sus cabildos? Es posible si se toma en cuenta su 

inconformidad para aceptar la jurisdicción de ese magistrado, la pretensión para tener 

injerencia en las causas de los indios (civiles, criminales o de gobierno), y la prerrogativa 

que en 1809 decían haber obtenido, consistente en que el virrey no designaría a ningún 

individuo como subdelegado si antes no recibía el visto bueno del cabildo. Los vecinos 

españoles consideraban que una de las atribuciones que el derecho natural les otorgaba era 

que sus gobernantes fueran de su entera confianza y conocieran las leyes locales,253 

mientras que la Corona reafirmaba la idea de que la gobemabilidad del régimen de 

subdelegados se alcanzaba por medio de la cooptación de los “notables locales”.254

Si se compara la relación que los municipios españoles de Xalapa y Orizaba 

tuvieron con sus contrapartes aborígenes, es claro que el primero resultó más favorecido. 

Prácticamente neutralizó a la república de naturales. Esto marcó una diferencia 

significativa con Orizaba que hasta el final del periodo colonial tuvo enfrente a un cabildo 

indígena planificado de honras y privilegios. El ayuntamiento de Xalapa sin ningún 

impedimento pudo retirar a los indios privilegios que en Orizaba se defendieron con 

mucho ahínco, como la participación conjunta de indios y españoles en las celebraciones 

religiosas. Al recibir el cabildo español de Xalapa potestad jurisdiccional en materia civil y 

criminal sobre los indios que habitaban dentro de la legua de territorio de la villa, sus 

capitulares entendieron que una parte de sus deberes era asumir la protección que el 

derecho indiano otorgaba a los naturales por ser menores de edad. Por esta razón se les 

encuentra defendiendo a los indios de los abusos de los oficiales reales. En contraste, los

AMX, Actas de cabildo, 1805.
253 AGN, Subdelegados, Tomo 18, Exp. 8. “Nombramiento de subdelegado para Xalapa”.
254 Tío Vallejo, Antiguo Régimen..., p. 165.



indios de Orizaba siguieron rechazando cualquier intento español de intervenir en su 

gobierno.

¿Se pudo deber la poca resistencia de los indios de la villa de Xalapa a su precaria 

situación económica que limitó sus posibilidades de pedir en México y en Madrid 

privilegios iguales a los de Orizaba, y por lo tanto, de presentar una resistencia tenaz a los 

intentos de expansión jurisdiccional de los alcaldes ordinarios? Es difícil saberlo,255 pero es 

significativo observar que mientras los indios de Orizaba elevaban representaciones al 

virrey cada vez que se sentían amenazados en sus derechos y privilegios por la corporación 

municipal española, la república de naturales de Xalapa observaba pasivamente cómo el 

nuevo ayuntamiento afianzaba su potestad jurisdiccional y gubernativa sobre ellos sin 

ofrecer mayor oposición. Más bien, ésta provino del subdelegado.

Al finalizar la primera década del siglo XIX, al menos en la intendencia de 

Veracruz, la república de españoles de Xalapa fue la única que logró su principal anhelo de 

ejercer plenamente justicia sobre el territorio, tal como los vecinos principales, dedicados 

al comercio, lo habían formulado a la Corona en su petición para erigir un concejo 

municipal: “obtener un mejor gobierno y administración de justicia con la creación de un 

ayuntamiento”.256 La preponderancia adquirida por los españoles xalapeños se inserta 

dentro de la lógica de igualación de privilegios alentada por la Corona, a través de la cual 

logró que ninguno de los municipios españoles adquiriera demasiado poder como para 

cuestionar la jerarquía territorial de la provincia y la preeminencia del poder monárquico. 

En este sentido, puede entenderse por qué el rey repartió o retiró privilegios entre las tres 

villas de forma diferenciada. A Orizaba y Córdoba las favoreció con el estanco del tabaco 

(1767), pero les restringió su potestad sobre los indios; mientras que a Xalapa le retiró el 

beneficio de las ferias de la flota (1778), pero le concedió ayuntamiento y rango de villa 

(1794), una diputación consular (1795), la tutela sobre los indios (1804), y el derecho de 

aprobar o rechazar a los individuos designados para ocupar la subdelegación (1804).

255 Sólo a partir de indicios, como el presentado en el capítulo segundo de esta tesis, que apunta a que finales 
del siglo XVIII la república de indios de la villa de Xalapa, gobernada por Don Cristóbal de Santiago, se 
encontraba atrasada en el pago de sus tributos porque muchos de sus hijos estaban muertos y otros se habían 
marchado del lugar, por lo cual se vieron compelidos a arrendar parte de sus tierras de comunidad. En este 
sentido, era mucho mejor la situación de la república de indios de Orizaba, que estaba “colmada” de 
privilegios y además aún disfrutaba de suficientes bienes de comunidad. ANX, 10 de enero de 1799, f f  6-9.
256 Ver capítulo 1.



El privilegio perdido de la villa de Córdoba

La villa de Córdoba, el segundo ayuntamiento más antiguo de la intendencia de Veracruz, 

también recibió importantes beneficios derivados del establecimiento del monopolio del 

tabaco en 1764. Del mismo modo que en Orizaba, la Corona evitó que el ayuntamiento 

cordobés adquiriera demasiado poder como para exigir mayores privilegios. Si en Orizaba, 

una de las estrategias implementadas fue robustecer con honras y privilegios al cabildo 

indígena, en Córdoba el método consistió, primeramente, en restar la preponderancia de las 

viejas élites de hacendados azucareros esclavistas representadas en el cabildo. Esto se 

logró por medio del otorgamiento de la gracia a los negros rebeldes para que en el año de 

1769 pudieran formar un nuevo pueblo dotado de gobierno propio. Para su ubicación se 

eligió la alcaldía mayor de Teutila, en la provincia de Oaxaca.257 En segundo lugar, la 

Ordenanza de Intendentes de 1786 sirvió para derogar el privilegio del ayuntamiento de 

ejercer jurisdicción sobre los indios que habitaban dentro del territorio de la villa,258 

potestad que fue transferida al subdelegado. Por el momento, ampliaré la explicación del 

segundo punto y dejo para otro momento la rebeldía de los negros.

La relación del ayuntamiento de Córdoba con los indios establecidos en los barrios 

de San Juan, San Miguel y San José, parece haber transcurrido en sentido contrario a 

Xalapa, ya que uno de los privilegios que la Corona le concedió desde su fundación, en 

1617, fue que la jurisdicción de los alcaldes ordinarios se extendiera sobre un radio de 8 

leguas de largo y 4 de ancho, dentro del cual caía el pueblo de Amatlán y los dos primeros 

barrios arriba mencionados. Esta jurisdicción era acumulativa y a prevención de los

25' Naveda, Adriana, “La lucha de los negros esclavos en las haciendas azucareras de Córdoba en el siglo 
XVIIF, en Anuario, núm. 2, Xalapa, Centro de Estudios Históricos, Facultad de Humanidades, Universidad 
Veracruzana, 1991, pp. 131-144. El establecimiento de este pueblo, en 1769, representó el fin de un “ciclo de 
cimarronaje” que asoló a la región azucarera de Córdoba durante el siglo XVIII, y fue contenido mediante una 
serie de negociaciones a través de las cuales la Corona otorgó a los negros su libertad y el derecho de 
congregarse en pueblo con gobierno de tipo municipal, a cambio que brindaran importantes servicios a la 
Monarquía, como la destrucción de los palenques de Mazateopan, la devolución de los esclavos a las 
haciendas y trapiches azucareros, la captura de los desertores de las tropas del rey, y participar en la escuadra 
de lanceros pardos y morenos de Tlalixcoyan, como usualmente lo venían realizando.
258 AMC, Tomo 26, 1758, f f  17-18. “Ordenanzas Municipales. 1758”. Las ordenanzas municipales señalaban 
que los alcaldes ordinarios podían conocer causas de indios en prevención con los alcaldes mayores, tenían la 
jurisdicción civil y criminal en todas las causas que ante ellos se trataren, pero no podían conocer en las 
derivadas de los arrendamientos de las tierras de propios, pues tocaba al regimiento, según real provisión de la 
Audiencia de 4 de marzo de 1743.



alcaldes mayores del partido de Huatusco y del distrito y jurisdicción del pueblo de 

Totutla.259

La autoridad que la villa de Córdoba tenía sobre los indios comenzó a ser 

cuestionada por el afamado cura José Antonio Rodríguez y Valero, autor de la obra 

Cartilla histórica y  sagrada. Descripción de la Villa de Córdoba y  Gobierno de su santa 

Iglesia (1759).260 En un escrito dirigido al ayuntamiento el 15 de septiembre de 1785, 

reflexionó si las tierras donde se encontraban establecidos los barrios de San Juan y San 

Miguel pertenecían en dominio directo al ayuntamiento, y si los indios debían pagar una 

pensión como reconocimiento a ese dominio; o por el contrario, si al ser los indios los 

legítimos propietarios por formar parte de los fundadores de la villa, entonces no tendrían 

obligación de satisfacer pensión alguna a la corporación municipal. Esta cuestión surgió 

luego de que el ayuntamiento de Córdoba manifestó que, en 1755, había cedido tierras a 

los indios con la condición de entregar las rentas que generaran al cura Rodríguez y 

Valero, quien para entonces desempeñaba la comisión de administrar los fondos de los 

indios después de haber ellos perdido esta potestad a causa de sus malos manejos.

El cuestionamiento a la autoridad del ayuntamiento de Córdoba sobre los naturales 

comenzó cuando Rodríguez expuso que este acto era una expresión de la tutela que los 

españoles tenían sobre las finanzas de los barrios de San Juan y San Miguel, mas nunca 

una donación en virtud de que éstos, al igual que las familias de españoles, también eran 

fundadores de la villa. Su afirmación la sustentó en instrumentos públicos guardados en el 

archivo municipal que daban constancia de que en el año de 1617, cuando Felipe III 

concedió a los vecinos del pueblo de Huatusco el privilegio de fundar una villa al pie del 

camino real, también se previo la agregación de ochenta indios flecheros procedentes de 

los pueblos de Amatlán y Huatusco que se destinaron para apoyar a los vecinos en la 

captura de los negros cimarrones que merodeaban los montes situados en los alrededores

259 AMC, Vol. 12, 1700. “Ejecutoria de lo determinado por la Real Audiencia de esta noble ciudad sobre el 
cuadro de tierras y jurisdicción de la villa de Córdoba, y su cabildo en el litigio con don Juan Mellado 
Rivadeneyra”.
2611 Rodríguez v Valero, Cartilla histórica v sagrada. Descripción de la Villa de Córdoba v Gobierno de su 
santa Iglesia. 1759, edición facsimilar, en Leonardo Pasquel (editor), col. Suma Veracruzana, Xalapa, 
Editorial Citlaltépetl, 1964.



de la villa.261 Para habitación de estos indios se fundaron los barrios de San Juan y San 

Miguel.

Imagen 4

Barrio de San Miguel de la villa de Córdoba en 1749

Y

Fuente: AGN, Tierras, vol. 1461, exp. 11, f. 36bis.

'  AMC, Vol. 12, 1811. “Título de la jurisdicción de esta villa de córdoba de 29 de noviembre de 1617 años.” 
Estos privilegios fueron ratificados en 1716, siendo virrey el Marqués de Valero. AMC, Tomo 14, 1714.1721, 
f. 189. “Confirmación de privilegios de la Villa de Córdoba.”
261 AMC, Vol. 12, 1700. “Ejecutoria de lo determinado por la Real Audiencia de esta noble ciudad sobre el 
cuadro de tierras y jurisdicción de la villa de Córdoba, y su cabildo en el litigio con don Juan Mellado 
Rivadeneyra”; Vol. 12, 1811, “Título de la jurisdicción de la villa de Córdoba”.



Rodríguez y Valero se empeñó en sostener que los indios eran “tan legítimamente 

pobladores, como los ilustres Mirandas, los Valeros, los Gomes, y Britos; y los demas que 

lo fueron”. Además, en el momento de la fundación también recibieron tierras para sus 

viviendas, para el cultivo en comunidad, y para el beneficio de sus iglesias; por 

consiguiente, eran fundadores y no “extendedores” de la población, como sí lo fue el barrio 

de San José, que recibió del ayuntamiento tierras en donación para sus solares, con la 

premisa de pagar dos reales al año por cada fracción. A partir de estos argumentos, el cura, 

en su calidad de “juez competente en la causa espiritual”, desestimó los intentos del 

ayuntamiento de la villa de Córdoba para cobrar arrendamientos a las tierras que ocupaban 

los indios de los barrios arriba mencionados.262

La entrada en vigor de la Ordenanza de Intendentes de 4 de diciembre de 1786 

terminó con el privilegio de los alcaldes ordinarios de la villa de Córdoba sobre los indios, 

sin embargó hay pruebas de haber continuado resistiendo y solicitando potestad en los 

asuntos de los naturales, tal como lo disfrutaron desde su fundación. Esto los llevó a 

proponer, en 1791, que se despojara al subdelegado “enteramente” de sus funciones en la 

recaudación de tributos de vagos y en la entrega del dinero a la Real Caja de Veracruz, y 

que éstas pasaran en lo “absoluto” a los alcaldes ordinarios, en el entendido de que todos 

los regidores de la corporación municipal estaban dispuestos a pagar la fianza del 

subdelegado. El dictamen del asesor letrado de la intendencia fue desfavorable a la 

propuesta de Córdoba. Consideró inadmisible que esta corporación cobrara el tributo de 

vagos dentro de todo el partido en sustitución del subdelegado, sin embargo, señaló que 

podrían hacerlo dentro del casco de la villa sin ningún impedimento, y de este modo se 

evitarían competencias de jurisdicción entre los alcaldes ordinarios y el subdelegado.263

La decisión de la intendencia de Veracruz de cerrar la posibilidad para que los 

jueces municipales pudieran recaudar los tributos de vagos dentro de todo el partido de 

Córdoba, refuerza lo dicho por el subdelegado y presidente del ayuntamiento, Joaquín 

Pablo Gómez de Aza, y demás regidores en cabildo ordinario de 29 de enero de 1801. 

Expresaron que a raíz de la puesta en marcha de la Real Ordenanza de Intendentes, el 

ayuntamiento había visto mermada su jurisdicción sobre los indios, además que se le había

262 AMC, Tomo 37, 1785.
263 AMC, Tomo 42, 1791, ff. 559-561. “Que los alcaldes ordinarios recauden los tributos de vagos”.



negado rememorar sus “privilegios y preeminencias”, por lo que acordaron representar al 

intendente el siguiente reclamo:

el que respecto a que desde el establecimiento de yntendencias contra los fueros 
y privilegios concedidos a esta villa y a sus Alcaldes ordinarios se les ha 
disputado la jurisdicción, y aun se les ha limitado se les franque a estos del 
archivo todos los documentos, reales cédulas, y demas papeles, que hagan a 
favor de este derecho.264

Todavía en el año 1807, hay rastros de la resistencia del ayuntamiento de Córdoba 

por dejar de impartir justicia sobre los indios. Al menos esto lo sugiere la noticia que el 

alcalde de naturales del barrio de San Miguel comunicó al subdelegado, Francisco 

Quintero, cuando uno de sus oficiales de república, llamado Julián Pérez, fue arrestado por 

el alcalde ordinario de primer voto, Ramón Pérez. Acto seguido, el subdelegado solicitó al 

juez municipal que le remitiera el expediente porque, según el mandato virreinal de 21 de 

mayo de 1794, a él correspondía el conocimiento de la causa en virtud de la calidad del 

indiciado. En respuesta a esta acción, el alcalde ordinario más antiguo de Córdoba afirmó 

que, en realidad, el subdelegado despreciaba a las autoridades constituidas para administrar 

justicia y velar por el buen orden de la villa, aunque reconoció la jurisdicción privativa del 

subdelegado sobre las causas de los indios. Manifestó que el desaguisado se originó 

cuando el indio Josef Liberado fue denunciado ante la vara del alcalde ordinario de primer 

voto por el delito de homicidio, por lo que éste decidió apresarlo provisionalmente para 

evitar que cometiera daños mayores entre el público de la villa. Añadió que aunque el 

delito del indio “lo desnudaba de sus privilegios” y lo sujetaba a su jurisdicción, remitía el 

expediente al subdelegado para de evitar “competencias odiosas”, a lo que éste respondió 

con injurias y le exigió “como en un Magistrado Superior hasta desconocido en Ntra. 

Legislación”, que le elaborara una sumaria del expediente. En vista de las anomalías, el 

alcalde Ramón Pérez pidió al intendente

una providencia pronta y eficaz que corte de raíz el móvil de las turbulencias y 
desconciertos en que esta abismada esta poblacion con lastimoso daño del estado 
y bien común de la sociedad, para que sucediendo la serenidad de la paz a la 
borrasca de las pasiones por el benefico influxo de un Juez subdelegado de caro, 
sensato y bien organizado, guarde la devida armonía con los otros juezes, y reúna

264 AMC, Tomo 50, 1800-1801.



con ellos sus fuerzas para estirpar los litigios caprichosos y delitos haciendo 
florecer por este necesario medio el arreglo de costumbres y la prosperidad de 
que es capaz este suelo, por cuia consecución empeñan sus votos todos los 
hombres honrrados que le habitan.265

El teniente letrado de la intendencia, Pedro Telmo Landero, consideró que este 

asunto era de suma delicadeza por encontrarse en conflicto el subdelegado y el acalde 

ordinario de primera elección, por lo tanto, determinó que el expediente se turnara al virrey 

para que le diera solución. Tocó al fiscal de lo civil de la Real Audiencia de México 

resolver la disputa. Su dictamen apareció en la real orden de 31 de agosto de 1807, y 

consistió en prevenir al subdelegado que guardara con todos los jueces “armonía, 

urbanidad y consideración” .

La relación de la villa de Córdoba con los barrios de indios deja claro el papel 

fundamental que desempeñaron los ministros de la Iglesia y los subdelegados en la 

limitación de las atribuciones jurisdiccionales del ayuntamiento sobre los naturales. Esto 

invita a pensar en la complejidad de las negociaciones, en las posturas políticas y en los 

intereses de grupo que enmarcaron las tensiones entre españoles e indios. Como se ha 

podido notar, en Orizaba los curas asumieron una posición aparentemente neutral, aunque 

en realidad desempeñaron un papel muy activo en búsqueda de concordia entre indios y 

españoles; en Xalapa, su apoyo estuvo más enfocado hacia los últimos; mientras que en 

Córdoba, su simpatía recayó en los indios.

Por el lado de los subdelegados fue más complejo el asunto porque su apoyo a los 

españoles o a los indios dependió de su aceptación dentro del vecindario. Generalmente, 

cuando se trataba de resolver asuntos relacionados con los naturales, se desataban 

competencias de jurisdicción con los alcaldes ordinarios que contribuían a incrementar las 

tensiones. Sin embargo, ha quedado demostrado que también hubo situaciones en que los 

subdelegados apoyaron la causa de sus tradicionales “adversarios”, como sucedió en 

Orizaba cuando el cabildo de indios solicitó contar con regidores perpetuos dentro de la 

corporación municipal española. Esta petición motivó la condena del subdelegado y su 

intranquilidad ante la evidente alteración a la jerarquía racial del orden colonial. En las

265 AGN, Subdelegados, Tomo 52, 1807, f. 386-386 v.



Cuadro 6
Tensiones entre repúblicas de españoles y repúblicas de indios en el siglo XVIII

Año Lugar Conflicto Resolución
1754 Orizaba Los españoles reclaman el dominio útil de las 

tierras del pueblo de Santa Anita
1755. Las Leyes de Indias prohíben la 
residencia de españoles en los pueblos de 
indios.

1760 Orizaba Los españoles piden ejido en las 
inmediaciones de Orizaba.

La Corona se los negó porque violentaban el 
derecho de los indios.

1761 Orizaba Los indios se oponen a que los españoles 
funden su ayuntamiento.

El ayuntamiento se instaló en 1764.

Orizaba El ayuntamiento de españoles intenta cobrar 
pensión sobre los puestos de los indios en la 
plaza nrindnal.

El virrey Marqués de Croix ordena que se 
respeten los privilegios de los indios.

1778 Orizaba Solamente el alcalde mayor tiene potestad sobre 
los indios.

1781 Orizaba Mismos honores y privilegios de los cabildos de 
es|wftole* de indios.

1785 Orizaba Igualación de estatus jurídico entre cabildos de 
españoles y de indios.

1789 Orizaba Los regidores indios pueden usar uniforme a 
semirianza de los e.'j >. moles.

1786 Orizaba Los indios solicitan contar con cuatro 
regidores perpetuos dentro del ayuntamiento 
español.

1800. El subdelegado, Lucas Bezares, presenta 
informe sobre la inconveniencia de que el 
cabildo indígena ejerza funciones más allá del 
gobierno de sus repúblicas y el cobro de 
tributos.

1804 Orizaba El alguacil mayor de los indios, José María 
Constantino, fue detenido por el alguacil 
mayor español, Nicolás Marín, y por el 
alcalde ordinario de segundo voto, Don Juan 
Tintillo.

1805 Orizaba El cura de la iglesia parroquial hace 
preferencia a favor de los regidores españoles.

1794 Xalapa Servicios religiosos Por decreto, el ayuntamiento español reemplaza 
al indígena en la prestación de los servicios.

1795 Xalapa El ayuntamiento español pretende tener 
jurisdicción sobre los indios.

1804. El virrey Iturrigaray concede este 
privilegio.

1785 Córdoba El cura Juan Antonio Rodríguez y Valero 
cuestiona la potestad del ayuntamiento para 
cobrarle pensiones a los indios que vivían en 
los barrios de la villa.

1786 Córdoba Jurisdicción del ayuntamiento de españoles 
sobre los indios

Con la Ordenanza de Intendentes de 4 de 
diciembre de 1786 se terminó con este 
privilegio.

1807 Córdoba El alcalde del barrio de San Miguel fue 
apresado por el alcalde ordinario de primer 
voto, Ramón Pérez.

El subdelegado debe ejercer jurisdicción sobre 
los indios.

Fuentes: AGN, Ayuntamientos, Vol. 226, Año: 1805; Criminal, Vol. 550; Indios, AGN, Indios, Vol. 56, Exp. 84, f. 142v- 
143v; Vol. 68, Exp. 12, f. 21-22; Exp. 70, f. 150-151; Exp. 90, f. 182 vta-185; Vol. 69, Exp. 236, 227; Vol. 71, Exp. 145; 
General de Parte, Exp. 376; Subdelegados, Tomo 52, 1807, f. 386-386 v.; AMO, Caja 3, 1774; AMO, Gobierno, Exp. 29, 
1800; Gobierno, Ejidos, Exp. 6; Exp. 12, 1816; Exp. 13, 1818; ANO, 1758-1761, Exp. 15, 49 f., 28 de noviembre de 
1760; ANO, 1758-1761, Exp. 15, 49 f., 28 de noviembre de 1760; AGN, Tierras, Vol. 1225, Exp. 10; ANO, 1803, Exp. 
17, 55 f., 2 de mayo de 1803; ANO, 1806, Tomo 2, Exp. 11,9 f.; Cruz Soto, “Los privilegios...”, pp. 163-206; Tanck de 
Estrada, Pueblos de indios "..., pp. 191-193; AMX, Cabildos ordinarios de 14 y 21 de febrero de 1794; Actas de cabildo, 
1804 y 1805; AMC, Tomo 37, 1785; AMC, Tomo 42, 1791, ff. 559-561.



Una de las políticas más trascendentes que la Monarquía borbónica instrumentó en la 

América española y particularmente en Nueva España, fue la implantación del sistema de 

intendencias por medio de la Real Ordenanza de 4 de diciembre de 1786, que dispuso la 

redefinición del territorio virreinal por medio del nombramiento de nuevos magistrados, 

quienes desde las capitales de provincia y de partido asumieron las riendas de las cuatro 

causas de gobierno temporal: Justicia, Policía, Guerra y Hacienda.266 El artículo 11 estipuló 

que a medida que se fueran suprimiendo los corregimientos y las alcaldías mayores, la 

jurisdicción real pasaría a ser ejercida por los intendentes sin perjuicio de la que 

correspondía a los alcaldes ordinarios de las ciudades, villas y lugares de españoles. El 

artículo 12 señaló que en cada pueblo de indios que hubiera sido cabecera de partido, y en 

que hubiera existido teniente de gobernador, corregidor o alcalde mayor, se tendría que 

instalar un subdelegado para las cuatro causas. Mientras tanto, el artículo 77 ordenaba que 

en las poblaciones de españoles los intendentes y sus subdelegados solamente tendrían 

potestad sobre los ramos de Guerra y Hacienda.

En la intendencia de Veracruz, las villas de Xalapa, Orizaba y Córdoba mostraron 

su inconformidad con la introducción de los jueces subdelegados,267 y se dieron a la tarea

266 Según lo dispuesto en la Ordenanza de Intendentes de Nueva España, la causa de justicia contemplaba: la 
administración de justicia y buen gobierno (art. 21); mantener la paz en los pueblos de su jurisdicción (art. 
22); y la obligación de visitar la agricultura, promover el comercio y la industria y favorecer la minería (arts. 
25, 26 y 27); debían distribuir los propios y arbitrios de las ciudades y villas de españoles y bienes comunes 
de los pueblos de indios (art. 35). Dentro de la causa de policía, los intendentes debían formar mapas 
topográficos de sus provincias, informar sobre la calidad de las tierras (art. 57); hacer informes de la calidad 
de la producción mineral, vegetal y animal; del comercio activo y pasivo; de las vías de comunicación; no 
consentir que hubiera vagabundos (arts. 59 y 60); extender el fruto de la grana cochinilla, del cáñamo, del 
lino, la producción de lana, etc. (arts. 61 y 62); que administraran las tierras baldías o realengas, sin peijuicio 
de las comunes o ejidos que debían tener en cada pueblo o comunidad, y fomentar la agricultura (art. 63); que 
los indios fabricaran sus casas en orden y que las tuvieran reparadas (art. 69). En la causa de hacienda3 serían 
jueces privativos en las ventas y composiciones de tierras realengas; trasladar los caudales de la Real 
Hacienda a las tesorerías de la provincia; vigilar escrupulosamente el cobro de todas las rentas reales, 
impuestos, tributos, estancos y diezmos (arts. del 115 al 230). En la causa de guerra, la ordenanza previno que 
los intendentes debían atender los asuntos relacionados con las tropas (arts. 251 a 301). Las tareas del 
intendente estuvieron apoyadas por los subdelegados. Éstos funcionarios debían establecerse en cada pueblo 
de indios cabecera de partido en el que hubiese habido teniente de gobernador, corregidor o alcalde mayor. 
Commons, Aurea, Las intendencias de la Nueva España, México, UNAM, 2000.
267 Además de Xalapa, también había desavenencias entre los subdelegados y ayuntamientos de Querétaro, 
Sombrerete, Real de Minas de Matehuala, Catorce, Zamora y Campeche. Alcauter Régimen de 
subdelegaciones..., pp. 141-151; Rojas, El “municipio libre , pp. 49-52. Para el caso de Tucumán, se 
encuentra el trabajo de Tío Vallejo.. 1 ntiguo Régimen..., pp. 158-173.



de reafirmar los asuntos de su gobierno y el distrito de sus alcaldes ordinarios. A medida 

que se fueron instalando los subdelegados en sustitución de los alcaldes mayores, y en 

virtud de que el nivel de gobierno menos reglamentado por la Ordenanza de Intendentes fue 

el municipal, surgieron competencias de jurisdicción derivadas de las dudas que despertaba 

el nuevo marco legislativo sobre el conocimiento de los ramos de Justicia y Policía dentro y 

fuera del casco urbano de las repúblicas, y qué juez sería el que iba a tener potestad sobre 

las causas de los indios dentro del territorio municipal. Tal situación dio lugar a la 

expedición de una copiosa normatividad encaminada a despejar las dudas y conflictos que 

la misma Ordenanza había generado en cuanto a que dentro de los recintos urbanos 

concurrían dos tipos de magistrados: los subdelegados y los alcaldes ordinarios.268 Mientras 

que la jurisdicción de los primeros era una extensión de la autoridad del intendente de 

provincia cuyo nombramiento lo confirmaba el virrey; la potestad de los alcaldes ordinarios 

procedía de la elección anual de dos personas que los ayuntamientos hacían para que fueran 

obedecidos por todos los vecinos y transeúntes, y en nombre del rey administraran 

justicia.269 Esta diferencia de orígenes generó una multitud de competencias 

jurisdiccionales que a continuación se detallarán.

Desde el año de 1790 en que virrey Revillagigedo nombró a Patricio Fernández 

como primer subdelegado para la villa de Orizaba y su jurisdicción, le informó que no 

debía tener participación en las causas de Justicia y Policía dentro ni fuera de la villa 

porque su nombramiento se constreñía únicamente a los ramos de Hacienda y Guerra, y el 

privilegio de jurisdicción que gozaban los alcaldes ordinarios, según la Real Cédula de 18 

de Diciembre de 1776, se extendía dos leguas alrededor de la villa,270 por lo tanto, esta

268 Consúltese la edición anotada de la Real Ordenanza de Intendentes de la Audiencia de Nueva Galicia, 
realizada por Mantilla Trolle, Marina, Rafael Diego-Femández Sotelo y Agustín Moreno Torres, Real 
Ordenanza para el establecimiento é instrucción de intendentes de exército y  provincia en el reino de la 
Nueva España. Edición anotada de la Audiencia de la Nueva Galicia, edición y  estudios, Universidad de 
Guadalajara, México, El Colegio de Michoacán, El Colegio de Sonora, 2008.
269 Vizcaíno Pérez, Vicente, Tratado de la jurisdicción ordinaria para dirección, y  guía de los alcaldes de los 
pueblos de España. Trata de sus elecciones, su gobierno y  de los exentos de su fuero, conforme á las Leyes 
Pragmáticas, y  Ordenanzas Militares publicadas hasta este año, tercera impresión, Madrid, Imprenta de la 
Viuda de Ibarra, 1796, pp. 5-6, 9.
2711 Véase El 27 de enero de 1774 concedió el rey el título de villa, junto con el poder de usar el dictado de 
“Leal” en todos sus instrumentos de jurisdicción de sus alcaldes dentro de un radio de dos leguas, tal como lo 
gozaban otras villas, particulannente la de Córdoba, “y también se le eximiese de acudir á mi virrey de las 
nominadas instancias por la conformación de las elecciones de sus oficios por distar de la Capital de México, 
no solo las leguas que disponía la Ley, sino cincuenta”. AMO, Colonia, Caja 3, 1774. “Declarando Carlos III 
villa al pueblo de Orizaba en 27 de enero de 1774”.



prerrogativa prevalecía por encima del artículo 303 de la Ordenanza de Intendentes.271 

Además, Revillagigedo advirtió a los alcaldes ordinarios que no estaban facultados para 

mezclarse en los asuntos de los indios y que dejaran de tomar conocimiento de las obras de 

composición de la iglesia, la cárcel y la casa de comunidad en el pueblo de El Ingenio.272

Tan pronto como se erigió el ayuntamiento de españoles de Xalapa en 1794, 

iniciaron las disputas con el subdelegado sobre la competencia en las causas de Justicia y 

Policía, su asistencia a los cabildos, la presidencia en el asiento de la Iglesia y en las juntas 

de cofradías, si debía recibir la llave del sagrario el Jueves Santo, si tenía jurisdicción en las 

causas de indios, y otros puntos de gobierno. En cabildo celebrado el 25 de febrero de 

1794, el ayuntamiento le hizo llegar al subdelegado una superior orden fechada el 19 de 

febrero de 1794, que ratificaba lo dispuesto por la Junta Superior de Real Hacienda el 22 

marzo de 1793,273 y añadía la imposibilidad de tener jurisdicción acumulativa con los 

alcaldes ordinarios en los asuntos de Justicia y Policía, además de que no estaba facultado 

para asistir a las sesiones de cabildo, aunque sí le tocaba asumir la presidencia del mismo 

en los actos públicos.274

A comienzos de 1795 el ayuntamiento manifestó en voz de su alcalde ordinario 

menos antiguo, Miguel de Arrieta, que el subdelegado Gaspar de Iriarte no desistía “en 

querer entrometerse en todos los asuntos ya de Justicia en competencia de los Alcaldes, y 

ya de Policía”. Esta queja se originó después de que el subdelegado comunicó al cura, 

Gregorio Fentanes, que los cabildos de las cofradías no podrían celebrarse más sin su 

autorización.275 El 18 de abril de 1795, el procurador general de la villa se inconformó a 

causa de las representaciones públicas que venía haciendo el subdelegado en nombre del 

cabildo, que consistían en mostrarse como cabeza visible de la república. El ayuntamiento, 

al considerar que estas actitudes representaban una violación a la orden del virrey

271 AMO, Colonia, Gobierno, Exp. 43.
272 AMO, Colonia, Gobierno, Exp. 43.
273 Antes de asumir la titularidad de la subdelegación de Xalapa, Iriarte fue advertido que mientras no entrara 
en funciones el cabildo y sus alcaldes ordinarios, ejercería dentro de la villa la jurisdicción en las causas de 
Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, pero una vez instalado, las dos primeras causas pasarían a manos de los 
alcaldes ordinarios, en tanto que conservaría dentro del casco urbano las restantes; fuera de allí seguiría 
teniendo potestad en los cuatro ramos.
274 AMX, Actas de cabildo, 1794, f. 67-68; AMX, 25 de febrero de 1794, AMX, 18 de marzo de 1794.
275 AMX, Actas de cabildo, 18 de abril de 1795.



Revillagigedo de 19 de febrero de 1794, decidió dejar de asistir a las funciones religiosas 

de la Semana Santa de 1795.276

La historia se repitió dos años más tarde, en 1797, cuando el subdelegado 

propietario, Gaspar de iriarte, propuso a Joaquín de Cendoya para que lo sustituyera 

durante su ausencia de la villa. El ayuntamiento se negó a acatar este nombramiento 

porque no fue precedido de una orden superior. Por consiguiente, decidieron consultar al 

intendente interino sobre el modo en que se debía reconocer a un subdelegado sustituto que 

no reunía las condiciones de honorabilidad y rectitud que todo representante de la justicia 

real debía concentrar en su persona. Requisitos que no cubría Cendoya porque era dueño 

del trapiche de Pacho junto con José Miguel de Iriarte, hermano del subdelegado 

propietario, y el “único que aún se servía de esclavos”.277

Una vez que el subdelegado interino de Xalapa comenzó a desempeñar sus 

funciones, advirtió al alcalde ordinario de primer voto, Mateo Badillo, que no se 

extralimitara en su ejercicio jurisdiccional y que no se introdujera en el distrito de la 

subdelegación como lo venía haciendo en fechas recientes. El cabildo respondió que no 

tenía noticia de que el alcalde sobrepasara sus funciones y que la queja de Cendoya era 

injustificada, por consiguiente, no existía razón para hacer alguna prevención a Mateo 

Badillo.278 A esto siguió un desaguisado en la iglesia parroquial el día de la Natividad 

cuando el subdelegado Cendoya ocupó una banca reservada exclusivamente para el 

cabildo.279 En la Semana Santa de 1798 los desencuentros continuaron. El Domingo de 

Ramos el subdelegado tomó la primera palma, el Jueves Santo recibió la llave del Sagrario 

Principal y después presidió las procesiones. En vista de que el ayuntamiento consideró 

usurpadas las funciones que por costumbre le correspondía realizar al alcalde ordinario

276 AMX, Actas de cabildo, 19 de mayo de 1795.
277 AMX, Actas de cabildo, 31 de enero de 1797. Ha quedado demostrado que para la región de Córdoba la 
esclavitud había perdido rentabilidad frente al trabajo asalariado, por lo tanto, se encontraba en vías de 
desaparecer hacia las últimas décadas del siglo XVIII y principios del XIX. Esta puede ser una explicación al 
hecho de que los regidores xalapeños vieran con desprecio la servidumbre cautiva. Carroll, Patrick J„ Blacks 
in Colonial Veracruz. Race, ethnicitv, and Regional Development, Austin, University of Texas, 1991, 240 p. 
En 1807 aún figura José Miguel de Iriarte sirviéndose de esclavos en su hacienda de Pacho; incluso regaló 
una pieza a una de sus hijas que recientemente había contraído nupcias con Bernardo de los Cobos, quien 
ocupó la subdelegación de Xalapa interinamente en el año de 1803, y como propietario a partir de 1809. De 
los Cobos, como se verá adelante, gozó de mucha aceptación entre el vecindario xalapeño. ANX, 1807.
278 AMX, Actas de cabildo, 1 de septiembre de 1797.
279 AMX, Actas de cabildo, 1797, f f  36-36 v.



más antiguo, tomó nuevamente la determinación de no asistir a las celebraciones de ese 

año, tal como lo hizo en 1795.280

Las tensiones jurisdiccionales entre la república de españoles de Xalapa y el 

subdelegado se incrementaron a raíz de una orden virreinal, fechada el 6 de julio de 1795, 

que aprobó los propios de la villa y los sueldos sugeridos para los empleados del 

ayuntamiento, y le señaló a la villa como “término y jurisdicción” el territorio de una legua 

alrededor del casco urbano.281 Los alcaldes ordinarios expresaron que a ellos tocaba 

defender y cuidar todos los asuntos relacionados con la Justicia y la Policía dentro de este 

territorio. Acto seguido dispusieron que se notificara al subdelegado Gaspar Iriarte y a los 

dueños de haciendas y ranchos circunvecinos para que reconocieran la jurisdicción que 

emanaba de la corporación municipal. Iriarte se negó acatar la disposición tomada por el 

ayuntamiento. En oficio de 28 de agosto de 1795 advirtió que no le permitiría entrar en 

posesión de la citada legua porque la orden virreinal en que se amparaba contenía una

cláusula titulada “sin perjuicio de tercero”, que le permitía defender el derecho de su cargo
. i 282 ante el rey.

Al día siguiente, 29 de agosto, el ayuntamiento recibió las respuestas de los dueños 

de las haciendas de los alrededores de la villa. Joaquín de Cendoya (quien fungió como 

intendente interino en 1798), copropietario del trapiche de Pacho, dijo que no podía cumplir 

el mandato porque consideraba que su hacienda no caía dentro de la legua de jurisdicción 

de la villa y nada sobre el asunto le había informado el subdelegado. Francisco Xavier 

Fernández de Ulloa, propietario del rancho de Zoncuantla, respondió que tampoco sus 

tierras se ubicaban dentro de la legua referida, además él radicaba dentro del casco de la 

villa, y sus arranchados eran indios del pueblo de San Andrés sujetos a la tutela del 

subdelegado. José de la Portilla, albacea y tenedor de bienes del difunto José Antonio de la 

Pedreguera, dijo no poder cumplir la disposición porque se sentía perjudicado por la orden 

virreinal que concedía territorio a la villa y el subdelegado no le había informado algo al 

respecto.

Al conocer el ayuntamiento el rechazo de los propietarios de las haciendas para 

dejar de reconocer la jurisdicción del subdelegado y abrazar la de los alcaldes ordinarios,

280 AMX, Actas de cabildo, 1798, ff. 24-24 v.
281 AMX, Actas de cabildo, 21 de julio de 1795, ff. 33-33 v.
282 AMX, Cabildo extraordinario: 29 de agosto de 1795.



decretó, el Io de septiembre de 1795, que se les volviera a notificar que en adelante debían 

aceptar y acudir a la jurisdicción real ordinaria de los alcaldes en los casos que se les 

ofreciera de Justicia y Policía “sin admitírseles respuesta ni escrito”, y que si tenían alguna 

objeción se dirigieran directamente al virrey. También decidió agregar a su jurisdicción los 

parajes de El Castillo y Las Animas. A esta determinación, los encargados de justicia de 

estos lugares, Juan Castillo y Francisco Lagunes, respectivamente, respondieron que no 

podían ejecutar lo dispuesto por el ayuntamiento porque su nombramiento procedía del 

subdelegado, por lo tanto, con él debían efectuarse las negociaciones; además, sus 

domicilios distaban más de una legua del casco de la villa. Finalmente, y a manera de 

prevención, también el gobernador del cabildo de naturales de Xalapa, Francisco Granado, 

notificó al ayuntamiento de españoles que ellos se encontraban inhibidos de sus 

resoluciones porque siempre habían estado bajo la tutela del intendente de Veracruz y, por 

consiguiente, de su subdelegado en Xalapa. El alcalde menos antiguo de la villa aseguraba 

que la postura de estos actores se debía a las intimidaciones ejercidas por el subdelegado 

para que no obedecieran “a nadie más que a él”.283

El subdelegado apeló ante el intendente de provincia, Diego García Panes, las 

acciones tomadas por el ayuntamiento, pues consideraba que el derecho de su investidura 

había sido atropellado. El teniente letrado de la intendencia expuso en su veredicto que 

antes de que el ayuntamiento tomara posesión de la legua de territorio concedida por el 

virrey debió escuchar lo que el subdelegado tuviera que decir en defensa de su derecho, 

pues la Ley 2a Titulo 13 Libro 4o de la Recopilación de Castilla disponía que “nadie debe 

ser despojado de su posesión sin ser primero oído y por fuero y derecho vencido”. También 

señaló que al subdelegado no se le debía de perjudicar en las causas de los indios dentro de 

todo el partido, y en caso de que esto sucediera se tendría que proceder conforme a lo 

dispuesto para la villa de Córdoba en la superior orden de 21 de mayo de 1795, que puso 

punto final a la competencia de jurisdicción suscitada entre el subdelegado y los alcaldes 

ordinarios. Después de conocer el dictamen del teniente letrado, el intendente ordenó al 

ayuntamiento de la villa de Xalapa que

283 AMX, Cabildo extraordinario: 29 de agosto de 1795.



modere sus acciones, oficios y procedimientos conteniéndose en los justos 
limites de la regularidad, y prudencia, que deben serle inseparables para la 
buena correspondencia de los jueces respectivos, paz y tranquilidad de ese 
numeroso vecindario, y m ejor empleo del tiem po en los tribunales, sin 
abrogarse facultades que aún no están declaradas.284

El ayuntamiento de Xalapa expuso su inconformidad con este veredicto y aseguró 

que en el acto de toma de posesión de la legua de “término y jurisdicción” que le concedió 

el gobierno de la Monarquía no había violado el derecho de terceros. Esta aseveración se 

fundaba en la comisión que en junio de 1794 dio el virrey al intendente de Veracruz, Pedro 

Gorostiza, para que le informara si tenía reparo en la concesión del distrito que había 

solicitado el ayuntamiento sin perjuicio de los indios y de antiguos poseedores, a lo que 

respondió no tener objeción alguna. A partir de esta contestación, el ayuntamiento de 

Xalapa justificó que si no tomó en cuenta al subdelegado a la hora de delimitar su distrito 

fue porque en realidad el intendente era el principal interesado y no el subdelegado, cuya 

jurisdicción dependía de aquel magistrado.285

La Corona tuvo conocimiento de discrepancias semejantes a las de Xalapa 

suscitadas en Querétaro, en los reales de Matehuala y Catorce, y en la villa de Sombrerete, 

que obligaron al intendente de Veracruz, junto con los de México y San Luis Potosí, a 

solicitar que se concediera a los subdelegados la jurisdicción ordinaria en las causas de 

Justicia y Policía acumulativamente y a prevención de los alcaldes ordinarios, pues al 

residir en las cabeceras donde estaban los ayuntamientos, se generaba una suerte de 

anomalía que el individuo que ejercía jurisdicción en todo el territorio de la subdelegación 

fuera desairado en la cabecera de su partido, quedara “desnudo de poder, representación y 

autoridad que hiciese conocer su carácter y distinción de su empleo, dando además lugar a 

que se complicasen las providencias de los Alcaldes para la Cabezera como las del 

Subdelegado para el resto de la jurisdicción”.286 Por ejemplo, en la villa de Xalapa se 

tuvieron que realizar dos remates del abasto de carne para un mismo bienio, uno para la 

villa y otro para los pueblos del partido. El gobierno de la Monarquía consideraba que esta 

confluencia de jurisdicciones afectaba la armonía del vecindario xalapeño debido a que las

284 AMX, Actas de cabildo, 22 de diciembre de 1795.
285 AMX, Actas de cabildo, 22 de diciembre de 1795.
286 AMX, Actas de cabildo, 1804, ff. 103-106.



familias tomaban partido por uno y otro bando, lo que provocaba acusaciones mutuas, 

pleitos y desorden.

Para resolver estas tensiones, los fiscales de lo civil y de Real Hacienda 

determinaron conceder a los subdelegados la jurisdicción en las causas de Justicia y Policía 

a semejanza de los alcaldes mayores. En atención a estas necesidades, la Junta Superior de 

Real Hacienda, decretó el 4 de diciembre de 1798 la suspensión de los artículos 11, 12 y 

77 de la Ordenanza de Intendentes, y declaró que en los lugares de españoles donde 

hubiera o se establecieran ayuntamientos y alcaldes ordinarios pudieran los subdelegados 

ejercer acumulativamente y a prevención de los jueces municipales la jurisdicción en las 

causas de Justicia y Policía. Esta decisión no despejó la duda respecto a quién tocaba la 

presidencia de los ayuntamientos. Los fiscales de lo Civil y Real Hacienda respondieron 

que correspondía a los subdelegados. Esta decisión no fue bien recibida por las villas de 

Xalapa y Orizaba, ya que contaban con el precedente de la queja interpuesta por Córdoba 

en el sentido de que los subdelegados, arropados en la ordenanza de intendentes, se habían 

apropiado de la jurisdicción y el conocimiento de todas las causas y prácticamente habían 

anonadado la de los alcaldes ordinarios, “Jueces natos de los Pueblos de sus 

domicilios”.287 Queja que aún sostenía a comienzos del siglo XIX.

Los ayuntamientos de las tres villas veracruzanas estaban convencidos que si se 

investía a los subdelegados de jurisdicción acumulativa sobre las causas de Justicia y 

Policía solamente se generaría un mayor número de competencias jurisdiccionales. Fue por 

esto que los cabildos de Xalapa y Orizaba, apoyados en la real orden de 19 de febrero de 

1794 sobre supresión de tenientes de gobierno en el reino de Santa Fe, solicitaron el 

privilegio de nombrar a sus subdelegados.288 En caso de que esto no fuera posible, pidieron 

que solamente conservaran las causas de Guerra y Hacienda en apego al artículo 11 de la 

Ordenanza de Intendentes, sin preeminencia ni lugar en el ayuntamiento y en los actos

287 AMX, Actas de cabildo, 1804, ff. 103-106.
288 Una petición semejante aparece en la instrucción remitida por la ciudad de Arizpe, capital de las provincias 
de Sonora y Sinaloa, a Miguel de Lardizábal y Uribe, diputado de la América Septentrional en la Suprema 
Junta Gubernativa de España. 28 de marzo de 1810. La propuesta radicó en que todas las cabeceras de 
subdelegaciones debían fonnar anualmente una junta con autoridad competente para nombrar al sujeto que 
administre justicia en su propio territorio, sin que pudiera excusarse por ningún motivo, salvo por 
enfermedad, el individuo elegido, “pues a todos comprende generalmente el interés de la patria”. 
“Instrucciones de la ciudad de Arizpe. Provincias de Sonora y Sinaloa (1810), en Rojas, Documentos..., pp. 
241-261, p. 254.



públicos. En respuesta a su solicitud, el fiscal resolvió que aquella real orden no era 

adaptable a los subdelegados de Nueva España. Por consiguiente, la Audiencia decretó:

que los Subdelegados acumulativamente y á prevención con los Alcaldes 
Ordinarios puedan exercer jurisdicción en las causas de Justicia y Policia, 
debiendo presidir los Ayuntamientos tanto en publico, como en casas 
consistoriales y deliberaciones [...] en quanto á Comercios y repartimientos se 
observe inviolablemente la Ordenanza de 4 de Diciembre de 17 86.289

En cabildo celebrado el 27 de marzo de 1799, el ayuntamiento tomó juramento 

como presidente al subdelegado Gaspar de Iriarte, “con protesta y sin perjuicio de los 

privilegios mandados por la voluntad del rey”, quien juró guardar el secreto de los 

acuerdos tomados por la corporación.290 Su presidencia fue ratificada un año más tarde por 

la Real Cédula de 7 de Abril de 1800, emitida con el objetivo de despejar las dudas 

surgidas sobre quién debía encabezar la Junta Municipal del ayuntamiento de Xalapa, si 

esta prerrogativa correspondía al alcalde ordinario de primer voto o al subdelegado. 

Finalmente la Junta Superior de Real Hacienda se inclinó por favorecer al segundo juez.291

Los subdelegados en los ayuntamientos: negociación, conflicto e imposición

Otra perspectiva de análisis para entender la relación que las repúblicas de españoles 

tejieron con los subdelegados, consiste en aproximarse a las simpatías o al rechazo que los 

vecinos expresaron hacia esos jueces. Esto determinó la buena colaboración con los 

ayuntamientos, el otorgamiento de nuevas prerrogativas, o el eventual surgimiento de 

competencias jurisdiccionales. La introducción de los subdelegados dentro de los ámbitos 

municipales y la construcción de su legitimidad no sólo dependieron de mandatos 

legislativos que delineaban atribuciones jurisdiccionales. También estuvieron sujetas a 

negociaciones con las élites locales de comerciantes, arrieros, cosecheros de tabaco y 

hacendados azucareros, quienes guiados por sus intereses, tomaron posturas políticas ante 

el gobierno de los subdelegados.

289 AMX, Actas de cabildo, 9 de julio de 1802, 1804, ff. 103-106.
2911 AMX, Actas de cabildo, 10 de marzo de 1799.
291 AGN, Criminal, Yol. 579.



La villa de Xalapa fue un claro ejemplo de lo arriba señalado. Incluso antes de que 

el ayuntamiento fuera instalado en 1794, la presencia del subdelegado ya era un tema de 

amplio interés para el vecindario, al grado que generó discrepancias de opinión y divisiones 

políticas en el seno de la república. Al menos esto lo sugieren las críticas y las aprobaciones 

al desempeño del primer subdelegado, Pedro Gorrindo Palomino. En el mes de junio de 

1792, se le acusó por medio de escritos anónimos, 292 de cometer, junto con el teniente y 

los alguaciles de la cárcel pública, “varios desórdenes, venalidades y faltas en la 

administración de justicia” que se resumen en los siguientes puntos: embargo de bagajes, 

cobro excesivo por carcelajes, obstrucción del aprovisionamiento de las tropas, la 

decadencia de los principales ramos de Policía, la desatención a la escuela de primeras 

letras, no iniciar la obra de la cárcel de mujeres, no impartir justicia a los pobres, los 

vecinos estaban al borde de una sublevación por hallarse inmersos en una madeja de 

injusticias derivadas de los abusos de él y sus dependientes, un hijo de sus hijos había 

tratado de asesinar a unas personas, la liberación sin castigo de un mulato que había herido 

de muerte a otro hombre, y propiciar que las “gentes rústicas, y menos civilizadas” 

cometieran más desórdenes de los que normalmente eran proclives.293

El intendente interino de Veracruz, Miguel del Corral, comisionó a un vecino de la 

ciudad de Veracruz, llamado Pedro Garay, para que investigara en secreto la veracidad de 

las acusaciones vertidas hacia el subdelegado y sus ministros. Garay se dio a la tarea de 

recabar el testimonio de algunos vecinos principales de Xalapa,294 quienes coincidieron en 

que los excesos de autoridad eran cometidos únicamente por los dependientes del 

subdelegado, y exoneraron a Pedro Gorrindo Palomino de las malversaciones que se le

292 AGN, Subdelegados, Tomo 57, Exp. 10. Parece que las acusaciones fueron hechas por los dueños de 
recuas y literas que transitaban entre Veracruz y Xalapa. Entre ellos destacaban los siguientes nombres: Don 
José Antonio de la Pedreguera, Don Francisco de Ulloa, Don Francisco Xavier de Olartegochea, Anastasio de 
la Cruz, Antonio Ramón, Josef de Rivera y Tomas Cruz.
293 Por si fuera poco, en el año de 1793 los indios de la república de Xalapa también lo acusaron de cobrar una 
pensión de doce pesos anuales a cada pueblo para dejarles vender tepache. Esta acusación estuvo respaldada 
por el gobernador de naturales, Pedro Vicente, y por los pasados: Andrés Quiroz, Valentín Ramírez, Gaspar 
Hilario, Antonio Leonardo y Juan Marcos. AGN, Policía y Empedrados, Vol. 7.
294 José Antonio de la Pedreguera, teniente coronel del regimiento provincial de Córdoba y Xalapa; los 
comerciantes Nicolás Fernández, Mateo Badillo, Juan de Bárcena, José de Ulibarri y Miguel Barradas; el 
conductor de platas. Mariano del Campo; y Anastasio de Cruz, dueño de literas. Una aproximación a la 
importancia económica de las élites xalapeñas puede apreciarse en el artículo de Blázquez Domínguez, 
Carmen, “Consideraciones sobre los mercaderes de las ferias y su establecimiento en la villa de Xalapa”, en 
Mercaderes, comercio y  consulados de Nueva España en el siglo N l’lIE Colección Historia económica, 
México, Instituto Mora, 2003. pp. 135-158.



imputaban. A juzgar por las respuestas que dieron al comisionado del intendente, parece 

que el subdelegado de Xalapa gozaba de amplia aceptación entre un sector de las élites 

locales. Por ejemplo, el comerciante español Nicolás Fernández, expresó la siguiente 

opinión:

Que no tiene noticia ni sabe que se aia atropellado injustamente a ningún 
yndividuo honrrado de el Pueblo, y que por lo tanto tiene por ynfimdada la 
inquietud que se le atribuie por esta causa á su vecindario, siendo constante 
que acaso no se encontrará otro en que atendidas todas sus circunstancias se 
observe mas sosiego, mas uniformidad ni mexores sentimientos de amor y 
fidelidad. Que del mismo modo piensa del Justicia subdelegado pues lexos 
de reconocer en él carácter de sedicioso lo tiene y ha tenido siempre por un 
hombre honrrado amigo de la Paz y tranquilidad publica, y incapaz por si 
solo de fomentar ningún disturbio ni ineptitud.295

La información recabada por Pedro Garay sirvió para dar cuenta de las aspiraciones 

de un sector del vecindario, compuesto por mercaderes, para autogobernarse por medio de 

un ayuntamiento y de colaborar con el subdelegado en la administración de la república. El 

comerciante Mateo Badillo (alcalde ordinario del primer ayuntamiento en 1794) rememoró 

el punto de vista de un “ministro de Indias”, quien después de alojarse por un mes en 

Xalapa, llegó a la conclusión de que la autoridad pública ya no debía seguir depositada 

únicamente en el subdelegado, sino que era necesario repartirla entre alcaldes ordinarios 

para que la justicia fuera realmente respetada y no se cometieran los excesos que se venían 

denunciando. También mencionó que esta opinión la compartía el obispo de Puebla, Don 

Victoriano López Gonzalo, quien después de permanecer seis meses en Xalapa, había 

afirmado que al pueblo “no le hacia ventaja ni aun igualaba ningún otro vecindario del 

Obispado”. Estos testimonios demuestran que una parte de los vecinos españoles no tenía 

duda de que una vez que se instalara su ayuntamiento iban a poder atender no sólo la 

justicia, sino también todos los ramos de Policía,296 arreglarían las costumbres de los

295 AGN, Subdelegados, Tomo 57, Exp. 10.
296 AGN, Subdelegados, Tomo 57, Exp. 10. Mateo Badillo señaló los ramos de policía que era necesario 
atender en Xalapa: la vigilancia en la carnicería, las panaderías, las tiendas, el abasto de carne, continuar con 
el empedrado de las calles, la compostura de los lavaderos públicos, y el cumplimiento de los bandos de buen 
gobierno.



habitantes, asegurarían la tranquilidad pública y garantizarían la prosperidad de la hacienda 

municipal.297

Con la instauración de un cabildo los vecinos esperaban reivindicar su derecho al 

gobierno económico de la villa, o lo que Bartolomé Clavero ha llamado “autotutela 

corporativa”.298 Por economía se entendía el ejercicio del poder político bajo el modelo de 

un gobierno doméstico de Antiguo Régimen que marcaba el límite material de la autonomía 

política y económica de la república, en donde los regidores, al ser los padres y cabezas de 

la república (a semejanza del monarca que era el pater familias del reino), tenían el deber y 

la obligación de administrar los intereses y la procuración del bienestar de su familia, que 

era nada menos que “todos los estados” pertenecientes a la república. Dentro de las tareas 

de los regidores se encontraba una amplia gama de asuntos que podían quedar incluidas 

dentro de las ordenanzas para el buen gobierno político, como las elecciones de oficios, 

provisiones de abastos, limpieza de calles, uso y ejercicio de los oficios mecánicos, 

menestrales, sobre casa y pesca, y todos aquellos comprenden “la administración de las 

rentas y propios del pueblo, uso y goce de los bienes comunes, y cuantos conduzcan al bien 

común de los pueblos dentro de los límites de una pura economía”.299 Aspectos que entre 

muchos otros se pueden observar con detalle en las Ordenanzas de la ciudad de Veracruz de 

1539,300 y en las de la villa de Córdoba elaboradas en 175 8.301

El interés de un sector de vecinos de Xalapa por autogobernarse se hizo muy 

evidente en las posturas que tomaron a raíz de los acontecimientos registrados desde 

febrero de 1793, cuando se anunció la muerte del subdelegado Pedro Gorrindo Palomino. 

Inmediatamente, una facción encabezada por el cura de la villa y su doctrina, Gregorio 

Fentanes, el presbítero Antonio Gatica, Tomás Antonio de lllanes, Juan Gómez de Estrada, 

Joaquín Freiría y Sotomayor, Francisco Xavier Fernández de Ulloa y Miguel de Arieta, 

aclamó como subdelegado interino al profesor de medicina Francisco Hidalgo y Ahumada, 

al grado de firmar una escritura por medio de la cual lo liberaban de los compromisos que 

el año pasado había contraído con aquellos vecinos para que en el lapso de tres años los

297 Este caso desembocó en una amonestación al subdelegado por parte del intendente de Veracruz por no 
haber sido capaz de poner un límite a los abusos de sus subordinados.
298 Clavero, “Tutela...”, p. 428.
299 Cardim, “Gobierno...”, p. 114; Agüero, “Ciudad...”, pp. 135-136, 139, 141.
31111 Domínguez Company, Ordenanzas... pp. 59-70.
301 AMC, Tomo 26, Exp. 28.



atendiera en sus problemas de salud.302 Fue muy breve el tiempo que Hidalgo estuvo al 

frente del despacho, pues para el 19 de febrero aparecía con el título de subdelegado 

interino el teniente Coronel de las Milicias Provinciales de Córdoba y Xalapa, José Antonio 

de la Pedreguera.303 Para fines de mayo de ese año el virrey nombró como subdelegado 

propietario a Gaspar de Iriarte, capitán del Regimiento de Provinciales de las Tres Villas,304 

quien ostentó la titularidad del oficio hasta 1801. Iriarte no contó con la misma simpatía 

entre un sector del vecindario, a diferencia de sus predecesores, Pedro Gorrindo Palomino y 

Francisco Hidalgo. Esta condición fue determinante para dictar el rumbo de la relación que 

Xalapa mantuvo con los subdelegados y las negociaciones que el ayuntamiento entabló con 

el gobierno superior durante los años posteriores.

La convivencia diaria entre el regimiento xalapeño y el subdelegado Gaspar de 

Iriarte fue particularmente difícil de llevar a raíz de las competencias de jurisdicción y 

representación en que estuvieron envueltos entre 1794 y 1799. Al calor de las disputas se 

fueron remarcando las posturas políticas que los vecinos principales asumieron. Sus 

posicionamientos revelaron que no era absoluto el rechazo del subdelegado Iriarte, que no 

todos los vecinos estuvieron de acuerdo en pedir al rey el título de villa y un ayuntamiento, 

y tampoco era generalizada la satisfacción con el desempeño de los regidores.

Me inclino a pensar que la facción que apoyaba la vara del subdelegado Iriarte 

estaba compuesta por los grandes propietarios de tierra, mientras que por el ayuntamiento 

se decantaron los comerciantes vinculados con la ciudad de Veracruz. Esta idea la sustento 

en el hecho de que a fines de agosto de 1795, algunos dueños de ranchos y haciendas 

circunvecinos (Joaquín de Cendoya, albacea de José Antonio de Pedreguera y Francisco 

Xavier Fernández de Ulloa) rechazaron someterse voluntariamente a la jurisdicción de los 

alcaldes ordinarios de la villa de Xalapa y prefirieron seguir circunscritos a la vara del 

subdelegado. Mientras tanto, los comerciantes se mostraban resueltos a apoyar la causa del 

ayuntamiento. No en balde el alcalde de primer voto, Matheo Badillo, reivindicó

302 ANX, 13 de febrero de 1793, f f  36 -37 v.
303 ANX, 19 de febrero de 1793, ff. 39 - 51v.
3114 ANX, 25 de mayo de 1793, ff. 118-119 v. Sus fiadores fueron Don Pedro de Garay, don Eduardo de 
Alsasua, don José Miguel de Iriarte y Lezeta, don Francisco Javier de Olartegochea y don Miguel de Arieta, 
vecinos de la villa de Xalapa, junto con don José Antonio de la Madrid y Lobiano, vecino de la Nueva 
Veracruz. En su testamento, elaborado en 1802, protocolizado el 13 de diciembre de 1802, dijo ser natural de 
la de Segura, Provincia de Guipúzcoa, hijo legitimo de don Juan Antonio de Iriarte y de doña Rosa de Lezeta. 
Al menos desde 1782 radicaba en el pueblo de Xalapa (1782/06/04, ff. 170-171), y estaba dedicado al 
comercio (ANX, 1790/06/02, ff. 259v. - 260vta) ’



decididamente el derecho de la república a autogobemarse, disputó territorio y ámbitos 

jurisdiccionales con el subdelegado Gaspar de Iriarte, recibió el nombramiento de diputado 

del Consulado de Comerciantes de Veracruz, y fue centro de las descalificaciones vertidas 

por una facción de vecinos que no deseaba la erección de un ayuntamiento ni que el pueblo 

de Xalapa ascendiera a rango de villa.

En un escrito anónimo enviado desde Xalapa al virrey Branciforte, con fecha de 12 

de julio de 1795, un grupo de vecinos denunció múltiples abusos que supuestamente 

cometían los miembros del ayuntamiento bajo las órdenes de Matheo Badillo, a quienes el 

público identificaba con el adjetivo irónico de “ilustrísimos doctores” . Las acusaciones 

vertidas en su contra consistían en que no consultaron al “pueblo” cuando solicitaron el 

título de villa, y después que lo obtuvieron no lo hicieron saber al público; comerciaban con 

harina; habían injuriado a los panaderos y vendedores de tasajo al imponerles multas que 

les provocaban graves perjuicios, y las mismas prácticas cometían con los pobres de la 

villa; señalaron que Matheo Badillo, a pesar de que había concluido su periodo como 

alcalde ordinario y estaba oficialmente separado del cabildo, era quien en realidad tomaba 

las decisiones de gobierno doméstico que siempre terminaban peijudicando a los más 

necesitados. La denuncia anónima también se dirigió hacia el síndico personero, Gregorio 

de Ochoa, por no cumplir con su encargo y subordinarse a los mandamientos de Badillo. En 

virtud de los agravios denunciados, los vecinos inconformes expresaron al virrey que 

anhelaban recuperar la paz y la “laudable armonía” en que vivían antes de la creación de 

un ayuntamiento que sólo había generado conflictos con el subdelegado y con la iglesia.

Con el propósito de determinar la veracidad de las acusaciones, el Marqués de 

Branciforte ordenó al intendente de Veracruz, Diego García Panes, efectuar una 

investigación “con absoluta reserva de personas imparciales y timoratas” .305 Para tal efecto, 

recabó los testimonios de Diego Gorozpe (propietario de la hacienda de Tuzamapan), 

Francisco del Camino y Juan de Bárcena. Los tres coincidieron en que antes de que se 

solicitara al rey el otorgamiento de la categoría de villa, se descubrió que no todos los 

vecinos principales estaban “acordes y conformes”, como era el caso de Miguel de Arieta, 

alcalde ordinario en funciones, y del mismo Juan de Bárcena. Gorozpe señaló que para 

evitar complicaciones, los vecinos interesados en la consecución del nuevo privilegio

3115 AGN, Indiferente Virreinal (Ayuntamientos), Caja 66, Exp. 21.



desalentaron de la toma de decisión a los que no estaban de acuerdo por medio de 

“pasquines injuriosos”.

Sobre la influencia de Matheo Badillo en la toma de decisiones del ayuntamiento, 

los testigos señalaron que seguramente esta idea se debía al hecho de que daba alojamiento 

en su casa al regidor Francisco Santa María, mientras que Joaquín Freirá había sido su 

cajero; sin embargo, al ser de tipo doméstico los acuerdos tomados por el cabildo, era 

difícil de probar si, en efecto, obedecían a los mandatos impuestos por Badillo. Los tres 

vecinos interrogados también coincidieron en que las disputas por jurisdicción y territorio 

que sostenían los alcaldes ordinarios con el subdelegado habían terminado con la 

tranquilidad que antes caracterizaba a Xalapa. Al respecto, Diego Gorozpe expresó el sentir 

de los habitantes de la villa:

Es cierto, y puede decirse público y notorio que el vecindario está incomodado 
y muy disgustado por la quietud, unión y paz que gozaba antes de este 
establecimiento: en el día se advierte turbada la unión con que vivían los 
vecinos: o bien sea porque los ánimos están movidos, y displicentes con las 
continuadas disputas, y divisiones del Ayuntamiento con el subdelegado, que 
no pueden dejar de influir en los espíritus de los vecinos, principalmente en 
cuando son públicas, como la semana santa anterior en que el ayuntamiento, 
por no ser precidido del subdelegado, ni sufrir el que creía desaire de llevar la 
llave del sagrario el subdelegado, no asistió a los Divinos oficios, no sin nota 
del público, sobre cuyo hecho no dejará de haber llegado recurso a la 
superioridad de S. E. '""

Las palabras de Diego Gorozpe también corroboraron el malestar que sentía una 

parte de los habitantes de Xalapa contra el síndico personero, Gregorio de Ochoa, porque 

en vez de cumplir su función de evitar que las decisiones del cabildo no afectaran los 

intereses del público, actuaba en sentido contrario, apoyando a aquél. No obstante, Juan de 

Bárcena era de una opinión contraria. Si bien reconocía las tensiones con el subdelegado y 

la división de facciones dentro de la república, afirmaba que las aflicciones del pueblo eran 

falsas, dado que era “público y notorio” la imparcialidad con que el ayuntamiento impartía 

justicia, sin hacer distinción entre el rico y el pobre.307

A pesar de que el fiscal de lo civil de la Real Audiencia de México, Francisco 

Xavier Borbón, encargó al intendente de Veracruz resolver las disputas y las discordias que

306 AGN, Historia, Vol. 135, f. 197v-198.
307 AGN, Historia, Vol. 135, f. 505v.



generaban los conflictos entre los ayuntamientos de Xalapa, Córdoba y Orizaba con sus 

subdelegados, por medio de la aplicación de la superior orden de 12 de marzo de 1793 que 

daba preferencia al subdelegado de Xalapa en la celebración de actos públicos,308 lo cierto 

es que las desavenencias continuaron durante algunos años. El hecho de que la Monarquía 

hubiera resuelto, tras un lustro de conflictos (1794-1799), que a los subdelegados les 

correspondía conocer las causas de Justicia y Policía dentro del distrito de los 

ayuntamientos de españoles, y que también a ellos les tocaba ocupar la presidencia de los 

cabildos, no significó que las discordias emanadas de la extralimitación de atribuciones 

jurisdiccionales, o de preeminencia de un juzgado sobre otro se terminaran. Si bien el 

ayuntamiento de Xalapa no consiguió potestad privativa sobre los asuntos de Justicia y 

Policía dentro de las goteras de la villa, al menos logró igualar la jurisdicción del 

subdelegado mediante la concesión de dos privilegios. El primero, como ya se explicó, se 

derivó del decreto del virrey Iturrigaray, fechado el 18 de agosto de 1804, que dispuso que 

los alcaldes ordinarios podían tener conocimiento en las causas de los indios residentes al 

interior del casco urbano de la villa, acumulativamente y a prevención con el subdelegado, 

y además ratificó para este juez la presidencia del ayuntamiento en los cabildos y en los 

actos públicos.309 El otro privilegio consistió en que el virrey ya no designaría a 

subdelegados que no tuvieran la previa aprobación de la república.

En una representación dirigida en marzo de 1809, al síndico personero del común, 

Matías Martínez de Espinoza, varios vecinos españoles310 expresaron que el ayuntamiento 

de Xalapa había logrado, por medio de un superior decreto (probablemente emitido en 

1804), la prerrogativa de que no se le proveería la subdelegación a ningún individuo que no 

fuera de su agrado. Este privilegio se le otorgó luego de haberse opuesto a que Joaquín 

Ladrón de Guevara resultara favorecido con el nombramiento para el cargo.311 Para 1809, 

el cabildo pidió que nuevamente se hiciera válida su prerrogativa para evitar la

308 AGN, Historia, Vol. 135, f. 210-211.
3119 AMX, Actas de cabildo, 1804.
3111 Manuel María Caraza, Juan Estevan Elias, Juan Melitón de Lascurain, Juan Gómez Ferra, Manuel de 
Goyri, Joseph Fernandez de Castañeda, Vicente Vázquez, José de Bárcena, Joseph de Arias, Eduardo de 
Alsazua, José María de Goyri, Juan Manuel de Revilla, José Juan de Llera, Joachin de Cendoya, Francisco 
Ela? José de San Martín, Juan Bautista de Salinas?, Manuel de Theran, Francisco de Castro, Domingo..., 
Pedro Pérez de Llera, Antonio Tuille y Moreno, Juan de Acradal, Juan de Barcena.
311 En 183 Joaquín Ladrón de Guevara fue nombrado subdelegado de Misantla. AGN, Reales Cédulas 
Originales, Vols. 130-241, 10 de mayo de 1804. Mientras tanto, la subdelegación de Xalapa fue otorgada, en 
1804, a Ramón María de Villalba. AMX, Actas de cabildo, 16 de marzo de 1804.



designación como nuevo subdelegado del abogado y vecino de la ciudad de Veracruz, 

Antonio López de Santa Anna, quien hasta cinco años atrás se había desempeñado como 

justicia en el partido de la Antigua, suprimido en 1804.312 Los vecinos argumentaban que

No hay cosa mas justa que este sabio superior Decreto, por que un Pueblo tiene 
derecho natural a que la persona que lo govieme sea de su confianza, o porque 
la tenga en sus virtudes, o porque viviendo el Pueblo sugeto bajo el dulce yugo 
de nuestras leyes debe resistir que se ponga a su frente quien no cumpliéndolas 
altere la felicidad que gozaba obedeciéndolas.3'3

Estas palabras sirvieron de preámbulo a la república de españoles para solicitar al 

virrey que el nombramiento de subdelegado recayera en Bernardo de los Cobos, abogado 

de los Reales Consejos, tal como lo había propuesto el intendente de Veracruz, García 

Dávila. Las razones en que se fundó el vecindario se apoyaban en que De los Cobos ya 

había desempeñado interinamente el mismo oficio en Xalapa a fines de 1803;314 

consideraban que era una persona de reconocidos méritos; tenía ya acreditada su buena 

conducta en Xalapa y en otros lugares de la Nueva España donde había servido al rey (en la 

ciudad de Puebla fue diputado de la Consolidación de Vales Reales); era de costumbres 

cristianas; reunía las capacidades para alcanzar la felicidades del vecindario; y no buscaba 

enriquecerse durante el ejercicio de su empleo. Los vecinos que firmaron la representación 

estaban conscientes que en la villa existía una facción de personas acaudalas, dedicadas al 

comercio de recuas de ganado caballar y mular, que pugnaba para que De los Cobos no 

fuera beneficiado con la subdelegación debido a que en el tiempo que desempeñó el mismo 

cargo dispuso que se cobrara proporcionalmente el arbitrio municipal de dar bagajes, “sin 

atender a los respetos de rico, ni despreciar las consideraciones que merece el pobre”. En 

este sentido, Bernardo de los Cobos representaba una amenaza a los intereses económicos 

de los dueños de recuas.

312 El expediente de la supresión de la subdelegación de la Antigua se encuentra en ANO, 1804, Tomo 1, Exp. 
6, 34 f.
313 AGN, Subdelegados, Tomo 18, Exp. 8 “Nombramiento de subdelegado para Xalapa”.
314 ANX, 29 de diciembre de 1803, f. 229 v. En 1807, Bernardo de los Cobos contrajo matrimonio con una 
hija de José Miguel de Iriarte, propietario de la hacienda de Pacho y hermano de quien fuera subdelegado de 
Xalapa entre 1793 y 1801, Gaspar de Iriarte. De hecho, José Miguel de Iriarte fue uno de sus fiadores para 
acceder al cargo de subdelegado, junto con los comerciantes de la ciudad de Veracruz Juan Bautista Izaguirre, 
Juan Lucas de Olavarrieta y Tomás Murphy. ANX, 4 de mayo de 1809, f f  90-91; 12 de mayo de 1809.



La Real Audiencia, basada en los argumentos expuestos por los vecinos españoles 

en la representación arriba mencionada, se inclinó por ratificar el nombramiento de 

Bernardo de los Cobos como nuevo subdelegado para el partido de Xalapa. En dictamen 

fechado el 19 de abril de 1809, los fiscales de lo civil y lo criminal, expusieron que el 

nombramiento se hacía a gusto y satisfacción del “numeroso y distinguido” vecindario y 

porque reunía las condiciones idóneas para el buen desempeño de la subdelegación. 

Finalmente Xalapa había hecho efectivo un privilegio por el que también peleó desde la 

fundación de su ayuntamiento. Quizás el apoyo a de los Cobos no fue la mejor decisión si 

se toma en cuenta que en junio de 1811 se le acusó de deber 700 pesos de tributos 

atrasados, de despotismo hacia los vecinos, y de una administración de justicia apegada a 

criterios de “paysanaje” y no de imparcialidad.315

Hasta el momento, la información con que dispongo me hace suponer que el 

privilegio logrado por Xalapa relativo al nombramiento de los subdelegados no fue 

compartido por Córdoba y Orizaba, a pesar de que esta última también pugnó por 

obtenerlo. Hasta los años finales de la década de 1800, sus ayuntamientos siguieron dando 

muestras de rechazo hacia los subdelegados debido a que en el ejercicio de su gobierno 

atropellaban derechos de la corporación municipal.

En el caso de Córdoba, en 1807, el alcalde ordinario de primer voto, Ramón Pérez, 

acusó al subdelegado, José Quintero, de profesar un “odio incivil, estúpido, y grosero” 

hacia el cabildo, que se reflejaba en el hecho de haber ordenado la reelección de alcaldes 

ordinarios; en la obstrucción del ejercicio de la jurisdicción municipal; en el 

entorpecimiento del desahogo de una casa criminal contra el escribano Yrivas, acusado de 

defraudación a la Real Hacienda, y que por comisión fue encargada al alcalde ordinario 

más antiguo; en la protección que supuestamente brindaba a los delincuentes; y en que 

tenía a la plebe al borde de un tumulto debido a su mala administración de justicia. Bajo 

estas circunstancias, el cabildo de Córdoba pidió al intendente que contuviera la conducta 

del subdelegado, y que castigara las ofensas hechas a la jurisdicción del alcalde ordinario. 

El teniente letrado de la intendencia de Veracruz pasó a manos de la Audiencia de México 

la resolución del conflicto, y éste tribunal resolvió, el 18 de agosto de 1807, no dar curso al

315 AGN, Indiferente Virreinal (Intendencias), Caja 2137, Exp. 19, f f  1-1 v.



expediente para evitar que crecieran las desavenencias entre el subdelegado y el alcalde 

ordinario.316

Tampoco he visto indicios que sugieran que Orizaba tuvo el privilegio de aprobar la 

designación del subdelegado. En este caso, su ayuntamiento apeló a la costumbre local 

para impedir que individuos de poca distinción desempeñaran las funciones inherentes a 

ese oficio, sin embargo, no logró recuperar el derecho del alcalde ordinario de primer voto 

para ejercer la jurisdicción del subdelegado cada vez que se ausentaba del distrito. Esta 

afirmación lo demuestra lo sucedió en 1809, cuando el subdelegado propietario, Luis 

Segovia, tuvo que marchar a Puebla para curarse de sus enfermedades y dejó encargado del 

despacho a su hijo político, Manuel Lama. El alcalde ordinario más antiguo, Francisco 

Puy, expresó su molestia porque el derecho de su vara, sancionado por la costumbre, había 

sido ignorado. En vista de esta anomalía, impidió a Lama asumir el cargo que tenía 

conferido y por la fuerza comenzó a atender los asuntos de la subdelegación. El alcalde 

ordinario también argumentó que otro impedimento para que Lama ocupara la 

subdelegación estribaba en que su representación era “muy baja” como para encabezar el 

cabildo y alternar con los regidores, aunado a que tenía una causa criminal en la 

intendencia de Veracruz por contrabando efectuado en la villa de Córdoba. En la 

resolución que el virrey Garibay dio a este conflicto, ordenó a Luis Segovia que nombrara 

a un nuevo sujeto que reuniera las cualidades necesarias para desempeñarse como 

subdelegado interino, aunque no hizo válida la costumbre que sustentaba los reclamos del 

alcalde ordinario, Francisco Puy.317 En consecuencia, tampoco se puede pensar que 

Orizaba haya recibido un privilegio similar al que obtuvo Xalapa.

Los motivos del rechazo a los subdelegados

¿Qué razones llevaron a los ayuntamientos a rechazar la jurisdicción de los subdelegados, 

o a reivindicar la prerrogativa de aprobar su designación? Pueden ser diversos los motivos. 

De acuerdo con Antonio Manuel Hespanha las magistraturas ordinarias constituyeron el 

elemento más estable del sistema institucional del poder en el Antiguo Régimen, ya que

316 AGN, Subdelegados, Tomo 52, Exp. 28.
317 AGN, Subdelegados, Yol. 64, Exp. 15, ff. 284 v-405 v.



representaron “la tradición político-administrativa más firme y consagrada por el derecho”. 

Los titulares de esas magistraturas se consideraban con derechos casi patrimoniales en su 

ámbito de competencia, por lo que solían ser sumamente celosos con las intromisiones de 

una jurisdicción ajena, sobre todo de las magistraturas delegadas, que en algunas ocasiones 

llegaron a conocer una causa al margen del orden jurídico establecido. Este rechazo fue el 

que despertó la implantación de los subdelegados, pues representó una alteración a la 

esfera de poder históricamente configurada en la que se desenvolvían las justicias 

ordinarias. No obstante, el ejercicio de este poder se vio en muchos casos atenuado por la 

patrimonialidad de los oficios318 y por la defensa que los alcaldes ordinarios hicieron de las 

costumbres municipales.

El rechazo que los ayuntamientos de las villas de Xalapa, Orizaba y Córdoba 

tuvieron hacia los subdelegados, permite pensar que la implantación de un nuevo régimen 

de organización del territorio sustentado a nivel provincial en los intendentes y en los 

subdelegados, representó para los municipios novohispanos una injerencia en su facultad 

para impartir justicia a través de sus alcaldes ordinarios, y de autogobernarse por medio de 

sus regidores. En consecuencia, la oposición de las repúblicas de españoles significó una 

defensa de los privilegios fundamentales que caracterizaban a una corporación de Antiguo 

Régimen: jurisdicción y autogobierno.319 Privilegios que quedaron descritos en las obras 

de importantes juristas españoles como Juan de Solórzano y Pereira, quien el siglo XVII 

afirmaba que a medida que se fueron descubriendo y poblando las tierras, se establecieron 

ciudades, villas y lugares de españoles dotados de gobierno político, es decir, se instalaron 

“Cabildos, Regidores, y los demás Oficiales necesarios en tales República”, cuyos jueces o 

alcaldes ordinarios eran elegidos cada año por sus mismos vecinos y ciudadanos para que 

dentro de “sus términos, y territorios” tuvieran y ejercieran la jurisdicción civil y criminal 

ordinaria, como si su designación proviniera del mismo rey, quien daba a los cabildos el

318 Hespanha, La gracia..., pp. 78-79.
319 El autogobierno era uno de los privilegios fundamentales. En sus primeros años, el cabildo de México 
limitó la entrada de los comisarios del rey: virrey, oidores, alcaldes, visitadores o corregidores. También 
Beatriz Rojas ubica como parte de la reivindicación del privilegio de autogobierno el hecho de que a finales 
del siglo XVIII varias villas y ciudades pidieron al virrey la supresión de los empleos de subdelegados, entre 
los que sobresalieron Xalapa, Orizaba, Catorce, Querétaro, Sombrerete, Aguascalientes y Matehuala. 
Además, corrobora que Xalapa y Orizaba pidieron que los subdelegados se limitaran únicamente a la 
jurisdicción que les otorgaba la Real Ordenanza de Intendentes, pues pretendían usurpar a los alcaldes 
ordinarios el conocimiento de las causas de justicia y policía, presidir el ayuntamiento y atribuirse 
prerrogativas que no les correspondían. Rojas, “Repúblicas...”, pp. 33-35.



derecho de sus elecciones.32" Lorenzo de Santayana y Bustillo, mientras tanto, se ocupó de 

corroborar estas afirmaciones en el siglo XVIII. En las primeras líneas de su obra sostuvo 

que “El Gobierno de los Pueblos por Derecho natural, pertenece á los Pueblos mismos”. 

Éste residía en los ayuntamientos y en los consejos cuyos sujetos los componían o 

nombraba el rey o los mismos pueblos, y en el ejercicio de esta potestad no podían 

intervenir las chancillerías ni las audiencias.321

Los postulados de los juristas españoles permiten entender y contextualizar la 

importancia de la inconformidad de los ayuntamientos de Xalapa, Orizaba y Córdoba ante 

la implantación de los subdelegados. En el entendido de que los alcaldes ordinarios eran 

“Jueces natos de los Pueblos de sus domicilios”, y que un pueblo tenía “el derecho natural 

a que la persona que lo govierne sea de su confianza”, se dieron a la tarea de defender su 

libertad municipal, la costumbre local, y la administración de sus propios asuntos (justicia 

local, tierra e impuestos), a imagen y semejanza de los ayuntamientos castellanos durante 

los siglos del absolutismo monárquico.322 Estas circunstancias permiten pensar que hasta 

los años finales del Antiguo Régimen seguía prevaleciendo entre los vecinos españoles la 

idea de gestión doméstica de los asuntos de sus repúblicas, en el entendido de que “una 

casa es una pequeña ciudad, y la ciudad es una casa grande”, por lo tanto, la potestad 

doméstica se identificaba como un poder de gobierno político y económico que por 

derecho natural correspondía a una pequeña comunidad

Si bien la introducción de los subdelegados en las repúblicas de españoles 

consolidó una tendencia de la Monarquía a intervenir de manera más directa en la 

administración de las ciudades, villas, pueblos y lugares de españoles y de indios 

(especialmente en las finanzas), lo cierto es que su presencia también implicó 

negociaciones con los vecinos principales de los municipios y su colaboración para atender

3211 Solórzano, Política..., p. 252.
321 Santayana Bustillo, Lorenzo de. Gobierno político de los pueblos de España, y  el corregidor alcalde, y  
juez de ellos, segunda impresión, Madrid, Imprenta de la Viuda de Eliseo Sánchez, Plazuela de Santa 
Cathalina de los Donados, 1769, pp. 1-2.
322 Un pueblo representaba la unidad básica de gobierno castellano, por lo tanto, las aldeas aspiraban a ser 
liberadas de la jurisdicción de su pueblo o ciudad gobernante y convertirse en pueblo por si mismo con 
autoridad sobre sus propias tierras de cultivo, inclusive si el costo era alto. En este sentido, la libertad 
municipal se traducía en pequeños pueblos y villas por medio de los cuales los castellanos ejercieron su 
libertad personal y administraron sus propios asuntos (justicia local, tierra e impuestos) durante los siglos del 
absolutismo monárquico. Nader, Helen, Liberty in absolutist Spain: the Habsburg sale o f  towns, 1516-1700, 
Baltimore, The John Hopkins University Press, 1993, p. 9.
323 Agüero, “Herramientas...”, p. 32.



en conjunto los asuntos del gobierno doméstico de la república, como la extirpación de la 

vagancia, el ocio, el castigo a los transgresores del orden, el embellecimiento de las urbes y 

la reforma de las costumbres; y para convertir en práctica las disposiciones reales y los 

mandatos normativos. Como advierte Sike Hensel, al ser los subdelegados los funcionarios 

del gobierno de la Monarquía que estaban en contacto directo con los súbditos, bien podría 

atribuírseles el calificativo de “mediadores del poder”.324

Lo arriba señalado parece coincidir con la hipótesis de José Carlos Chiaramonte 

acerca de que el régimen de intendencias estimuló la actividad política de los 

ayuntamientos, tanto en términos de colaboración con la Corona como en la confrontación 

con las autoridades coloniales. Afirma que las corporaciones concejiles comenzaron a 

reclamar mayor participación en el gobierno de sus repúblicas, dando pie a un generalizado 

conflicto entre cabildos e intendentes, durante la última década del periodo colonial, que 

potenció en los ayuntamientos el ejercicio de sus actividades de gobierno. Finalmente, 

agrega que a comienzos del siglo XIX estaban casi en todas partes en malas relaciones con 

los intendentes.325 En el mismo sentido, Beatriz Rojas se inclina a pensar que la autonomía 

de los ayuntamientos “bajo algunas circunstancias aumenta” porque se concedió el 

establecimiento de nuevos municipios, y porque se dejó en manos de los locales los cargos 

que antes detentaban extraños, circunstancias que acentuaron la convicción de que los 

empleos de gobierno correspondían a los vecinos.326

En lo general, coincido con los puntos de vista de Chiaramonte y Rojas, sin 

embargo, discrepo en lo particular. Al contrastar las relaciones que los cuatro 

ayuntamientos de españoles existentes en la intendencia de Veracruz a comienzos del siglo 

XIX tenían con los subdelegados y con los intendentes, me inclino a pensar que no en 

todos los casos eran malas, y la “autotutela corporativa” de cada uno disminuyó o aumentó 

en función de los privilegios que la Corona les tenía concedidos y del margen de acción 

que los municipios le permitieron a aquellos jueces. Hasta antes de 1810, había buenas 

relaciones y gozaban más plenamente su autogobierno las repúblicas de Xalapa y

324 Hensel, Silke, “Mediadores del poder: La actuación de los Subdelegados y su significado para el dominio 
español en la Nueva España, 1787-1821”, en Marta Terán y Víctor Gayol (editores). La Corona rota. 
Identidades y  representaciones en las Independencias Iberoamericanas. España, Universität Jaume I, 
Collecció América 22, 2010, 357, pp. 41-62, p. 53.
325 Chiaramonte, Ciudades..., p. 95.
326 Rojas, E l" municipio libre p. 40.



Veracruz; mientras que en Orizaba y Córdoba se encontraban deterioradas y su autoridad 

menos vigorosa. No obstante, habrá que tener presente que el radio de autonomía política y 

económica que compartieron las corporaciones estuvo limitado en el campo de las finanzas 

municipales. Basta mencionar que con la creación de la Contaduría General de Propios y 

Arbitrios y Bienes de Comunidad en 1766 y con la expedición de la Ordenanza de 

Intendentes veinte años más tarde, los ayuntamientos tuvieron que rendir cuentas a la Real 

Hacienda sobre sus ingresos y egresos y solicitar autorización superior para gastos 

requeridos por la república. Circunstancia que refleja el avance de una tutela del poder 

monárquico sobre las corporaciones municipales.

Cuadro 7
Tensiones entre ayuntamientos y subdelegados

Años Lugar Conflicto Resolución
1790 Orizaba Causas de Justicia y Policía dentro y fuera de 

la villa.
Corresponde exclusivamente al 
ayuntamiento.

1790 Orizaba Jurisdicción sobre los indios Conesgpnde al subdelegado.
1792 Xalapa El subdelegado es acusado de numerosos 

desórdenes.
Se revelaron las aspiraciones de un sector del 
vecindario para contar con ayuntamiento.

1794 Xalapa Causas de Justicia y Policía dentro de la villa. 1798. Los subdelegados pueden ejercer 
jurisdicción acumulativa y a prevención de 
los alcaldes ordinarios.

1794
1795

Xalapa Territorio de una legua alrededor de la villa 
sobre el que debían ejercer jurisdicción los 
alcaldes ordinarios.

Los hacendados se oponen.

1794
1804

Xalapa Jurisdicción sobre los indios. 1804. Compartida entre el ayuntamiento y el 
subdelegado.

1794
1799

Presidencia del cabildo. 1799. Corresponde al subdelegado.

1804 Xalapa El ayuntamiento se opuso a que fuera 
nombrado como subdelegado Joaquín Ladrón 
de Guevara.

1804. El ayuntamiento recibe el privilegio de 
aprobar el nombramiento del subdelegado.

1809 Xalapa El ayuntamiento se opuso a que Antonio 
López de Santa Anna fuera nombrado 
subdelegado.

El vecindario decidió que el subdelegado 
fuera Bernardo de los Cobos.

1807 Córdoba El subdelegado es acusado de reelegir 
alcaldes ordinarios, obstruir la justicia 
municipal y en proteger a delincuentes.

La Real Audiencia no dio curso al 
expediente.

1809 Córdoba El ayuntamiento se inconfonna con la 
designación del subdelegado interino por su 
“baja” representación.

El virrey Garibay ordena al subdelegado 
propietario que designe a otro individuo.

Fuentes: AGN, Criminal, Vol. 579; Historia, Vol. 135, f. 197v-198; Indiferente Virreinal (Ayuntamientos), Caja 66, Exp. 
21; Indiferente Virreinal (Intendencias), Caja 2137, Exp. 19, ff. 1-1 v.; Policía y Empedrados, Vol. 7; Subdelegados, 
Tomo 18, Exp. 8; Subdelegados, Tomo 52, Exp. 28; Subdelegados, Tomo 57, Exp. 10; AMO, Colonia, Gobierno, Exp. 
43; AMX: Actas de cabildo, 1794, f. 67-68, 25 de febrero de 1794, 18 de m ano de 1794, 18 de abril de 1795, 19 de mayo 
de 1795, 21 de julio de 1795, ff. 33-33 v., cabildo extraordinario de 29 de agosto de 1795, 22 de diciembre de 1795, 31 de 
enero de 1797, 1 de septiembre de 1797, Actas de cabildo de 1797, ff. 36-36 vta; Actas de cabildo, 1798, ff. 24-24 v.; 
Actas de cabildo, 10 de marzo de 1799; Actas de Cabildo, 9 de julio de 1802, Actas de Cabildo, 29 de diciembre de 1803, 
f. 229 v Actas de cabildo, 1804, ff. 103-106; AMC, Tomo 26, Exp. 28; Rojas, Documentos..., pp. 241-261, p. 254;



Ciudad de Veracruz: ¿una relación ausente de tensiones?

La relación de los cabildos españoles con los jueces delegados de la Monarquía no siempre 

fue tensa. Contrario a lo que ocurría en las villas de Xalapa, Orizaba y Córdoba, en la 

ciudad de Veracruz los capitulares y los vecinos parecían estar satisfechos con la gestión 

del gobernador e intendente de provincia, quien igualmente desempeñaba las funciones de 

presidente del ayuntamiento. Los testigos interrogados en secreto durante el juicio de 

residencia a Bernardo Troncoso,327 celebrado en 1791, destacaron el empeño con que se 

dedicó a castigar los vicios, juegos y delitos, impedir los fraudes a la Real Hacienda, 

garantizar la seguridad en las costas de la gobernación de la ciudad, procurar el bienestar 

del público, garantizar el abasto de agua y embellecer la imagen urbana. Los vecinos de 

Veracruz estaban convencidos de que

todos sus acuerdos y resoluciones Govemativas dan recomendables indicios de 
hallarse dotado su señoría de un gran fondo de bondad, rectitud, christiana 
moderación y prudencia, desinteres, arreglo y urbanidad que hicieron apreciable 
su buena memoria para con todo este publico.328

Da la impresión que el vínculo entre el gobernador de Veracruz con el ayuntamiento 

de la ciudad se desenvolvió bajo relativa armonía, al grado que los vecinos principales

327 Para entonces, Bernardo Troncoso era el presidente, gobernador y capitán general del reino de Guatemala. 
El juicio de residencia también se hizo a los siguientes personajes: a sus tenientes, don José Funes, don 
Mauricio de Alcántara, don Antonio Muñoz, don Ysidoro Vicente Cartlín, don José Velarde, y don Mathias 
de Velilla; a los alcaldes ordinarios don Pedro de Cos, don Manuel María Gil, don Adrián Félix Troncoso, 
don Remigio Fernández, Norberto de Cosío, don Eligió de Uztariz, y don Sebastián Fernández de Bovadilla; a 
los regidores, don Rafael José Fació, Alférez real don Sebastián Pérez, alguacil mayor don Adrián Troncoso, 
Alcalde provincial, don Pedro Moreno, contador de menores don Juan José de Echeverría y don José Ramón 
Estevez, don Sebastián de la Vega, teniente de alguacil mayor; a los diputados del común, don José de las 
Piedras, don Sebastián de Bovadilla, don Domingo Lagaci, don Antonio María Fernández, don Alverto 
Herrero, y don José de Lavayen. A los mayordomos, don Juan Bautista Ysaguirre, don Nicolás José de 
Larumbe, y don Pedro Bon y Miranda; síndicos procuradores, generales don José Ramón Estevez, don 
Domingo Lagoa, y don Sevastian de Bovadilla; escribanos, mayor y de cabildo, don Ángel López de Santa 
Anna; público, don Cayetano Pérez Muñoz y don Vizente de Mora; y los Reales don José Ramón de 
Betancourt, don José Mariano Bello, don Ygnacio Justiniano, don Joaquín de Hoyos y Zarasti; y don José 
Clemente Sánchez. Porteros de cabildo, don Manuel Truxillo, y don Geronimo Franco; y alcaide de la Real 
Cárcel, don Mariano Calcavio; y tasador de costas, don José Mariano Ximenez. También se comprendió a don 
Miguel del Corral, que por ausencia del propietario ejerció las funciones de gobernador interino, y el 
licenciado don José Ramón Estevez, como asesor general que fue de ambos jefes, y demás ministros públicos.
328 BNAH, AMV, Rollo 13, “Actas de cabildo de 1791”. En términos semejantes era la opinión que el 
vecindario tenía sobre el intendente interino, Miguel del Corral, a quien se le reconoció su “arreglo y aciertos 
en su ministerio”, y de tener el mérito de dirigir y rectificar los planos para la construcción de obras públicas 
que requería la ciudad.



interrogados en el juicio de residencia al gobernador Troncoso, remarcaron las virtudes que, 

según la cultura política del antiguo régimen, debía reunir el “juez perfecto”, y el “padre de 

familia” de la república. Es probable que los buenos términos de esta relación se debieran a 

que la ciudad se vio beneficiada con la erección de la intendencia de Veracruz, que vino a 

colocar a la ciudad como cabeza del cuerpo político de la provincia recién constituida y 

lugar de residencia del intendente. Tampoco hay que perder de vista otros factores como la 

importancia estratégica que Veracruz tenía para la Corona dentro de un contexto de guerras 

imperiales, el impulso al libre comercio,329 y la preeminencia que confería la antigüedad del 

cabildo (fundado en 15 1 9),330 ya que pudieron funcionar como condicionantes para evitar 

alguna alteración sustancial en el orden tradicional del gobierno municipal, o 

cuestionamientos a la autoridad que los alcaldes ordinarios ejercían sobre el territorio y sus 

habitantes.

Aunque el rey retiró privilegios honoríficos a la ciudad de Veracruz en las últimas
'  ’  331 •décadas del siglo XV111, y se negó a concederle la gracia de contar con procuradores, no 

se animó a desafiar su potestad de autogobernarse. Por el contrario, parece que en materia 

de Justicia y Policía, el ayuntamiento de Veracruz se robusteció a raíz de una cooperación 

más estrecha con el gobernador-intendente, la cual se puede observar a través de las 

medidas dictadas para disciplinar a los habitantes de la ciudad, en la construcción de obras 

públicas, en las diversas providencias encaminadas a garantizar el abasto de alimentos, en 

la ayuda a los grupos más desprotegidos, en la asistencia de “los vecinos y moradores” 

(médicos, cirujanos, boticarios, maestros, veedores, examinadores de oficios), y en la 

administración de los propios y arbitrios. Tareas que caían dentro del ejercicio del gobierno 

político y económico de la república.

329 Esta importancia se refleja en el privilegio para erigir un Consulado de Comerciantes.
3311 Sí de algo estaba orgulloso el vecindario veracruzano hasta comienzos del siglo XIX era que su ciudad 
había sido fundada por Hernán Cortés; que los primeros jueces y oficiales de república fueron los miembros 
de sus huestes; desde allí comenzó la conquista del reino de la Nueva España; y sus vecinos y pobladores 
fueron los primeros defensores de la plaza. También se enaltecían por ser “la ciudad mas honrada y 
favorecida” por los reyes, de portar por divisa las armas reales, por contar con un vecindario compuesto por 
españoles y europeos, sin parcialidades de indios, y de funcionar como “escudo y fortaleza” del reino. BNAH, 
AMV, Rollo 26, Libro 94, Vol. 1, 1801, ff. 716-735.
331 Los jueces de comisión que llegaban a la ciudad debían presentarse ante el cabildo; los honores militares 
que recibía la corporación municipal cuando salía; y la exención de confirmar sus abastos de carne ante el 
gobierno virreinal. AGN, Ayuntamiento, Vol. 225, Exp. 12; BNAH, AMV, Rollo 26, libro 94, Vol. 1. 1801; 
Rollo 29, libro 95, Tomo 2; AMV, Caja 72, Vol. 82: 1801-1802, ff. 35-57; AMV, Caja 16, Vol. 16: 1775
1776, ff. 102 vta-103.



Al no tener conflictos con el intendente, el ayuntamiento de Veracruz se encontró en 

condiciones de presentar una argumentación más sólida en sus reivindicaciones 

territoriales. En septiembre de 1796, los alcaldes ordinarios, Pedro Antonio de Garay y 

Pedro del Puerto Vicario solicitaron al procurador general del ayuntamiento, Alberto 

Herrero, que les informara cuáles eran los términos del “districto a que alcansa su 

jurisdicción ordinaria”. El propósito era saber si, en efecto, su autoridad se extendía a los 

barrios o arrabales y pueblos localizados extramuros de la ciudad. Su principal 

preocupación recaía en los barrios del Santo Cristo y San Sebastián, debido a que en esos 

lugares se refugiaba la gente que huía de la vigilancia judicial y era semillero de conductas 

desordenadas.

El procurador general destacó que desde el año de 1607, la pretensión de la ciudad 

era que su distrito comprendiera cinco leguas en contorno, incluyendo a los pueblos de 

Medellín y Boca del Río, y numerosas estancias de ganado que servían para abastecer el 

consumo de las flotas y de los habitantes de la ciudad. De suerte que, el 6 de mayo de 1609, 

el virrey Luis de Velasco decidió acceder a su petición. Desde entonces, los pueblos de 

Boca del Río, Medellín y Tlalixcoyan pasaron a estar sujetos a la jurisdicción de la ciudad 

de Veracruz. El procurador señaló que esta era “la prueba mas incontestable que puede 

alegarse á favor de la Jurisidiccion concedida á V. S. y de que se entiende á 5 leguas de 

circunferencia por los rumbos del Norte, Hueste, Sudeste y Sur”; por lo tanto, no debía 

quedar duda de que los jueces reales y los alcaldes ordinarios podían y debían administrar 

justicia dentro del territorio antes señalado sin que mediara embarazo alguno, tal como lo 

disponía la Ley 25, Titulo 3o, Libro 5o de la Recopilación de Leyes de Indias que ordenaba 

que para el caso de la ciudad de Manila no se pusiera estorbo alguno a sus alcaldes 

ordinarios para conocer los pleitos suscitados entre españoles, o entre ellos y los indios, 

mientras tuvieran lugar dentro de las cinco leguas de su territorio. En este sentido, el 

procurador general del ayuntamiento de la ciudad de Veracruz no tenía ninguna duda que

Baxo este supuesto, ya se consideren los del Santo Cristo y San Sebastián como 
arrabales, ó barrios de la Veracruz, son partes de su república, y por tales se 
estiman y han estimado siempre, sin que sus moradores, con el especioso 
pretexto de que viven fuera del recinto ó Muralla, puedan substraerse de los 
Alcaldes ordinarios, que la tienen en hábito y potencia para usar de ella



conforme á derecho en todo el distrito de las cinco leguas que de cerca de dos 
siglos á esta parte se concedieron á V. S.332

Después de tener en sus manos el informe, los alcaldes ordinarios ordenaron al 

escribano de cabildo que se sacara una copia de los documentos fundaciones de la “ciudad 

nueva” con el propósito de ratificar la jurisdicción que por merced real recibió el 

ayuntamiento sobre el territorio del gobierno militar de Veracruz, cuya administración 

estaba a cargo del intendente y de tenientes nombrados por él en los pueblos de Boca del 

Río, Medellín y Tlalixcoyan.

Es importante mencionar que las aspiraciones jurisdiccionales sobre las cinco leguas 

alrededor de la ciudad de Veracruz también estuvieron apuntaladas por dos factores 

importantes. El primero fue la demarcación del territorio en que el recién fundado 

Consulado de Comerciantes tuvo jurisdicción, que comprendía los mismos límites de la 

gobernación con sus pueblos. El otro factor fue el “proyecto para la división de la ciudad en 

cuarteles e instauración de alcaldes de barrio”, elaborado por el síndico personero el 21 de 

octubre 1797 a iniciativa del virrey Branciforte, el cual fue útil para que el ayuntamiento 

delimitara en términos más exactos el espacio de su jurisdicción y confirmara su potestad 

sobre el territorio extramuros del casco urbano. En dicho documento, el síndico contempló 

como territorio sujeto a la ciudad los barrios de Santo Cristo y San Sebastián, pues los 

colocó accesorios al primer cuartel mayor de la ciudad a cargo del gobernador y presidente 

del cabildo de Veracruz, mientras tanto, los otros siete cuarteles mayores quedaron bajo la 

tutela de los dos alcaldes ordinarios y otros regidores.333

En contraste con la ciudad de Veracruz, las reivindicaciones territoriales de las 

villas de Xalapa, Córdoba y Orizaba fueron muy limitadas debido a que la relación con los 

subdelegados nunca marchó del todo bien, especialmente porque los mandatos reales eran 

muy claros al señalar cuántas leguas de distrito correspondían a cada municipalidad. Como 

ya se pudo observar, a Xalapa y Orizaba la Corona les concedió como distrito una y dos 

leguas, respectivamente” . Xalapa intentó ampliar sin éxito la jurisdicción de sus alcaldes 

ordinarios hasta las tierras de las haciendas, ranchos, parajes y repúblicas de indios de los

332 BNAH, AMV, Rollo 19, Libro 89, Tomo 2, 1796.
333 BNAH, AMV, Rollo 21, libro 90, t, 2, 1797, ff. 416v-122. “Copia del informe que hizo este Y. 
Ayuntamiento el sindico personero sobre los alcaldes de barrio que intenta establecer en esta ciudad el exmo. 
Señor virrey Marques de Branciforte”.



alrededores. Orizaba, en más de una ocasión trató de tener injerencia en los asuntos de 

pueblos de indios que le correspondían al subdelegado. Mientras tanto, Córdoba expresaba 

su pesar por haber perdido, con la Ordenanza de Intendentes de 1786, su jurisdicción sobre 

los barrios y repúblicas de indios localizados dentro de las ocho leguas de territorio que se 

le concedieron en el momento de su fundación.334 Estos elementos ayudaron a afianzar la 

preeminencia de la ciudad de Veracruz dentro de la organización tradicional del territorio 

de la intendencia antes de los acontecimientos que sacudieron a la Monarquía, y 

particularmente a Nueva España, desde 1808.

Conclusión

El estudio de la pluralidad política de la intendencia de Veracruz desde una perspectiva 

intercorporativa ha permitido demostrar las tensiones en que estuvieron enfrascadas tanto 

las repúblicas de indios como las repúblicas de españoles. Tensiones que se originaron a 

partir de la defensa de la territorialidad indígena ante la aparición de nuevas 

municipalidades españolas, la homologación de privilegios, la extralimitación de 

atribuciones jurisdiccionales de los ayuntamientos de blancos en perjuicio de los naturales, 

y la colocación de intendentes y subdelegados en reemplazo de los alcaldes mayores.

Si bien los conflictos formaban parte de una característica consustancial al 

ordenamiento jurídico tradicional, y el papel del rey era garantizar los equilibrios y la 

conservación del derecho de cada parte, es importante hacer notar que posiblemente esta 

premisa básica que sustentaba la legitimidad política del Antiguo Régimen estaba 

transformándose para dar paso a una vigorización del poder real que implicó cambios en los 

equilibrios corporativos a escala provincial. A esta lógica responde la fundación de nuevos 

municipios de españoles y de indios, su igualación de privilegios, y la injerencia más 

uniforme de los funcionarios reales en los asuntos corporativos. Al despuntar el siglo XIX, 

la autonomía de estos cuerpos territoriales se encontraba altamente mediatizada por los 

mandatos del gobierno superior, especialmente en materia fiscal.

No hay que perder de vista que la igualación en la preeminencia de las 

corporaciones y el cambio de equilibrios dentro del cuerpo político de la Monarquía

334 AMC, Tomo 50, 1800-1801. Traer a colación que su territorio era muy extenso, pues abarcaba 8 leguas.



pudieron estar estrechamente relacionados con la posición estratégica que la intendencia de 

Veracruz ocupó dentro de los intereses geopolíticos de la Monarquía Católica. El hecho de 

contar con el principal puerto de la América Septentrional, ser sede del monopolio del 

tabaco, albergar el acantonamiento de tropas ante posibles invasiones enemigas, y abrirse al 

libre comercio, requirió la colaboración de las corporaciones municipales y la necesidad 

tener un control más estrecho sobre ellas. Esto llevó a la Corona a desplegar estrategias de 

negociación con las repúblicas de españoles. Por ejemplo, Orizaba (1764) y Xalapa (1794), 

satisficieron sus aspiraciones de representación corporativa, autogobierno e impartición de 

justicia con la creación de sus ayuntamientos; mientras que a Veracruz y a Córdoba, cuyos 

gobiernos municipales eran más antiguos, les retiró o negó prerrogativas. Esta modificación 

del equilibrio político provincial permitió a la Corona disponer del apoyo de los súbditos de 

los centros urbanos, quienes movidos por el interés de conseguir más privilegios, defender 

los ya obtenidos, o recuperar los perdidos, participaron sin condicionamientos en el 

proyecto reformista borbónico.

Las tensiones que caracterizaron la relación entre repúblicas de indios y cabildos 

españoles son una puerta de entrada para observar la modificación de los equilibrios 

corporativos. Ya ha quedado de manifiesto la manera como en Orizaba el rey igualó en 

privilegios al cabildo indígena frente a su similar español, con el propósito de que éste 

tuviera un contrapeso dentro del territorio ante el peligro de acumular demasiado poder 

después de ser elegida, junto con Córdoba, para recibir el monopolio del tabaco. A través 

de esta estrategia, la Monarquía garantizó que el poder se mantuviera disperso en diferentes 

corporaciones, al tiempo que su autoridad absoluta y su gracia de juez supremo seguía 

robusteciéndose.

La equiparación de privilegios del cabildo indígena con respecto al español no 

representó una amenaza a la preponderancia del poder real. De hecho, no tuvo 

inconveniente en favorecer las reivindicaciones políticas y territoriales de las repúblicas de 

indios en general, debido a que, por su condición legal de menores de edad (equiparable a 

los rústicos castellanos), siempre se mantuvieron bajo la protección del rey. El soberano 

tenía sobre ellos jurisdicción y gobierno económico y político. Esto permite entender por 

qué la Monarquía en repetidas ocasiones impidió a los ayuntamientos españoles ejercer 

jurisdicción sobre los indios. Si autorizó a Xalapa tener potestad civil y criminal sobre los



indios, no significa que se hubiera modificado su estatus de menores de edad; más bien, 

esto formó parte de las negociaciones que la Corona entabló con los ayuntamientos para 

que aceptaran la autoridad de los subdelegados. En última instancia, el rey, a través del 

Juzgado General de Indios y de una legislación especial, continuó siendo tutor y protector 

de los naturales.

El reemplazo de los alcaldes mayores por los subdelegados fue un proceso 

conflictivo en las cabeceras donde existían ayuntamientos españoles. Estos se resistieron a 

perder prerrogativas, reivindicaron su autogobierno y su jurisdicción, y aspiraron a 

expandirse territorialmente. Los casos de Xalapa, Córdoba y Orizaba demuestran la escasa 

aceptación de aquellos jueces como “padres de la república” debido a que su jurisdicción 

no emanaba de la comunidad, ni se sustentaba en la tradición local. Su presencia en la 

república representaba una alteración a los derechos históricamente constituidos sobre el 

territorio y una intervención más directa del poder real sobre la administración de los 

asuntos municipales, especialmente en el ramo de los propios y los arbitrios.

A través de la modificación a los artículos de la Ordenanza de Intendentes, la 

expedición de reglamentaciones legislativas, y de negociaciones y consensos con las élites 

locales, la Corona fue construyendo la legitimidad política del régimen de subdelegados. 

Desde el punto de vista de los gobiernos municipales, el rey no tenía aún la capacidad 

institucional para imponer sus mandatos sin restricciones jurisdiccionales. Necesitaba 

forzosamente de la colaboración de los cabildos, pues en ellos descansaba el gobierno 

político y económico de los pueblos.

Finalmente, este capítulo ha tratado de mostrar una mínima parte de la complejidad 

con que se mantuvieron los equilibrios de poder no sólo dentro de un espacio provincial 

como la intendencia de Veracruz, sino a nivel de toda el imperio español; y que en vísperas 

de las grandes transformaciones que iniciaron en 1808 y se agudizaron en 1810, la relación 

de la Monarquía con los súbditos representados en corporaciones seguía desenvolviéndose 

bajo los lineamientos del paradigma jurisdiccional. Habrá que explorar otros campos del 

gobierno municipal, como las finanzas municipales, para encontrar dinámicas 

administrativas.
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CAPÍTULO 3

EL DERECHO DE LOS INDIOS DENTRO DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

Y si estos pies sustentan, y llevan el peso de todo el 
cuerpo, al propio cuerpo le im porta m irar por ellos, y 
traerlos bien calzados, y guardados, y quitar quantos 
tropiezos pudiere haver que les ocasionen caída: pues 
en ella peligran los demás miembros, y aún la 
cabeza.335
los yndios gozan de todos los favores, gracias, y 
privilegios concedidos a los menores y gente rustica: 
ellos, además, se reputan por personas miserables

El objetivo del capítulo es analizar la vinculación de los indios con la Monarquía Hispánica 

a través de la impartición de justicia, y cómo ésta se encontraba mediatizada por un 

entramado institucional dentro del cual jugaron un papel fundamental los alcaldes mayores 

y los subdelegados por ser los jueces del territorio y, por lo tanto, representantes visibles 

del rey. Para esto tomo ejemplos procedentes, principalmente, del Archivo Notarial de 

Orizaba (ANO) y de otros fondos documentales pertenecientes al Archivo General de la 

Nación (AGN), pues desde la perspectiva de un distrito jurisdiccional se puede apreciar con 

mayor detalle la riqueza de las dinámicas políticas dentro de los pueblos. Los casos 

utilizados presentan situaciones de conflicto muy específicas como agravios de los 

gobernadores, los curas y los tenientes, inconformidad por decisiones gubernamentales, y la 

utilización de los tumultos como medio eficaz para lograr objetivos inmediatos como la 

destitución de un juez y un cura, y para denunciar agravios de las mismas autoridades 

locales.

La hipótesis que planteo consiste en que la condición de miserables o menores de 

edad que disfrutaban los indios potencializó la movilización política que los caracterizó 

hasta el final del Antiguo Régimen colonial. Las múltiples prerrogativas que disfrutaban en 

materia judicial, residencial y de propiedad les brindaron la confianza de acudir a los 

tribunales cuantas veces fue necesario para mantener a salvo sus derechos. Si las instancias 

judiciales de la Monarquía favorecieron a los indios en muchas de sus peticiones, se debió a

335 Solórzano..., Política Indiana, p. 209.
336 AGN, Tierras, Vol. 1183, Exp. 7 “Autos que siguen los naturales del pueblo de Chicuansentepeque, 
jurisdicción de la Antigua Veracruz, con los herederos de Don Francisco Domínguez Mufiiz, dueño que fue 
de la Hacienda de los Otates sobre Tierras”.



que sus logros corporativos no representaban un cuestionamiento o contrapeso a la 

preeminencia del poder real debido a que siempre se hallaron bajo la tutela de éste. Por 

consiguiente, la igualación que experimentaron entre sí los pueblos, y en casos 

excepcionales como el cabildo indios de Orizaba con relación al ayuntamiento de 

españoles, desde finales del siglo XV111, fue en parte consecuencia del principio protector 

del derecho indiano proyectado en una impartición de justicia orientada a favorecer las 

reivindicaciones de los naturales.

Para el propósito de este capítulo he decidido poner de relieve la importancia que 

para el control de los territorios de la Monarquía tenía la justicia. Al ser ésta la potestad 

suprema del poder político, de su correcta impartición dependió la conservación de los 

vínculos, los derechos y los privilegios de los súbditos. Por esta razón fue muy importante 

para la Corona el despliegue de jueces en los territorios, pues ellos se encargarían, en 

nombre del soberano, de dar a cada quién lo que le correspondía. Es por esto que en el 

presente capítulo dedico un apartado para hablar del trasplante del modelo castellano de 

gobierno judicial a las Indias, y destaco el papel que tenían asignado los alcaldes mayores y 

los subdelegados dentro de los ámbitos indígenas.

Lo anterior me da pie a mencionar que en otra parte de este capítulo abundaré en las 

implicaciones que en materia de administración de justicia tuvo el hecho de que los indios 

gozaran del estatus jurídico de miserables que les brindaba una pléyade de privilegios que 

incluían el autogobierno, la segregación racial y residencial, el goce de tierras de 

comunidad, la exención en el pago de alcabalas, un tribunal especial, asistencia legal, y 

juicios baratos y abreviados. En este sentido, remarcaré el beneficio que las repúblicas de 

indios supieron sacar de la legislación que los protegía, que consistieron básicamente en 

una concurrencia asidua a las diferentes instancias de justicia para denunciar agravios a sus 

libertades, pedir el resarcimiento de los daños infligidos en su contra, obtener sentencias 

favorables a sus intereses, y lograr indulgencias cuando ellos trasgredían la tranquilidad de 

los pueblos.

Para demostrar la importancia que la administración de justicia tuvo entre los indios, 

he tomado como referencia una variedad de conflictos registrados a partir de la segunda 

mitad del siglo XV111, que implicaron tensiones con autoridades locales a raíz de supuestos 

abusos cometidos por los gobernadores de república, los sacerdotes y los tenientes



desplegados por los alcaldes mayores o los subdelegados en los pueblos. También pongo de 

relieve la eventual oposición de los indios a decisiones o acciones de gobierno que 

representaban una amenaza a sus prerrogativas, costumbres y tranquilidad, como fueron la 

fiscalización de sus bienes de comunidad o la ejecución de obras estratégicas para la 

Corona como la construcción o reparación de caminos. Asimismo, destacaré las 

circunstancias que llevaron a los indios a manifestarse mediante movimientos tumultuarios 

de corta duración, con objetivos muy específicos y resultados puntuales; y la eficacia que 

tuvo esta forma de movilización para que las autoridades coloniales atendieran con rapidez 

sus demandas. Finalmente, haré notar que sin importar los medios que utilizaron los indios 

para pedir justicia, la decisión de los jueces en las instancias inferiores o superiores, según 

fuera el caso, se orientó en la mayor parte de los casos a garantizar los derechos 

corporativos de los naturales.

Las premisas del gobierno judicial

En el Antiguo Régimen operó un modelo judicial de gobierno que implicaba poder juzgar y 

mandar. La justicia se identificaba como “una constante y perpetua voluntad de dar a cada 

uno lo que le toca”, es decir, mantener a cada parte en su derecho.337 Las Leyes de Partida 

señalaban que la justicia es “una de las cosas porque mejor y mas derechamente se 

mantiene el mundo”. La justicia era la urdimbre que tejía todos los vínculos, el basamento 

duradero de la paz, la condición para el bienestar de los pueblos, y la fuente de todos los 

bienes; era aquella que recompensaba a los buenos por sus méritos, y con sus penas 

corregía las faltas de los transgresores; y a la que todos debía “amar como a padre y madre

337 Villarroel, Hipólito, Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España en casi todos los 
cuerpos de que se compone y  remedios que se le deben aplicar para su curación si se requiere que sea útil al 
rey y  al público, México, CONACULTA, 1994, p. 92; Guardiola y Saez, Lorenzo, El corregidor perfecto y  
juez exactamente dotado de las calidades necesarias y  convenientes para el buen Gobierno Económico y  
Político de los Pueblos, y  la mas recta administración de Justicia en ellos; y  a\’isado, entre otras cosas, de las 
muchas cargas y  obligaciones de su Oficio: conforme todo á las Leyes Divinas, Derecho Real de España, y  
Reales Resoluciones hasta ahora publicadas sobre la nueva Planta y  Escala admirable de los Corregimientos 
y  Alcaldías Mayores de estos Revnos, Madrid, Imprenta y Librería de Alfonso López, calle de la Cruz, donde 
se hallará, 1785, pp. 1-2; Garriga, Carlos, “Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI-XVII”, en 
Revista de Historia del Derecho, Núm. 34, 2006, pp. 67-160, p. 81.



que los mantienen, obedecerla como a buen Señor y guardarla, como que sin ella no pueden
• • i • ') ’> 338vivir bien .

Para los teólogos, juristas y tratadistas, la justicia del Antiguo Régimen se dividía en 

legal, distributiva, conmutativa y vindicativa. La primera se entendía como aquella que 

tenía por propósito ordenar las partes del todo, es decir, velar por el bien común, su 

conservación y aumento, y procurar la observación de las leyes y pragmáticas universales 

que atienden al bien del Estado o de los pueblos. Por consiguiente, se entendía que ninguna 

ley, regla o providencia general nueva debía ser creída o usada si antes no hubiera sido 

publicada por pragmática, cédula, provisión, orden, edicto, pregón o bando de las justicias o 

magistrados públicos. La justicia distributiva era la que ordenaba el todo a las partes con 

base en criterios de igualdad o proporción geométrica, según la calidad de las personas que 

la reciben. Un ejemplo sería la promulgación de un real decreto que prohibía a los súbditos 

de la Corona el uso de armas, con excepción de los caballeros; o cuando una república 

repartía entre sus individuos bienes comunes, honores, premios y dignidades en proporción 

a los méritos de cada quién.

La justicia conmutativa era aquella que se dirimía los pleitos y controversias de los 

hombres, dando a cada uno lo que era suyo sin distinción de personas, es decir, observando 

igualdad aritmética de una cosa con otra. Finalmente, la justicia vindicativa tenía por 

objetivo el castigo de los delitos, es decir, imponía penas en función de las culpas. Para 

llevar esto a cabo, la justicia tomaba en cuenta una serie de factores como la causa del 

delito, la persona que lo cometió, el carácter del ofendido, el lugar donde se consumó, el 

tiempo, la cualidad, la cantidad, el efecto y la costumbre o reincidencia. De esta manera, la 

finalidad de la justicia era que cada uno recibiera la pena que se merecía midiendo la injuria 

no aritméticamente, sino bajo una regla geométrica que consistía en sopesar las 

circunstancias que aumentaban o disminuían la gravedad de los crímenes, ya que era más 

grave una injuria si la cometía un sacerdote o un magistrado que un simple plebeyo, o un 

indio para el caso de la realidad social novohispana.

La siguiente cita ilustra claramente la importancia que la justicia, con sus 

connotaciones de legal, distributiva, conmutativa y vindicativa, tenía para la preservación 

de la paz, los vínculos, las funciones de las partes, la posición de los estados, y las

338 Guardiola y Saez, El corregidor..., p. 10. 
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reciprocidades dentro de un cuerpo político (equiparable al cuerpo humano) como el de la 

Monarquía española, que durante los siglos del Antiguo Régimen se caracterizó por 

albergar dentro de su seno una pluralidad de jurisdicciones, una diversidad de identidades 

corporativas, y una sociedad jerarquizada a partir del estado, la corporación y la calidad 

racial dentro de la que las personas nacían:

porque el alma administra con toda exactitud la distributiva, dando a cada 
miembro o parte del cuerpo lo que se le debe, y a cada potencia su qualidad; de 
modo, que sin esta distributiva el cuerpo humano, que es una pequeña y bien 
ordenada República, sería ciertamente una confusa y desconcertada máquina de 
partes, que no solo se rebelarían contra el todo, sino que ellas mismas se 
destruirían á impulsos del agravio. La conmutativa la observan unos miembros 
con otros, pues vemos que una mano ayuda a la otra, las dos lavan la cara, los 
pies acercan los ojos para que a su gusto puedan ver y examinar los objetos, y 
los ojos miran por los pies, para que no tropiecen ni se lastimen; pues todos, y 
cada uno en particular, se exponen por salvar la cabeza, que es el Rey y padre 
común: las manos acuden a reparar cualquier golpe que le amenaza, aunque 
ellas padezcan: los ojos le informan con fidelidad en casi todos los puntos de su 
gobierno, y son atalayas de todo el cuerpo; como los pies su apoyo y guia; de 
modo, que cada uno atiende al bien común de todos; y finalmente, observan con 
rigor la vindicativa sin faltar a la misericordia, porque así como se alegran en 
cierto modo de la salud de cada uno, así también se compadecen de aquel que 
enferma, y aún se convienen en que se corte el miembro podrido para que no 
dañe al sano, y por consiguiente a todo el cuerpo.339

De acuerdo con Antonio Manuel Hespanha, en una sociedad donde la esfera del 

poder soberano estaba sujeta a los criterios de la justicia que legitimaban sus actos, los 

jueces, jurisconsultos y tribunales jugaron un papel preponderante en la mediación de las 

relaciones político-sociales.340 Por esta razón, fue de suma importancia para los reyes la 

construcción de un andamiaje institucional que garantizara a los miembros del cuerpo 

político la preservación de sus derechos, fueros y privilegios adquiridos. En el caso del 

reino de Castilla, el andamiaje institucional del gobierno de la justicia descansaba sobre los 

hombros de jueces (personas públicas investidas de jurisdicción y dotados de una porción 

de poderes públicos) conocidos con los nombres de adelantados, alcaldes ordinarios,

339 Guardiola y Saez, EÌ corregidor..., pp. 8-9.
3411 Hespanha, Antonio Manuel, "Justica e administracào entre o antigo régimen e a revolucáo. en Bartolomé 
Clavero, Paolo Grossi y Francisco Tomás y Valiente (coordinadores), Hispania. Entre derechos propios y  
derechos nacionales, Atti dell’incontro di studio, Firenze-Lucca 25,26, 26 Maggio 1989, nùmero monogràfico 
de la revista Per la storia del pensiero giuridico moderno, nùm. 34 y 35, Milano, Dott A. Giuffrè, pp. 135
204, pp. 145-151.



alcaldes mayores, corregidores, gobernadores, jueces de apelación, jueces de grados, 

oidores, alcaldes de corte, consejeros, y todo aquel que desempeñaba potestad 

jurisdiccional secular sin importar su condición, procedencia o adscripción 

jurisdiccional.341

Este modelo de gobierno judicial fue trasplantado a las Indias después de haber sido 

adheridas a la Corona de Castilla en el siglo XVI y sobrevivió, con algunos cambios, hasta 

el siglo XIX, ya que como lo afirma Beatriz Rojas, aún durante los años de las reformas 

borbónicas, “el modelo jurisdiccional sigue determinando las relaciones de los pueblos con 

las diferentes instancias de gobierno”.342 De esta manera, en el ámbito provincial fueron 

desplegados los corregimientos, las alcaldías mayores, los gobiernos militares, los alcaldes 

ordinarios de los ayuntamientos de españoles, y a finales del siglo XVIII las intendencias y 

las subdelegaciones. Mientras tanto, en nivel superior de apelación se instituyeron 

Audiencias y Chancillerías dependientes del Supremo Consejo de Indias.343 Por medio de 

este entramado institucional, el soberano garantizaba judicialmente la conservación del 

orden social y político establecido, es decir, resolvía los conflictos entre las diferentes 

esferas de interés que convergían en un territorio definido, atendiendo siempre los derechos 

y deberes constituidos o radicados en el orden jurídico.344 Con base en este modelo de 

gobierno judicial, la Monarquía Católica logró mantener a las Indias, por espacio de casi 

tres siglos, en relativa calma, sin que fuera cuestionada la legitimidad del dominio colonial 

de la Corona española.

Las características generales del modelo judicial de gobierno trasplantado a América 

consistían en que la garantía última de justicia recaía en la conciencia del soberano quien, 

en su carácter de juez supremo del reino, la descargaba en sus magistrados.345 Era una

341 Garriga, “Justicia animada...”, p. 74.
342 Rojas, El “municipio libre "..., p. 40.
343 Junto a estas instituciones coexistió una serie de tribunales especiales entre los que se cuentan la 
Inquisición, el fuero universitario, el fuero de guerra, la santa hermandad, la mesta, el protomedicato, los 
tribunales de Real Hacienda, mercantiles, de minería, la Acordada y el Juzgado General de Indios. Soberanes 
Fernández, José Luis, “La administración de justicia en la Recopilación de 1680”, en Francisco de Icaza 
Dufour, Recopilación de leyes de los revnos de Indias: estudios histórico-jurídicos, México, Escuela Libre de 
Derecho, Miguel Angel Porrúa, 1987, pp. 164-176, p. 170; González, María del Refugio, "La administración 
de justicia", en Woodrow Borah (coordinador), /•.’/ gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787, 2a. 
edición, México, UNAM, 2002, pp. 83-116, p. 84.
344 Garriga, “Las Audiencias...”, p. 719; Garriga, “Justiciay política....”, pp. 38-42.
345 Una obra muy completa que explica las características que se esperaban de los jueces en la España Antiguo 
Régimen, así como sus deberes y obligaciones, es la de Roldán Verdejo, Los jueces.



justicia de jueces y no de leyes debido a que la imagen de imparcialidad que ganaba la 

confianza de las partes en conflicto recaía en la calidad moral y el comportamiento justo 

que exteriorizaban los magistrados. Por consiguiente, el juez debía mantenerse ajeno de la 

arena social en la que se dirimían los conflictos, mostrarse siempre temeroso ante Dios y al 

rey, severo, afable, no astuto, hierático, serio, silencioso, porque su comportamiento 

representaba la viva imagen de la justicia.346 Al ser la única persona que podían contemplar 

los súbditos, de la conducta que exteriorizaba dependía la opinión que la gente se 

formulaba sobre la justicia del rey.347 Por esta razón, importantes tratadistas publicaron 

obras en las que quedaron señalados los lineamientos sobre los cuales debía conducirse el 

“juez perfecto” al momento de llevar a la práctica el “más alto de los oficios temporales”, y 

las no pocas cualidades que debía poseer la persona que deseaba ser investida con una 

magistratura que la conferiría la representación de Dios y del Rey. A finales del siglo 

XVIII, Lorenzo Guardiola y Saez, en su obra El corregidor perfecto expresaba que los 

corregidores y alcaldes mayores debían ser de

buen linage, prefiriendo los nobles a los plebeyos en iguales circunstancias de 
virtud y ciencia: de buen entendimiento: de buenas razones y palabras: sufridos, 
no soberbios, ni banderas: justicieros, esto es, amantes de la Justicia, rectos y 
constantes en administrarla conforme a las Leyes: esto es, fuertes y animosos, 
no pusilánimes o de poco espíritu, aliento y brio para hacer Justicia a todos, y 
perseguir los malhechores: leales, de buena fama, sin codicia, no avarientos, ni 
amigos de dádivas, presentes ni cohechos: sabios, prudentes, veraces ó amantes 
de la verdad, y sobre todo temerosos de Dios y del Rey.348

346 Ver Lorenzo de Santayana y Bustillo, quien recogió las siguientes palabras de Castillo de Bobadilla: El 
Político Castillo deice, que el Corregidor ha de ser sobrio, modesto, manso, justo, temeroso de Dios, no del 
Mundo, amante de la verdad, apacible, grave, reposado, sabio, y prudente: no sea hablador, jactancioso, 
mezquino, dado a passatiempos, juegos, ó bullicios: que no sea pomposo, avaro, ni sobervio, presumptuoso, 
amigo de novedades y de lisonjas, ni preciptado en sus juicios; que no sea fácil, ni sobradamente incrédulo, no 
astuto, ni baratador de la Justicia. Por todo esto, en menos palabras lo comprehendió el Rey Don Alonso, 
expressando, que el Juez debía ser leal, de buena fama, y sin codicia, prudente, sabio, y afable, temeroso de 
Dios, y de su rey. Santayana y Bustillo, Gobierno político..., p. 165.
347 Garriga, Carlos, “Sobre el gobierno...”, pp. 85, 88, 116. Al respecto. Castillo de Bobadilla decía: “deben 
los Corregidores por su parte dar tan buen exemplo, olor, y opinión de sí, de su justicia, prudencia, y 
suficiencia, que los súbditos tengan ocasión de honrarlos, y deben cuidar de no ser causa que de su dignidad 
venga á nacer deshonor, y desprecio de la República; porque el crimen, y delito se redobla en la persona del 
Corregidor, y hombre público”. Castillo de Bobadilla, Política para corregidores y  señores de vasallos, en 
tiempo de paz, y  de guerra y  para prelados en los espiritual, y  temporal entre legos, jueces de comisión, 
regidores, abogados, y  otros oficiales públicos: y  de las jurisdicciones, preeminencias, residencias, y  salarios 
de ellos: y  de lo tocante á las ordenes y  caballeros de ellas. Tomo 1, Madrid, Imprenta de Joachin Ibarra, 
calle de las Urofas, 1759, p. 6,
348 Guardiola y Saez, El corregidor..., p. 57.



El magistrado investido de jurisdicción también contaba con la potestad de imponer 

las decisiones de gobierno que adoptaba siempre y cuando no lesionara el derecho de los 

súbditos adscritos a corporaciones privilegiadas, porque si esto sucedía, los agraviados 

podían recurrir a las audiencias para solicitar la reparación de los daños, hecho que podía 

terminar en la remoción del mismo juez. Es importante mencionar que en muchas ocasiones 

los jueces colocados por la Monarquía en los ámbitos territoriales indianos no contaban con 

la formación de abogados, a diferencia de las instancias superiores, por lo que corregidores, 

alcaldes mayores y gobernadores tenían que recurrir a la opinión de asesores letrados con 

formación jurídica para la elaboración formal de las sentencias que se presentaban en los 

juzgados.349 Sin embargo, fueran legos o letrados, los jueces con sus actos decisivos 

formulaban derecho e imponían coactivamente sus decisiones, lo cual representaba la 

esencia del gobierno de la justicia que se cimentaban en el binomio de poder juzgar y poder 

mandar.350

Las amplias atribuciones que la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 confirió a 

los corregidores, alcaldes mayores y gobernadores dan una perspectiva del complejo 

espectro de funciones que abarcaba el gobierno de la justicia en los territorios provinciales 

de la Nueva España. A decir de Borah, recibieron atributos más amplios que los de sus 

semejantes castellanos, ya que tuvieron potestad sobre las cuatro ramas de gobierno 

temporal: Justicia, Hacienda, Guerra y Policía.351 Por consiguiente, eran los encargados de 

impartir justicia en primera instancia en materia civil y criminal, presidían los 

ayuntamientos de españoles, velaban por algunos aspectos de urbanismo y salud pública, 

vigilaban el correcto desempeño de los recaudadores de impuestos, perseguían el 

contrabando, recaudaban el tributo de los indios, y cobraban las rentas reales que se iban 

creando como la venta de bulas de Santa Cruzada, estancos de pólvora y papel sellado, 

renta de plazas de gallos y renta de tabacos.

Los corregidores y alcaldes mayores también tenían asignada la tarea de vigilar y 

defender los territorios de su jurisdicción, lo que significaba que contaban con autorización 

para emprender campañas militares e incluso para impartir justicia en asuntos relacionados

349 González, “La administración...”, p. 88.
3511 Garriga, “Justiciay política...”, pp. 35-37.
351 Borah, Woodrow, “El desarrollo de las provincias coloniales”, pp. 31-38, en Woodrow Borah 
(coordinador). El gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787, 2a ed [Ia ed. 1985] México, UNAM, 
2002, p. 33.



con el fuero militar. Finalmente, estaban obligados a incorporar a los indios a la sociedad 

colonial, recibir los tributos de parte de los gobernadores de los pueblos, vigilar las 

votaciones en las cabildos de naturales, la protección de la población indígena contra los 

abusos de los grandes propietarios, hombres de negocios y encomenderos, la medición de 

tierras, la construcción de caminos, y la promoción del comercio y de los oficios. Es 

importante mencionar que los justicias territoriales contaron con el apoyo de tenientes que 

eran colocados en las poblaciones más importantes de la jurisdicción y allí desempeñaban 

las tareas de sus superiores.352

La implantación de la Ordenanza de Intendentes de 1786 para Nueva España trajo 

consigo importantes cambios en la organización del territorio, como la aparición de la 

intendencia de Veracruz. Con ellos se esperaba que todas las provincias se redujeran a un 

“método igual” en el gobierno y la administración de justicia, y en asuntos de Real 

Hacienda y de guerra. Una de las modificaciones más importantes tuvo lugar en el ámbito 

provincial. En los territorios donde hubo alcaldes mayores, corregidores, gobernadores o 

tenientes, fueron sustituidos por los intendentes y los subdelegados, quienes, al mismo 

tiempo que se les encargó apegarse al principio de “juez perfecto” para regular su 

comportamiento, asumieron el papel de justicias mayores en las provincias y partidos, y en 

sus manos recayeron prácticamente las mismas funciones que ya venían desempeñando sus 

predecesores los alcaldes mayores y corregidores en las cuatro causas del gobierno 

temporal.353

Dentro de los principales encargos que la Ordenanza de Intendentes de 1786 hizo a 

los nuevos magistrados se encontraban el estudio de la legislación indiana que establecía 

las “más sabias y adaptables reglas para la administración de justicia, y el buen gobierno de 

los Pueblos”; y se les encomendó procurar, a través del ejemplo, que españoles, indios y 

castas obedecieran eficazmente las leyes. Debían establecer y mantener la paz en los 

pueblos comprendidos dentro de sus distritos, procurando que su labor judicial se 

desempeñara bajo criterios de imparcialidad, con desapego a las pasiones y a sentimientos 

de venganza. Los intendentes también tenían el encargo de deshacer los agravios cometidos

352 Pietschmann, Las reformas.... 92-97; Alcauter. Autoridades..., pp. 49-53; Rojas, Beatriz, Las instituciones 
de gobierno y  la élite local. Aguascalientes del siglo A l II  hasta la Independencia, México, El Colegio de 
Michoacán, Instituto Mora, 1998, pp. 191-192.
353 Rojas, Las instituciones..., p. 219.



por el poder abusivo de los jueces subalternos y por personas que a través de la opresión, la 

envidia, el odio y la discordia sembraban la división en los pueblos. Si los súbditos no 

encontraban una solución a las demandas que planteaban en los juzgados de las 

subdelegaciones y las intendencias, tenían el recurso de apelar ante la Real Audiencia, 

como se hacía bajo el régimen de los alcaldes mayores.

La Ordenanza de intendentes reafirmó la tutela que la Corona ejercía sobre los 

indios a través de sus jueces territoriales. Además de establecer un control más estricto 

sobre el manejo de sus bienes de comunidad, prohibió el repartimiento de mercancías por 

medio del cual los alcaldes mayores obtenían ingresos adicionales a su oficio, y estableció 

que los naturales debían ser protegidos y estimulados para que se dedicaran a actividades 

útiles como la agricultura y la industria.

A pesar de las reiteraciones que tanto las leyes como la literatura jurídica hicieron 

para garantizar la adecuada conducta de los magistrados, la realidad fue muy distinta. Los 

principales factores que en los dominios americanos de la Monarquía Católica impidieron 

la adecuada operatividad del ideal de “juez perfecto” fueron, a decir de Alejandro Agüero, 

la autonomía de las autoridades locales; la presencia simbólica de los oficiales reales; el 

alto grado de protagonismo de los vecinos como actores principales de las instituciones de 

justicia; y la prioridad que parecían tener las vinculaciones (parentesco, amistad, 

compadrazgo) o las "redes sociales" sobre las normas que deberían regir el funcionamiento 

de las instituciones, modificando su función y finalidad, sometiendo lo "público" a lo 

"privado", y haciendo parecer a la "administración" como un "fenómeno social". Muchos 

de los oficiales nombrados para impartir justicia no tenían una formación letrada. Existía un 

gran trecho entre los mandatos impuestos por las leyes reales y el comportamiento 

verdadero de jueces. En algunos lugares la costumbre local tenía suficiente fuerza para 

prevalecer sobre los ordenamientos de la Corona debido a que era un campo normativo en 

sí misma.354 En muchos casos la resolución de conflictos se llevaba a cabo siguiendo

354 En opinión de Víctor Tau Anzuátegui, la costumbre tuvo mayor impacto en el derecho Indiano, debido a 
que regía un modelo de sociedad estructurada en poderes jurisdiccionales y normativos, centrales y 
periféricos, con una cierta autonomía de ciudades y provincias. Si bien había un órgano central que producía 
normas generales, éstas no abarcaban todo el complejo jurídico y estaban limitadas en su efectiva aplicación 
por mecanismos de resistencia institucionalizados que operaban en los lugares donde debían aplicarse. En 
tales condiciones, la costumbre ganaba espacio como elemento de estabilidad y permanencia del orden local y 
de equilibrio en el juego de poderes. Tau Anzoátegui, Víctor, /•.’/ poder de Ia costumbre. Estudios sobre el



parámetros de “oportunidad y conveniencia” en vez de instrumentar procesos judiciales que 

desembocaban en la aplicación de algún castigo.355 A estos factores habría que añadir la 

venta de oficios públicos con jurisdicción que la Corona española puso en práctica entre 

1630 y 17 5 0,356 y las actividades comerciales desarrolladas por los corregidores y alcaldes 

mayores con el propósito de complementar sus bajos e irregulares salarios, siendo el reparto 

de mercancías la más conocida, polémica y criticada.357

Desde mi punto de vista, los factores que impedían la concreción del ideal de “juez 

perfecto” en los posesiones americanas de la Monarquía española fueron precisamente los 

que coadyuvaron a construir la legitimidad política del orden colonial. Dicha legitimidad 

tuvo uno de sus pilares en el papel que desempeñaban los jueces desplegados en los 

territorios provinciales, quienes pudieron ejercer el gobierno efectivo de sus distritos sin 

mayores problemas cuando contaban con el respaldo de los grupos de poder local 

representados en sus corporaciones, con la colaboración de los cabildos de indios, con el 

apoyo de los ministros eclesiásticos, y cuando respetaban las prácticas consuetudinarias de 

cada corporación.358 De esta manera puede entenderse por qué los ayuntamientos de 

españoles en un principio se mostraron reacios a aceptar la presencia de los subdelegados y 

cómo estos ganaron aceptación en la medida que se vincularon por lazos afectivos o 

comerciales con los vecinos principales.359 Asimismo, algunos conflictos que se suscitaron 

dentro de los pueblos de indios se originaron por la estrecha y a menudo sospechosa 

relación que algunos gobernadores tenían con los alcaldes mayores, los subdelegados y sus 

tenientes, como se verá más adelante en este mismo capítulo.

Derecho Consuetudinario en América hispana hasta ¡a Emancipación, Fundación Histórica Tavera, 2000, p. 
22 .

355 Agüero , Castigar . . , pp. 88-130.
356 Burkholdery Chandler, De ¡a impotencia..., pp. 33, 131
357 El repartimiento fue un medio que tuvo como función reorganizar la economía a partir de las 
circunstancias planteadas por la crisis del sistema colonial temprano y compensar los bajos salarios que 
percibían los alcaldes mayores y corregidores, pues en ocasiones no alcanzaba ni para cubrir sus despachos. 
Para más información sobre los repartimietos consúltese. Arrioja, Pueblos..., pp. 430-458; Owensby, Brian 
P., Empire ofLaw and Indian Justice in Colonial México, Stanford, Stanford University Press, 2008, p. 34.
358 De hecho, la Corona encontró muchas veces en la costumbre un instrumento para mantener o restablecer 
la paz social y para buscar la armonía, pues se trataba de un bien inmaterial apreciado por la comunidad, 
propio de la misma y ajena al conocimiento del derecho positivo. Tau Anzoátegui, El poder..., p. 27.
359 El caso más relevante, y que ya fue citado en el capítulo tercero de esta tesis, fue el subdelegado de Xalapa 
en 1809, Bernardo de los Cobos, quien gozó de amplia aceptación entre los habitantes de la villa a raíz de su 
buena gestión y de que se casó con la hija de un prominente hacendado español de nombre José Miguel de 
Iriarte, quien fue hermano de otro subdelegado no tan querido en la villa de Xalapa, Gaspar de Iriarte. ANX, 
1807; 4 de mayo de 1809, f f  90-91; 12 de mayo de 1809.



Lo arriba mencionado me hace coincidir con Antonio Annino cuando afirma que 

tres siglos de fidelidad indiscutida a la Corona en América, sobre las bases del consenso, 

surgieren que la justicia fue más la interpretación de la sociedad local que una voluntad 

“centralizadora” de la Monarquía, y además fue el factor, junto con la Iglesia, que 

cohesionó el cuerpo político de la Monarquía y dio autonomía a la pluralidad de sociedades 

y culturas que lo constituían.360

En el desarrollo de las tareas de justicia y gobierno, los alcaldes mayores, los 

subdelegados, y los tenientes, además de procurar el cumplimiento de las leyes reales, 

desempeñaron con sus sentencias un papel de coacción judicial, negociación, conciliación, 

perdón y castigo entre las diferentes esferas de interés de los súbditos que dentro de un 

mismo espacio jurisdiccional reivindicaban sus derechos adquiridos. Fungieron como 

puente de enlace entre los litigantes con la real audiencia y las instituciones superiores del 

gobierno español, pues los súbditos tenían la confianza de que en esos ámbitos de justicia 

los agravios cometidos en su contra serían deshechos en nombre del soberano. Agravios 

que en ocasiones eran consumados por los propios jueces de partido, sus tenientes, los 

gobernadores de naturales, los párrocos o cualquier otro funcionario real que se disponía a 

ejecutar decisiones de gobierno.

En resumidas cuentas, y como lo explica Marta Lorente, en los territorios de la 

Monarquía Católica los agraviados siempre pudieron recurrir a la justicia, aunque la injuria 

fuese consecuencia de repartos de tributos, enganches para la guerra o destituciones de 

empleos. Como lo establecía una real cédula de 1567 sobre apelaciones ante las Audiencias 

indianas, lo que se buscaba era que los súbditos y las personas que residían en los territorios 

de ultramar alcanzaran la justicia cuando se sintieran y pretendieran estar perturbados por 

las cosas que se ordenaran a través de la vía de gobierno.361

Si bien es sumamente amplio el espectro de asuntos que los súbditos buscaban 

dirimir en los tribunales de la Monarquía, considero que una importante veta de análisis 

dentro del cúmulo de expedientes judiciales se encuentra en los casos donde estuvieron

3611 Annino, “Imperio...”, p. 36.
361 Lorente, Marta, “División de poderes y contenciosos de la administración: una -breve- historia 
comparada”, en Garriga, Carlos (coordinador). Historia y  Constitución. Trayectos del constitucionalismo 
hispano, pp. 307-345, México, Instituto Mora, Centro de Investigación y Docencia Económicas, El Colegio 
de México, El Colegio de Michoacán, Escuela Libre de Derecho, Proyecto de Investigación HICOES, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2010, pp. 307-346, p. 315.



involucradas las repúblicas de indios. En ellos se refleja la manera como la Corona 

española, a través de una legislación protectora, preservó los derechos y los privilegios 

inherentes a estatus legal de miserables. Esta condición les permitió entablar pleitos de 

diversa índole en los cuales muchas veces resultaron favorecidos, y además les aseguró una 

atenuación en los castigos cuando transgredían la tranquilidad de la república a causa de 

embriagueces, delitos y disturbios. Dentro de este esquema de impartición de justicia ligada 

a la protección de los indios, jugaron un papel por demás determinante los jueces de partido 

(alcaldes mayores y subdelegados) y los ministros de la Iglesia, en quienes el soberano 

confió una importante encomienda a través de una ley promulgada por Felipe 11 el 24 de 

diciembre de 1580:

Es nuestra voluntad encargar á los virreyes, presidentes y audiencias el cuidado 
de mirar por ellos, y dar las ordenes convenientes, para que sean amparados 
favorecidos, y sobrellevados, por lo que deseamos, que se remedien daños que 
padecen, y vivan sin molestia, ni vejación, quedando esto de una vez asentado, 
y teniendo muy presentes las leyes de esta Recopilación, que les favorecen, 
ampararan y defienden de qualesquier agravios, y que las guarden y hagan 
guardar muy puntalmente, castigando con particular, y rigurosa demostración á 
los transgresores. Y rogamos y encargamos á los Prelados Eclesiásticos, que por 
su parte lo procuren como verdaderos Padres espirituales de esta nueva 
Christiandad, y todos conserven sus privilegios, y prerrogativas, y tengan en su 
protección.’62

Como se ha podido apreciar, en manos de los jueces reales recayó la tarea de 

resolver con brevedad las querellas en que se enfrascaban los indios, solucionar los 

conflictos de autoridad que se desataban al interior de los pueblos, reconciliar las 

enemistades entre los habitantes de las repúblicas, y evitar los abusos que cometían los 

poderosos. Sobre sus hombros también cargaron el peso de las acusaciones que las 

repúblicas de naturales vertían en su contra cada vez que se sintieron injuriados con las 

decisiones judiciales que tomaban, con las acciones de gobierno que llevaban a cabo, con 

las relaciones de poder que tejían dentro del territorio y por los diferentes abusos que 

también cometieron en contra de los indios. Para bien o para mal, los alcaldes mayores y 

los subdelegados fueron una pieza clave en el engranaje del gobierno que se encargó de 

poner en práctica la protección que la Corona ejercía sobre los miserables.

362 Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, Tomo II, Libro Sexto, Título primero. Ley primera. Felipe 
II, en Madrid a 24 de diciembre de 1580, Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1774, tercera edición, p. 188.



La condición miserable de los indios

Las repúblicas de indios entendieron muy bien el principio que regía el funcionamiento del 

gobierno judicial de la Monarquía Hispánica, y pronto se convirtieron en unos pleitistas 

asiduos en los foros de los alcaldes mayores y los subdelegados, en el Juzgado General de 

Indios y en las reales audiencias. Aprendieron a capitalizar su condición de miserables en 

que los englobó el derecho castellano, los privilegios que en materia jurisdiccional 

disfrutaban, y a sacar provecho de la amplia posibilidad que su situación discriminatoria les 

brindaba para obtener fallos favorables cada vez que se enfrascaban en procesos judiciales 

con otras corporaciones o individuos de calidades distintas. Por ejemplo, cuando incurrían 

en actos de violencia colectiva, se escudaban en su incapacidad o ignorancia para evitar 

posibles castigos.363

Bajo la creencia de que el rey tenía la responsabilidad de “proteger a sus vasallos 

más vulnerables”,364 el estatus de miserables convertía a los indios en personas dignas de 

compasión y merecedoras de “todos los privilegios y favores” por parte de los ministros 

temporales y espirituales en quienes el monarca descargaba su conciencia. A cambio de 

pagar tributo al rey y de dar servicio personal en trabajo, estuvieron sometidos a un régimen 

de tutela y protección que les brindaba condiciones especiales frente a la administración de 

justicia.365 Podían acceder a servicios jurídicos especiales, condiciones de preferencia en las 

audiencias, procedimientos abreviados, juicios sumarios, costos reducidos o acceso gratuito 

a las instituciones judiciales, al servicio de procuradores y defensores, y a la garantía de que 

sus derechos serían defendidos.366 En definitiva, estas prerrogativas contribuyeron a forjar

363 Castro, Felipe, “Lo tienen ya de uso y costumbre”. Los motines de indios en Michoacán colonial”, en 
Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, número 38, julio-diciembre, Morelia, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, pp. 9-34, p. 27.
364 Owensby, Empire oflaw, pp. 20, 36.
365 Guardino, El tiempo..., pp. 20-21.
366 Borah, Woodrow, /•.’/ juzgado general de indios en la Nueva España, traducción de Juan José Utrilla, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 105, 131-133. La ordenanza emitida en marzo de 1592, 
dirigida a los jueces de la Nueva España, buscaba prevenir los juicios innecesarios y permitir que los juicios 
de poca monta fueran oídos en los tribunales locales, evitando así que los indios acudieran a la ciudad de 
México. Cada alcalde mayor, corregidor u otro juez español debía llevar registro de los juicios de indios de 
poca monta, aún si fueran por tierras; debía conocer esos juicios por proceso ejecutivo sumario, anotando su 
juicio al margen. Estos procedimientos y reglas debían aplicarse a los casos de indios entre indios, de indio 
contra español y de español contra indio siempre y cuando no excediera de diez pesos. Si rebasaba este valor 
debía turnarse al virrey para que tomara la decisión. Los pleitos entre indios o de españoles contra indios por 
un valor superior a cien pesos de plata debían decidirse localmente por proceso judicial, pero no se



entre los indios el conocido “pleitismo” que los caracterizó durante el periodo colonial y 

aún en la etapa independiente del Estado mexicano.

La administración de justicia sobre los indios se dividía en dos esferas: la primera 

que era impartida por los gobernadores y alcaldes de los pueblos, y tenían a su cargo el 

castigo de delitos pequeños y de poca monta; y la segunda, que era ejercida por los 

corregidores, alcaldes mayores, subdelegados y el Juzgado General de Indios en una 

primera instancia, sin que su coexistencia representara un motivo de anulación o 

exclusión.367 Los indios podían dirigirse a apelar las sentencias de aquellos foros ante la 

Audiencia e incluso al Consejo de Indias en España. De hecho, la Audiencia solía ser 

preferida por los indios porque garantizaba mayor rigor y celo procesal. En cuanto al 

Juzgado General de Indios, es importante decir que operó entre 1592 y 1820,368 tenía 

jurisdicción alterna pero no exclusiva en primera instancia sobre los pleitos de indios entre 

sí y en los de españoles contra indios, y en las causas criminales contra indios. Los casos 

que llegaban a este tribunal eran de diversa índole, entre los que se contaban las quejas por 

malos tratos inferidos por españoles en menoscabo de los indios, conflictos con individuos 

pertenecientes a otras castas, solicitudes de pago de deudas y salarios, y quejas contra 

diversos funcionarios españoles, curas y oficiales de las repúblicas de indios.

permitirían más de cinco testigos a cada parte en la prueba, y los trámites debían agilizarse. Lo juicios por 
más de cien pesos y los de límites, tierras de labor, montes, y la dependencia de una comunidad a otra 
(cabecera y sujeto) debían resolverse por procesos jurídicos normales, y los indios estarían representados por 
agentes reales para indios sin intervención de otros abogados o agentes. Si el juzgado local estaba muy lejos 
de la capital del reino para que comparecieran los nuevos agentes, el juez local debía nombrar a una persona 
inteligente y de confianza para servir en este caso expreso. Si el caso era de un cacique principal o 
comunidad, el abogado nombrado por la corte podía cargar honorario, o de otra forma sus emolumentos se 
pagarían con los ingresos de la justicia. A los jueces no se les permitirían vistas extensas, nuevas peticiones ni 
nuevos juicios una vez que se hubiera llegado a una decisión y hubiese sido registrada, ni derramas ni la 
intervención de personas no autorizadas. A los caciques principales y comunidades sólo se les cobraría la 
mitad de lo que se les cobraba a los españoles, y el que cobrara de más tendría que devolver la suma 
cuadriplicada. No se permitirían solicitadores, procuradores ni otros agentes entre los indios, y nadie ajeno al 
caso estaría autorizado a redactar peticiones o preparar manuscritos pictóricos de queja o testimonio. La 
ordenanza de marzo de 1592 reguló el ejercicio de la jurisdicción por los jueces locales en los casos que 
implicaban a los indios llevados a ellos por las instrucciones reales, y devolvió parte de la jurisdicción con 
que se había investido al virrey. Borah, El Juzgado, pp. 110-111.
367 Miranda,“Indios”, p. 168-169.
368 El virrey se hallaba investido de potestad jurisdiccional en primera instancia, y se encontraba acompañado 
por dos agentes para asuntos de indios: un procurador general de indios que fungía como abogado y defensor, 
y un asesor (oidor o alcalde del crimen) que servía de consejero, y era quien en realidad dictaba las sentencias 
en las que posteriormente se insertaba la rúbrica del virrey. Los gastos que generaba su operación eran 
cubiertos con la contribución del medio real de ministros que pagaban los naturales. Borah, El Juzgado..., p.



Además de los favores a que los indios tenían derecho en los tribunales de justicia 

temporal y espiritual, existía una extensa legislación proteccionista que se dictó durante los 

siglos XVI y XVII, y fue recogida por la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias de 

1680. Dicha legislación aseguraba a los aborígenes americanos la gracia de vivir en sus 

propias reducciones con gobiernos de tipo capitular, impartir justicia en asuntos domésticos 

y de poca monta, conservar las costumbres que no se opusieran a los preceptos de la 

doctrina cristiana, recibir instrucción religiosa y enseñanza del idioma castellano, no ser 

repartidos como fuerza de trabajo en las plantaciones cañeras ni ser trasladados a otras 

tierras o estar sujetos a servidumbre, contar con tierras y bienes corporativos, ser preferidos 

en la composición de las tierras que estuvieran poseyendo sin título, recuperar los bienes 

que hubieran enajenado sin las formalidades debidas, cubrir el tributo sólo en las cantidades 

señaladas en la matrícula, estar exentos del pago de alcabalas, no estar obligados a vender 

sus productos a precio más bajo de lo normal, hallarse al margen de la jurisdicción del 

Santo Oficio, pagar la mitad de los aranceles, y estar libres de obligación civil y criminal en 

caso de que celebraran transacciones en contra de su voluntad.369

Considero que la orientación protectora de la Monarquía Católica permitió no sólo 

la rápida asimilación de los indios a la cultura jurídica castellana de Antiguo Régimen, sino 

también la potenciación de una intensa actividad política que caracterizó a los pueblos 

durante el periodo colonial, y que tuvo una proyección en las diferentes instancias de 

impartición de justicia. Una parte este dinamismo ha quedado de manifiesto en el capítulo 

anterior y se podrá ver con mayor claridad en el siguiente, donde explicaré los factores que 

coadyuvaron a movilizar a las repúblicas de indios, y pondré de relieve las tensiones 

territoriales que desembocaron en separación de los pueblos sujetos de sus cabeceras, 

formación de nuevos cabildos, resistencias a la fiscalización de sus bienes de comunidad, 

conflictos jurisdiccionales con los ayuntamientos españoles, e igualación de estatus político 

y condición económica entre las mismas repúblicas de indios. No obstante, pienso que 

antes es importante dirigir la atención hacia otros campos de la vinculación entre los indios 

y la Corona, con el objetivo de valorar el peso que tuvo la “minoría de edad” de aquellos.

En las próximas líneas analizaré la manera como el gobierno judicial, en quien el 

rey descargaba su conciencia, se encargó de favorecer a los indios en sus demandas contra

369Recopilación.....Tomo 2, Libro Sexto, pp. 188-273.



sus autoridades locales (curas, gobernadores, tenientes y oficiales regios), atenuar las penas 

cuando alteraban el orden, restablecer la paz pública, y de negociar con ellos cada vez que 

era necesario. Dentro de este esquema de impartición de justicia, los alcaldes mayores y los 

subdelegados jugaron sin lugar a dudas, un papel primordial, al lado de los curas, tanto a 

favor como en contra de los indios, ya que por medio de sus sentencias pudieron fungir 

como sus protectores, o sus actuaciones los volvían sospechosos de conductas impropias 

que a la postre afectaban la imagen de la justicia local y echaban por tierra el ideal del “juez 

perfecto”.

Conflictos con las autoridades locales

Las disputas políticas al interior de las repúblicas de indios demuestran que los pueblos 

constituían una arena de conflictos donde diferentes facciones políticas, apoyadas por 

funcionarios reales, sacerdotes, comerciantes, caciques venidos a menos, gobernadores, 

alcaldes y macehuales, luchaban por ocupar posiciones de poder dentro del cabildo. 

Posiciones que garantizaban, además de la tarea de impartir justicia, asumir el control de la 

recaudación tributaria, administrar los bienes de comunidad y de las cofradías (junto con las 

ganancias que redituaban), participar en los repartimientos de mercancías que hacían los 

alcaldes mayores, y dividir las tierras de comunidad en beneficio personal y de sus 

allegados. Esas circunstancias hicieron de los gobernadores, por un lado, los miembros más 

poderosos dentro de los pueblos debido a la preponderancia que les aseguraba su oficio y a 

los vínculos clientelares que tejían hacia el exterior; y por el otro, una suerte de “enemigos” 

de la república a causa de las acusaciones que en los siglos XVII y XVIII se hicieron contra 

ellos a raíz de malversaciones en el cobro de tributos, arrendamientos irregulares de tierras, 

manejo discrecional de la caja de comunidad, utilización del trabajo de los indios para 

favorecer intereses particulares, exigir contribuciones extraordinarias a los “hijos del 

pueblo” para sostener litigios en los tribunales superiores, y malas conductas derivadas de 

la tiranía, la embriaguez y la complicidad con los curas, los tenientes de justicia, los 

alcaldes mayores y los subdelegados.370

3711 Ducey, A nation..., p. 57; Taylor, Ministros..., pp. 515-518; Haskett, “Indian Town...”, p. 228; Guardino, 
El tiempo..., p. 143, 144; Owensby, The law..., pp. 213, 219, 246; Arrioja, Pueblos..., pp. 153-176;



Cada vez que ciertas facciones de “interés” dentro de los pueblos se sentían 

inconformes con el desempeño de sus oficiales de república, especialmente con los 

gobernadores y los alcaldes a causa de los motivos mencionados arriba, acudían a la 

cabecera de partido en busca del justicia mayor para pedir que se les resarcieran los daños 

que habían sufrido a raíz de la mala gestión de aquellos. Por lo general, los indios 

inconformes solicitaban la destitución del gobernador y el nombramiento de uno nuevo que 

respondiera a los intereses de la república. Solicitud a la que solían acceder los jueces en el 

entendido de que su interés primordial era mantener la tranquilidad en los pueblos y no 

alterar la recolección de tributos. Si por diversas circunstancias no asentían en hacer 

cambios en los cabildos, optaban por la negociación y la aplicación de medidas 

disciplinarias enfocadas a tranquilizar los ánimos entre los habitantes y a restablecer la paz. 

A continuación presento tres casos, suscitados en la jurisdicción de Orizaba, que ilustran 

este tipo de conflictos y la manera como los jueces del rey los resolvieron en beneficio de 

los indios.

En el año de 1752, los indios de San Pedro Tequila presentaron su queja por los 

rigurosos castigos que sobre ellos aplicaba su cura vicario, el licenciado José Mariano, y su 

disgusto hacia el gobernador, Francisco Miguel, porque permanecía cruzado de brazos sin 

hacer algo para detener los agravios del clérigo. Cansados de esta situación, los naturales 

inconformes decidieron celebrar un cabildo donde estuvieron de acuerdo en que el único 

medio que existía para restablecer la paz dentro de la república era la destitución del 

gobernador, y que en su lugar se nombrara al indio Marcos de la Cruz (que antes ya había 

sido alcalde y se desempeñaba como mayordomo de la cofradía del Señor San Pedro) para 

que encabezara el cabildo en el año próximo de 1753. Esta determinación fue informada al 

alcalde mayor de Orizaba. Después de examinarla consideró viable la propuesta de los 

indios y decidió ratificar a Marcos de la Cruz como gobernador electo del pueblo de San 

Pedro Tequila. El hecho de que no se volviera a mencionar algo más acerca de la 

permanencia del cura José Mariano al frente de la administración del pasto espiritual en el 

pueblo, permite pensar que las quejas contra sus castigos fueron la excusa perfecta para que 

una facción política dentro del pueblo, que posiblemente gozaba de la simpatía del alcalde

Oueweneel, Arij, Ciclos interrumpidos. Ensayos sobre historia rural mexicana. Siglos X I ’III-XIX, México, El 
Colegio Mexiquense, 1998, pp. 305-352.



mayor, se hiciera con el poder dentro de la república y desplazara a otro grupo que 

posiblemente tenía afinidades con el cura párroco y con el gobernador destituido.371

Otro caso de malestar contra un gobernador se registró en el año de 1760, cuando 

los indios del barrio de la Soledad, sujetos al pueblo de San Francisco Necoxtla, también 

ubicado en la jurisdicción de Orizaba, demandaron civil y criminalmente ante el alcalde 

mayor, Femando de Zúñiga, quien fuera su gobernador durante siete años, Juan de la Cruz. 

Lo acusaron de atribuirse la potestad de poner y quitar gobernadores, alcaldes y demás 

oficiales de república, y de propinar a los indios rigurosos castigos, azotes, malos tratos y 

expoliarles el dinero para supuestamente sostener en la ciudad de México unos pleitos 

sobre tierras. También se le señaló por negarse a atender los requerimientos del alcalde 

mayor. Los indios demandantes pidieron que Juan de la Cruz fuera remitido a la cárcel 

pública y devolviera el dinero que había solicitado. En respuesta a la petición de los 

agraviados, el alcalde mayor ordenó que los ministros de vara se desplazaran a Necoxtla 

para aprehender al gobernador. En cuanto fue ejecutada la orden, una facción indios de la 

cabecera, encabezados por el hijo de Juan de la Cruz, viendo que se llevaban a su padre 

amarrado, decidieron arrebatárselo al ministro, e inmediatamente lo introdujeron a la 

iglesia en donde el cura se negó a entregarlo a la justicia real. Después de este incidente, el 

gobernador al parecer huyó a la ciudad de México si se toma en cuenta que el alcalde 

mayor giró un exhorto a las autoridades de la capital del virreinato para que se lograra su
. 372arresto.

Por último destacaré lo ocurrió en el pueblo de San Miguel Tomatlán en 1788. En 

ese año un grupo de oficiales se dirigió al despacho del alcalde mayor, Don José Antonio 

de Arssu y Arcaya, para pedir la destitución de su gobernador, Carlos Martín, debido a los 

perjuicios que causaba a la república a raíz de su continua embriaguez que le hacía 

desatender las funciones propias de su cargo y dar un mal ejemplo a los súbditos por los 

“escandalosos pecados” que cometía. En el transcurso de la averiguación que se hizo para

371 ANO, 1753. Exp. 1, 19 f., 22 de marzo de 1753. “Autos fechados por los naturales del pueblo de San Pedro 
Tequila y demás sujetos de su jurisdicción de Orizaba, sobre que se remueva del cargo de gobernador a 
Francisco Miguel por los peijuicios que les causa. Se citan rigurosos castigos que sufren del licenciado don 
José Mariano, su vicario”.
372ANO, 1760, Exp. 10, 4 f., 13 de octubre de 1760. “Querella criminal. Nicolás de Naxara, fiscal, Miguel 
Ramos y Santiago de los Santos, indios del barrio de la Soledad, sujeto al pueblo de Fran Francisco Necoxtla, 
jurisdicción de Orizaba, se querellan criminalmente de Juan de la Cruz, indio que ha sido gobernador de 
Necoxtla, por los más vigorosos castigos de azotes, maltratos y estafas”.



determinar la veracidad de las acusaciones contra Carlos Martín, el alcalde mayor recibió 

un escrito firmado por los indios electores del cabildo en el que ratificaron su apoyo a 

hacia el gobernador acusado, expresaron que en él no concurría ningún vicio, sino que se 

conducía con buena conducta, trataba con dulzura a los indios y cumplía con todos sus 

deberes. Además, reviraron las imputaciones de alcoholismo hacia los primeros 

demandantes, entre los que destacaban dos gobernadores pasados, un alcalde actual, dos 

vecinos de razón y nueve naturales. Expresaron que Carlos Martín en todas sus labores lo 

habían hallado:

en su entero juicio y con la formalidad que acostumbra, de que hablamos 
hasta haora con un buen gobierno, pues hasta la presente no ha hechado á 
perder nada, ni ha hecho lo que otros Govemadores de arrendar las tierras 
que les parece con toda facultad; y ahora vemos que por sus malos influjos 
quieren estorbar el que no precida en nada nuestro Govemador, estando ellos 
cansados de hacer lo que han querido.373

El asunto se resolvió después de que el alcalde mayor ordenó que se redujera la 

venta de “Licores de licito Comercio” a horas regulares, que en los días de fiesta no se 

despacharan hasta que terminaran las misas. A su teniente le encomendó que cuidara la 

observancia de las reglas dictadas para la tranquilidad de la república; al gobernador se le 

advirtió que sería castigado en caso de que no corrigiera sus “defectos personales”; y 

ordenó que fuera liberado de la prisión en que se hallaba para que se redimiera de las
■ 1 374acusaciones que pesaban en su contra.

Los curas fueron otros actores políticos a quienes los indios culparon de sus 

malestares. A semejanza de los gobernadores, los ministros espirituales también ejercieron 

una fuerte influencia en la política local que no siempre fue bien vista y recibida por los 

naturales. A decir de William Taylor, en el periodo que siguió a la Guerra de los Siete 

Años, y durante el último tercio del siglo XVIII, el conflicto entre los sacerdotes con su 

feligresía se intensificó y así se mantuvo hasta el final del periodo colonial. Las principales 

razones de los desencuentros fueron la cada vez más acentuada indisposición de los indios a 

prestar servicios personales a los sacerdotes a menos que se les retribuyera como algún 

emolumento; los tribunales reales se inclinaron a estrechar el rango de lo que constituía el

373 ANO, 1788, Exp. 6, 23 de mayo de 1788 a 20 de junio de 1788.
374 ANO, 1788, Exp. 6, 23 de mayo de 1788 a 20 de junio de 1788.



servicio correcto a la iglesia; y los curas en ocasiones introdujeron “innovaciones” que 

terminaban en litigios, pues los indios las percibían como alteraciones al estado de cosas 

que se consideraba instituido por voluntad celestial, además de un ataque a sus privilegios 

corporativos. En este sentido, los indios se dieron a la tarea de defender en tribunales sus 

costumbres sobre derechos parroquiales, número de misas y práctica religiosa local (lugar 

que ocupaba en la iglesia el santo patrono, remodelar una imagen sin aprobación del 

pueblo, ampliación de los templos, prohibición de procesiones, fiestas y corridas de toros, 

atribución de tareas que dentro de la iglesia solían desempeñar los indios, etcétera). Los 

indios percibieron a las innovaciones hechas por sus sacerdotes como un agravio hacia la 

armonía de sus repúblicas, porque podrían interpretarse como si los ministros de Dios 

actuaran arbitrariamente, sin atender “las instrucciones de la cabeza y el corazón”.375

Las quejas de los naturales contra sus curas también obedecieron a otros factores 

como su comportamiento moral y espiritual que dejaba mucho que desear; el control que 

llegaron a ejercer sobre los bienes de comunidad y la asignación de parcelas a los hijos del 

pueblo y a forasteros; el apoyo y protección que decantaban hacia “enemigos externos” u 

oficiales de república que no gozaban de mucha simpatía entre las diferentes facciones que 

se disputaban el gobierno de los pueblos; el abuso de autoridad y maltratos cometidos hacia 

los indios bajo la forma de golpes y azotes; y diferentes disputas por derechos de propiedad 

sobre la tierra. Desde luego, los indios que se consideraban injuriados en sus derechos por 

las decisiones y acciones emprendidas por sus pastores espirituales, no dudaron en acudir 

en busca de los jueces reales, a quienes consideraban sus protectores y benefactores, para 

que deshicieran los agravios que sufrían. Sin embargo, hubo otras formas de protesta 

indígena que discurrieron por canales informales como la inasistencia a la misa de los 

domingos, el cierre de la iglesia para impedir la entrada al cura, no presentarse a la 

doctrina, no confesarse en cuaresma, la negación a implorar perdón por sus pecados graves, 

no buscar a los curas para que les suministrara el bautismo, el entierro y los santos óleos, y 

en grado extremo llegaron a expulsarlos de los pueblos a través de movimientos 

tumultuarios.376

375 Taylor, Ministros..., p. 531.
376 Taylor, Ministros..., 529-535.



En este rubro de querellas de los indios con los curas, me interesa poner de ejemplo 

tres recursos a la justicia que hicieron los naturales de San Cristóbal del Naranjal y 

Orizaba. En el primer caso los indios solicitaron la derogación de una costumbre que se 

oponía a sus intereses económicos, como era la prestación de servicios personales. En el 

segundo ejemplo, por el contrario, la república de Orizaba reclamó que la tradición que 

había alterado el cura volviera a su estado antiguo. En el tercer caso, los mismos indios 

disputaron con otro sacerdote el usufructo de unas tierras que compartían en calidad de 

ejido con el vecindario de razón de Orizaba. Enseguida las historias.

En 1776 el procurador de indios, Mariano Pérez de Tagle, presentó un escrito en la 

Real Audiencia de México en nombre de los naturales del pueblo de San Cristóbal del 

Naranjal, perteneciente a la alcaldía mayor de Orizaba. En el contenido del texto se 

encontraban diversas quejas contra el cura y juez eclesiástico que estaba a cargo de aquella 

feligresía, Ignacio Cabiedes. Destacaba la coacción que imprimía sobre los indios para que 

le prestaran servicios contra su voluntad sin pagarles un salario a cambio de su trabajo. 

Pérez Tagle señaló que esta situación era muy perjudicial para el vecindario porque se 

sumaba a sus ya de por sí pesadas labores que implicaban la búsqueda del sustento diario, 

el pago del real tributo y las obvenciones parroquiales. Con base en estas circunstancias, 

los naturales del Naranjal solicitaron que se les liberara de la obligación de prestar 

servicios a su cura, o que de lo contrario se los pagara. En respuesta a esta petición, la Real 

Audiencia ordenó al alcalde mayor de Orizaba, Fernando de Zúñiga, que notificara al cura 

de la doctrina de San Cristóbal del Naranjal para que en lo subsecuente no obligara a los 

indios a prestarle servicios, y en caso de que fueran imprescindible valerse de ellos, tendría
• . . .  377

que proporcionarles una paga en “reales de contado” como retribución por su trabajo.

Una vez que el cura Ignacio Cabiedes se dio por enterado de la real orden, 

respondió que la obedecía, sin embargo, expuso que nunca había forzado a los indios a 

ponerse en su servicio porque cuando recibió el curato estaba vigente la costumbre de que 

se le apoyara con una india y un indio semaneros; señaló que él mismo fue quien introdujo 

la costumbre de pagar por su trabajo a las personas que le servían. Mencionó que también 

era una tradición que el cura recompensara el “servicio intencionado” de los indios con el

377 ANO, 1780, Exp. 6, 25 ff. “Queja que se manda al procurador y gobernador del pueblo de San Cristóbal 
del Naranjal, Mariano Pérez de Tagle. Se acusa al cura de explotar a los indios con trabajos forzosos y sin 
paga. Orizaba, 1780.”



oficio la misa cantada de los domingos y de las dos cruces, y otros ministerios sin costo 

alguno; pero en el momento que los naturales dejaban de prestar sus servicios, también 

expiraba la reciprocidad que los curas tenían con el pueblo, por lo que en adelante los 

naturales tendrían que pagar los servicios espirituales que requirieran en apego a los costos 

marcados por el arancel. Finalmente, el clérigo pidió al alcalde mayor que le proporcionara 

personas para su servicio, por un precio “regular y justo” porque no deseaba incomodar a 

los indios del Naranjal.378

En el caso de la villa de Orizaba, el 3 de septiembre de 1792 el gobernador y 

cabildo de naturales de Orizaba informaron al subdelegado, Patricio Fernández, sobre la 

elaboración de un ocurso al obispo de Puebla para manifestar su inconformidad porque el 

párroco de la cabecera, Dr. D. José Francisco de Ordosgoiti, los despojó “violentamente” 

del derecho de nombrar sacristán mayor y demás oficiales sirvientes de la iglesia, el cual 

habían conservado desde el momento de construcción de la iglesia. Asimismo, el cura 

había removido del oficio al indio Vicente Zapata y en su lugar nombró a un sacerdote 

llamado Mariano Buenabad. En las averiguaciones hechas por el subdelegado se descubrió 

que para planear la presentación de la queja por los agravios que había cometido el cura, se 

reunieron en casa de un gobernador pasado, Don Francisco Gordiano Palafox, entre 

cincuenta y sesenta macehuales, presididos por José Bacilio Mendoza y Don Diego 

Leonardo, también gobernadores pasados; Don Santiago Lorenzo, y Don Pablo Francisco 

Constantino, alcaldes pasados; Don Antonio Naxera, Regidor Alguacil Mayor actual; Don 

Ysidro Mencias, y Don Juan Méndez, regidores actuales. Manifestaron sentirse ofendidos 

por el gobernador y los alcaldes en funciones, quienes sin la anuencia del común 

permitieron que el cura nombrase como sacristán mayor a un clérigo. Los indios acordaron 

enviar una comisión a la ciudad de México para presentar su queja. Estando allá, el 

abogado Ignacio Xavier de Vargas les elaboró un escrito para que lo presentaran al obispo 

de Puebla, y los instruyó para que en caso de no obtener lo que pedían, apelaran ante 

instancias superiores de justicia como el arzobispo, el virrey o la Real Audiencia de 

México.37"

3/8 ANO, 1780, Exp. 6, 25 ff.
379 ANO, 1792, Exp. 21, 3 de septiembre de 1792 a 10 de marzo de 1804.



Aunque este expediente se corta abruptamente, tal vez porque los indios decidieron 

no seguir pleiteando en las instancias superiores de justicia real y eclesiástica, lo cierto es 

que la información que proporciona es suficiente para demostrar la tenacidad de los indios 

a la hora de defender sus costumbres, y la necesidad que siempre tuvieron los jueces de la 

Monarquía de negociar con ellos la conservación de la paz en la república. Sobre todo si se 

trataba de una corporación indígena tan favorecida con derechos y privilegios como la de 

San Miguel Orizaba, que desde 1764 (año que coincide con la erección del ayuntamiento 

de españoles dentro de su territorio y la implantación del monopolio del tabaco) había 

recibido importantes privilegios en materia jurisdiccional, honorífica y representativa que 

la igualaron en preponderancia política con el cabildo de españoles de la misma villa. 

Preponderancia que les permitió contraponerse una y otra vez a los dictados de aquella 

corporación que podían lesionar sus derechos, como ya se apreció en el capítulo segundo; 

y desde luego, contradecir las determinaciones emprendidas por los sacerdotes como la 

alteración de una costumbre en materia espiritual, o la amenaza hacia la posesión de un 

bien material ampliamente valorado como la tierra, tal como lo demuestra el siguiente 

ejemplo.

En el año de 1792 la república de indios de la villa de Orizaba denunció ante el 

subdelegado, Patricio Fernández, al bachiller Antonio Joaquín Iznardo por haberse 

introducido en las tierras de ejido sin su autorización. Si bien el religioso dijo que los 

terrenos que estaba usufructuando los había recibido por donación del Conde del Valle de 

Orizaba el 1 de octubre de 1790, el cabildo de naturales lo contradijo al señalar que en los 

sitios localizados entre los límites de sus tierras de comunidad y los cerros de Escamela y 

el Espinal, y Monte Grande, el padre del Conde había “sufrido y tolerado” que los 

disfrutara el vecindario de Orizaba, sin “distinción, de calidades, ni personas, como por 

Egido común”. En estas tierras pastaba el ganado mayor y menor que se destinaba para el 

abasto de los mercados urbanos. Los indios solicitaron al subdelegado que impidiera que el 

bachiller finalmente consumara sus intenciones de ocupar los solares en disputa, pues para 

ellos era preferible el beneficio de todo el público frente al interés de un particular. Así lo 

expusieron:

Confiesa el mismo que este señor tiene hecha la gracia á el Común de todo
este vecindario (entendiéndose de mojoneras afuera) de lo que disfruta como



Egidos, y con todo este conocimiento bastante a contener qualesquiera 
particular proyecto por mas interesante que fuese, como que en la estimación 
y recto juicio del Señor conde no puede prevalecer contra el común 
beneficio aun no cede en sus ideas, pues por qualesquiera viento que tomara 
los solares, era angustiar los mas escasos egidos de que a más de los 
incomparables perjuicios que tenemos anunciados, resultarían otros no de 
menor atención [...] verdad que no podemos crer, que el Señor Conde por la 
atención de un solo particular, imaginara un tan grande sacrificio del 
Común.380

Antonio Iznardo descalificó el reclamo de los indios al tachar su conducta de 

irracional, y decir que eran unos malagradecidos después de todos los favores que había 

hecho en su beneficio, especialmente por haberlos representado en sus pleitos contra el 

ayuntamiento de españoles. Mencionó que esperaría a que el Conde del Valle de Orizaba le 

señalara los solares en los que debía entrar en posesión, a pesar de que ya había comenzado 

a construir un corral dentro de las tierras en disputa. Según la versión del cura, el padre del 

Conde del Valle había cedido las tierras que rodeaban la villa como ejido “voluntariamente 

a pedimento de el cavildo de españoles [...] para solo el uso de Deshaogo, y ejido sin 

presupuesto de sus subcesores, y con la reserva de su lexitimo derecho y posecion”. 

Atribuyó al ayuntamiento de españoles la responsabilidad de que los indios se hubieran 

introducido en las tierras del Conde del Valle de Orizaba para fundar casas y solares.381

El punto de vista de Tznardo fue apuntalado por el testimonio del apoderado del 

Conde, el licenciado José Antonio Rendón, abogado de la Real Audiencia y también 

regidor del ayuntamiento de Orizaba, quien dijo que al ser una gracia de su representado la 

cesión de las tierras al vecindario, ésta quedaba sin validez en el momento que el conde 

donó los seis solares al presbítero Iznardo. No obstante, Rendón manifestó que el Conde se 

encontraba en la disposición de asignar tierra a los indios en otro sitio de su propiedad, por 

lo tanto, debían estar agradecidos con él en vez de andar litigando en los juzgados.382 Este 

expediente a semejanza del anterior, aparentemente se quedó trunco, lo que me permite 

suponer que también los indios, previa mediación con el subdelegado, llegaron a un 

acuerdo con el cura Antonio Iznardo y con el apoderado del Conde del Valle de Orizaba

3811 ANO, 1792, Tomo 1, Exp. 4, 9 de febrero. “Diligencias practicas a pedimento del Govemadory el común 
de naturales para impedir que el Bachiller Antonio Joaquín Yznardo no ocupe con siembras particulares lo 
exidos de esta villa”, f f  7v-8.
381 ANO, 1792, Tomo 1, Exp. 4, 9 de febrero.
382 ANO, 1792, Tomo 1, Exp. 4, 9 de febrero.



para alcanzar una solución sobre los derechos de propiedad que a cada parte 

correspondía.383 Hecho que permitió que el supuesto agravio del cura quedara deshecho, y 

el subdelegado Patricio Fernández evitara que el reclamo de los naturales pasara al 

conocimiento del Juzgado General de Indios o de la Real Audiencia de México.

Otro campo de conflicto dentro de las repúblicas de indios con proyección en los 

tribunales reales, fueron las quejas contra los tenientes que los alcaldes mayores y los 

subdelegados tenían nombrados en los pueblos más importantes de sus jurisdicciones para 

que los auxiliaran en sus funciones de gobierno e impartición de justicia.384 El cargo de 

teniente recayó en manos de vecinos españoles radicados en los pueblos. Más que los 

subdelegados, y a semejanza de los curas, estuvieron en contacto diario con los indios. 

Estaban al tanto del desenvolvimiento de las tensiones internas, identificaban con nombre 

y apellido a los “bandos” que se disputaban el control de los cargos en el cabildo, conocían 

perfectamente los bienes de comunidad que las repúblicas poseían, arrendaban las tierras 

de repartimiento, auxiliaban en la recaudación del real tributo, reunían fuerza de trabajo 

para destinarla a las obras públicas que se emprendían en los centros urbanos y en los 

caminos, impartía justicia de forma oral y expedita, encauzaba los pleitos hacia el 

despacho del juez de partido, apoyaba en la conservación de la tranquilidad pública y 

también emprendían tratos comerciales con los indios, españoles y con individuos de otras 

castas.

El roce cotidiano de los tenientes con las repúblicas indios inevitablemente 

desembocó en conflictos que reclamaron la intervención de la autoridad judicial depositada 

en los subdelegados. Sobre todo en el contexto de finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX, donde el crecimiento demográfico, el mestizaje racial y la disolución de las 

barreras étnicas, el avecindamiento de no indios, las invasiones de tierras, el rompimiento 

de relaciones de reciprocidad y afectividad, los esfuerzos de la Corona por ampliar su base 

de tributarios, y la política borbónica de fiscalización de los bienes de comunidad, 

coadyuvaron a incrementar la presión sobre los recursos naturales y materiales de los 

pueblos y de las cofradías, a que crecieran las tensiones étnicas dentro del territorio, que

383 La reconciliación del cura con los indios quedó de manifiesto en la redacción del breve ensayo de Iznardo, 
San Miguel Ahuilizapan, en donde afirma que los indios eran los pobladores primigenios del valle de Orizaba, 
por lo tanto, su derecho era más fuerte que el de la república de españoles.
384 Alcauter, Régimen..., pp. 153-154.



eventualmente “gente de razón” llegara a ocupar algún oficio de república, y que 

consecuentemente los naturales reclamaran el cumplimiento de la legislación protectora 

que prohibía a los españoles, mestizos y negros fijar su residencia dentro de las repúblicas 

de indios y garantizaba la integridad de las 600 varas de fundo legal. Reclamos que, como 

lo señala Felipe Castro, consistían en solicitar a las autoridades superiores la expulsión de 

los vecinos, a pesar de que no todas las facciones del pueblo estuvieran de acuerdo con este 

tipo de determinaciones que tomaban los cabildos.385

No sólo en el campo del segregacionismo espacial de los indios se dirimieron los 

conflictos contra los tenientes, sino también en la impartición de justicia. Frente a los 

pobres ingresos que les redituaba el oficio, y valiéndose del poder que en ellos tenía 

depositado el subdelegado, algunos de ellos encarcelaban a los indios para después 

cobrarles cierta cantidad de dinero por su liberación, celebraban tratos comerciales con 

ellos en una suerte de “repartimiento velado,” o sin autorización superior enajenaban las 

tierras o el ganado de comunidad. En las siguientes líneas pondré de ejemplo algunos casos 

donde los indios presentaron sus súplicas de protección a los subdelegados, o a otras 

instancias de justicia, por los agravios que presuntamente les cometían sus tenientes en 

complicidad con los gobernadores de república y el subdelegado.

En 1796 el gobernador de Teocelo, perteneciente a la subdelegación de Xalapa, 

interpuso una denuncia ante el Juzgado General de Indios, en la que expresó haber sido 

vejado por un mestizo de nombre Miguel Olmos, quien unido con el teniente del 

subdelegado encabezaban un “bando” dentro del pueblo que logró hacerse del control de 

los bienes de comunidad y de las mayordomías de las cofradías del Santísimo Sacramento,

385 Castro Gutiérrez, Felipe, “Indeseables e indispensables: los vecinos españoles, mestizos y mulatos en los 
pueblos de indios de Michoacán”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 25, julio-diciembre de 2001, 
pp. 59-80. Sobre este tema también pueden consultarse las siguientes obras: García Martínez, Bernardo, 
"Pueblos de indios. Pueblos de castas", The Indian Community o f  Colonial México. Fifteen Essavs on Land 
Tenure, Corporate Organizations, Ideologv and Village Politics. Amsterdam, CEDLA, 1990, pp. 103-116; 
Castillo Palma, Norma Angélica, “Cohabitación y conflictividad entre afromestizos y nahuas en el México 
central”, en Sema, Juan Manuel de la (coordinador). Pautas de convivencia étnica en la América Latina 
colonial (Indios, negros, mulatos, pardos y  esclavos). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro 
Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, Gobierno del Estado de Guanajuato, México, 2005, pp. 
163-186; Falcón Gutiérrez, José Tomás, “Mulatos y mestizos como oficiales en las repúblicas de indios de la 
Alcaldía Mayor de León, 1770-1780”, De la Sema, Pautas, pp. 347-368; García Ruíz, Luis J., “Conflictos 
agrarios de mestizos y afrodescendientes en Oaxaca antes de la Independencia”, en Luis Alberto Arrioja Díaz 
Viruell y Carlos Sánchez Silva (editores). Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las reformas borbónicas a 
la reforma agraria, Zamora, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
2012, pp. 43-72.



San José y Benditas Ánimas. En los cargos de mayordomo habían nombrado a individuos 

contrarios a los intereses del pueblo que identificaban como “los Olmos”, el mestizo don 

Vicente Colorado, y los indios Jacinto Guzmán y Matías de los Santos. El gobernador 

también acusó a Miguel Olmos de que después de apropiarse de las tierras del pueblo, y 

valiéndose de la protección que le brindaba el subdelegado, había vendido dos sitios de 

ganado sin las formalidades debidas a un par de mulatos conocidos como los “Cides”, 

quienes inmediatamente comenzaron a impedir a los hijos del pueblo sembrar o introducir 

sus animales en aquellas tierras. Para poner fin a los abusos que supuestamente padecían 

los indios de Teocelo, el gobernador solicitó al Juzgado General que Miguel Olmos y todas 

las personas que se habían introducido en las tierras de comunidad sin la autorización de la
r  • • • m>m)  386república abandonaran el pueblo, especialmente los “Cides”.

La inconformidad por el avecindamiento de los “Cides” (José, Felipe, Antonio Cid 

y Pedro Sánchez) en Teocelo se remontaba por lo menos al año de 1790, cuando uno de los 

gobernadores pasados, Sebastián de la Cruz, los acusó ante el subdelegado de Xalapa, 

Pedro Gorrindo Palomino, de haber usurpado tierras; sin embargo, el juez trató la causa con 

indiferencia, por lo cual el pueblo se vio precisado a presentar su agravio en el Juzgado 

General de Indios. Acusaron al subdelegado de Xalapa de apoyar al gobernador en 

funciones, Joseph Olmos, a quien se le señalaba de ser mestizo, tener un hermano 

emparentado por compadrazgo con los Cides, y que “ambos hermanos gobiernan nuestro 

pueblo y son muy parciales de dicho subdelegado”. La desconfianza hacia el juez del 

partido motivó a que el gobernador pasado solicitara que en adelante el justicia de Perote 

practicara los negocios del pueblo conducentes a demostrar la legítima propiedad de las 

tierras de comunidad, a retirar la vara de gobernador a Joseph Olmos y a impedir que en lo 

subsecuente algún mestizo obtuviera empleos que eran prerrogativa exclusiva de los indios. 

En respuesta, el Juzgado General de Indios reconvino al “alcalde mayor” para que 

impartiera justicia a los naturales de Teocelo y a los sujetos a quienes demandaban en
• • • • 387
juicio de propiedad.

Seis años después de que fue dictada aquella sentencia, su ejecución no había 

surtido efecto, por lo que nuevamente, en 1796, la república de indios pidió al rey que

386 AGN, Indios, Vol. 70, Exp. 89.
387 AGN, Tierras, Vol. 1209, Exp. 15



girara una orden al subdelegado de Xalapa para que se desplazara a Teocelo a hacer una 

vista de ojos sobre los trapiches y las siembras de caña para certificar la distancia que éstos 

tenían del pueblo, el número de ganados, los parajes en donde estuvieran pastando; que 

hiciera que los avecindados pagaran la renta por el tiempo que llevaban usufructuando las 

tierras de comunidad, que Olmos devolviera las multas que había exigido a los indios, y 

que sin pérdida de tiempo se marchara del pueblo.388 Aunque no tengo en mis manos el 

desenlace de este proceso judicial, me atrevo a suponer que la república de Teocelo 

esperaba que al hacerse efectiva su condición de miserables o de menores de edad, se 

aplicaran las leyes que los segregaban en pueblos e impedían que individuos de otras 

calidades vivieran con ellos. Si bien era un propósito irrealizable debido al fuerte mestizaje 

que predominaba en los pueblos de las subdelegaciones del centro de la intendencia de 

Veracruz, lo cierto es que los indios esperaban con la aplicación de la normatividad que los 

favorecía, poder deshacerse de sus enemigos, que en este caso eran el gobernador mestizo, 

Joseph Olmos, y los mulatos “Cides”.

Un caso interesante donde los indios lograron la remoción del teniente del 

subdelegado ocurrió en San Pedro Maltrata en junio de 1802. La república de naturales, 

representada por Joaquín Pérez Gavilán, denunció ante el subdelegado de Orizaba al 

teniente del pueblo, Miguel Vargas, por intentar matar a un vecino llamado Mariano 

Carillo, tomar ganado de comunidad para venderlo y gastar el dinero en asuntos 

particulares. También se le imputaba la responsabilidad de persuadir a los carpinteros para 

que se unieran con un indio llamado Miguel Barranco y juntos persiguieran a los que 

sostenían un pleito de tierras contra Miguel Cuellar. Se decía que amenazaba al gobernador 

de la república con “solicitar comercio del pueblo”389 despojar a los vecinos de las huertas 

que el gobernador les había repartido, usurpar la potestad que éste tenía para la resolución 

de pleitos de poca consideración, y tratar con dureza a los indios, especialmente a aquellos 

contra quienes guardaba algún resentimiento. El expediente llegó al conocimiento de la 

Real Audiencia, la cual, en voz del fiscal protector de indios, determinó que se girara orden 

al subdelegado de Orizaba para que removiera de su empleo al teniente que tenía nombrado

388 AGN, Indios, Vol. 70, Exp. 89.
389 Cabe mencionar que esta no era la primera queja de Maltrata sobre los repartimientos. Por lo menos existe 
referencia de una presentada en la década de 1770 contra el alcalde mayor por ese concepto. ANO, 1771. 
Exp. 6, 13 f., 16 de mayo de 1771.



en San Pedro Maltrata, Miguel Vargas, y nombrara a otro en su lugar. Con esta 

determinación, el protector esperaba que “los indios se tranquilizaran y quedaran 

satisfechos”.390

Detrás de las tensiones entre las repúblicas de indios y los tenientes, subyacían las 

pugnas de poder entre vecinos españoles con intereses arraigados en los pueblos, que 

buscaron utilizar en su propio beneficio los privilegios que en materia judicial tenían los 

“menores de edad”. Es muy ilustrativa la petición de Zongolica y sus pueblos sujetos para 

que se reemplazara al teniente. En el año de 1804 se presentó ante el subdelegado un 

escrito de Juan María Cervantes, en representación de la república de indios de Zongolica, 

señalando que tan pronto como este partido fue agregado a la jurisdicción de Orizaba, en 

diciembre de 1803, el subdelegado nombró provisionalmente a Francisco Ariza como su 

teniente. Transcurridos quince días sin que designara a una nueva persona para ocupar el 

cargo, los cabildos de Zongolica, Tishuatlán, Mixtla y Santos Reyes solicitaron al 

subdelegado de Orizaba que removiera a Ariza y pusiera a otra persona en su lugar.391

Las razones que los llevaron a plantear tal petición se remontaban al tiempo cuando 

Ariza fue teniente por primera vez en que solía llevar a la cárcel a muchos hijos del pueblo, 

a pesar de no haber cometido delito, con el propósito de cobrarles cinco reales; giraba 

órdenes a los gobernadores y alcaldes de los pueblos del partido de Zongolica para que 

hicieran lo mismo y le entregaran cuentas cada ocho días del dinero que recolectaban; a 

otros indios los multaba con diez pesos; a uno de los gobernadores pasados le instituyó una 

falsa causa criminal que le provocó la muerte en prisión, junto con su esposa y otros indios 

que se habían trasladado a la calurosa Antigua Veracruz a llevar documentos para su 

defensa. Cansada de estos agravios, la república de indios de Zongolica pidió que se 

destituyera de su empleo a Francisco de Ariza, y que en su lugar fuera colocado Esteban 

Camaño o Domingo Antonio Piñero,392 quienes en años anteriores ya habían demostrado 

su competencia para desempeñar las tareas propias de un teniente del subdelegado.393

390 AGN, Indios, Vol. 71, Exp. 182.
391 ANO, 1804, Exp. 23, “Ordinarios promovidos por los gobernadores de Zongolica, Tishuacan, Mixtla y 
Santos Reyes, solicitando la remoción del teniente de justicia del primer pueblo”.
392 Cabe una posibilidad de que este personaje haya sido el mismo que se desempeñó como subdelegado de 
Xalacingo a comienzos de la década de 1790. AGN, Tierras, Vol. 1215, Exp. 1.
393 ANO, 1804, Exp. 23.



El hecho de que los indios propusieran que Domingo Antonio Piñero reemplazara a 

Ariza como encargado de la administración de justicia en el partido de Zongolica, despertó 

las sospechas del subdelegado de Orizaba por ser demasiado vagas las razones con que se 

justificaron. Motivo que lo llevó a interrogar a oficiales de república de los pueblos 

inconformes y al cura encargado de aquella feligresía. Sus testimonios coincidieron en que 

Ariza no había cometido agravios en su contra, sino que cumplía satisfactoriamente con su 

cometido de impartir justicia. El testimonio del cura Antonio María de Villaseñor fue muy 

claridoso al respecto:

No he advertido cosa que desmienta la buena conducta del actual Teniente 
desde mi regreso a este Curato; y sí su eficacia en la administración de justicia 
desde que se encargó últimamente de ella. A mi pedimento ha hecho varias 
correcciones, y tratado de enmendar infinidad de usuras, que habiendo criado 
muchas raizes, para arrancarlas se necesita trabajo: lo recienten los complises 
de ellas, y vea V. el primer fundamento que han, a mi ver, solicitado que V. lo 
deponga, valiéndose del nombre de la Repúblicas de la Cavezera, los Reyes,
San Juan y San Andrés.394

Villaseñor llegó a la conclusión de que detrás la solicitud de destituir a Ariza como 

teniente del subdelegado se encontraba el propio Domingo Antonio Piñero, quien incluso 

viajó a España con dinero aportado por los indios y sin licencia del superior gobierno; y 

agregó que tenía la habilidad para crear una mala imagen a los sujetos más condecorados y 

para diluir la subordinación de la “gente baja de razón”.395 A pesar de que este expediente 

también se encuentra incompleto, revela la división imperante dentro de la república, y la 

importancia que el cargo tenía para ejercer el poder dentro de un enclave muy importante 

como Zongolica que para esos años era uno de los territorios autorizados por la Corona 

para sembrar tabaco. En efecto, el empleo de teniente del subdelegado fue un botín por el 

que pelearon los vecinos españoles. Para esto se valieron del favor que los indios tenían en 

los tribunales para quejarse de los agravios que en su contra cometían las autoridades. 

Sabían que a menudo los jueces de partido cedían a sus peticiones de reemplazar a hombres 

que ejercían el gobierno local. No debe extrañar la decisión del subdelegado de rechazar la 

demanda de los indios y ordenar una investigación para determinar la validez de los 

reclamos, ya que con esta medida estaba precisamente poniendo en práctica el encargo que

394 ANO, 1804, Exp. 23.
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el soberano le encomendaba de proteger a los indios, y de paso aseguraba la autoridad que 

ejercía en Zongolica a través de su teniente Francisco Ariza, y el resguardo de sus intereses 

particulares.

Las quejas que los subdelegados recibieron sobre sus tenientes fueron también una 

manifestación de las tensiones étnicas que predominaban en la sociedad colonial, sobre 

todo en lugares donde los indios habían dejado de ser mayoría frente a gente de otras castas 

como los descendientes de africanos, quienes además contaban con el coto de poder que les 

brindaba su pertenencia a los cuerpos de lanceros. Esto era lo que sucedía a comienzos del 

mes de octubre de 1808 en el pueblo de Chacaltianguis, perteneciente a la subdelegación de 

Cosamaloapan, donde se exacerbaron las tensiones existentes entre la república de indios y 

el vecindario de mulatos a raíz de un altercado que los primeros protagonizaron con el 

teniente de justicia del partido, Mariano Loyo. La república de indios rechazaba la 

presencia del teniente en el pueblo basándose en una real provisión expedida a mediados 

del siglo XVII, que ordenaba a los alcaldes mayores que no pusieran tenientes donde no 

existiera tal costumbre. Mientras tanto, los mulatos que eran mayoría en el pueblo, 

apoyaban la permanencia del referido oficial. Ante el subdelegado de la jurisdicción de 

Cosamaloapan, Pedro Bacelar de Ulloa, manifestaron su disgusto con los indios a causa de 

su atrevimiento, insolencia, falta de respeto a la religión y desobediencia a la real justicia en 

que vivían. También le informaron que los indios, sedientos de venganza, amenazaban con 

tomar las armas en contra de ellos; y señalaron que los rencores de los naturales eran 

alimentados por el gobernador, el alcalde y un par de individuos llamados Diego Rueda y 

Joaquín López. Los mulatos pidieron la remoción de todos los oficiales de república porque 

de lo contrario ellos tomarían represalias contra los indios.396

Al subdelegado le resultó relativamente sencillo serenar el ánimo de los mulatos. 

Después de escucharlos y prometerles que atendería sus reclamos, aceptaron retirarse a sus 

casas, “tranquilos y sosegados”, al grito de ¡Viva el Rey Nuestro Señor! El apaciguamiento 

de los indios fue una tarea más complicada para el subdelegado de Cosamaloapan. Les 

explicó que el mandamiento en que se amparaban había sido expedido para resolver el 

conflicto que se suscitó cuando un alcalde mayor nombró como su teniente a un “mero 

cabo”, sin embargo, quedó sin efecto en los años subsecuentes por el hecho de que el

396 AGN, Criminal, Vol. 326, f. 218. 
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pueblo no tuvo ningún reparo en aceptar las siguientes designaciones de tenientes hechas 

por los alcaldes mayores y los subdelegados que habían gobernado la jurisdicción durante 

el último siglo y medio. En este sentido, Pedro Bacelar hizo ver a los indios que no existía 

una razón de peso para que rechazaran la presencia de su teniente Mariano Loyo. También 

les habló de la “tranquilidad y armonía” en que debían coexistir con los mulatos, y los 

exhortó a cumplir con lo dispuesto en la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, que 

confiaba al gobernador de naturales el cuidado de los indios al interior de la república, la 

preservación de la armonía de los pueblos y la recaudación tributaria.397

Después de escuchar las palabras del subdelegado de Cosmaloapan, los indios de 

Chacaltianguis se negaron a obedecerle. Inmediatamente el juez ordenó que en nombre del 

rey se le retirara el bastón de mando al gobernador y se depositara en manos de otra 

persona que hubiera ejercido el oficio en años anteriores. Los indios se negaron en 

repetidas ocasiones a ejecutar la orden, hasta que un mulato se acercó al subdelegado y le 

ofreció la ayuda de más de 400 hombres para castigar la insubordinación de los indios. El 

hecho de contar con un respaldo de tal magnitud, permitió al subdelegado dirigirse con 

mayor rigor al gobernador y exclamar: ¡“Arroja esa bara y di que no quieres tenerla” !. Tan 

pronto como cumplieron la orden, los indios tomaron la decisión de cerrar la casa real, 

quitar la custodia que acostumbran a tener en ella, y se marcharon del pueblo, dejando así 

plantado al subdelegado, quien relató el desaire con las siguientes palabras:

N ada pudo impresionar, a la altanería, gritos, alborotos, libertades, y últimamente 
a im pedir el formal desprecio, que hicieron los indios de su Juez, pues a ninguna 
de sus determinaciones obedecieron, y se fueron triunfantes en sus proyectos, 
dejando desayrado a el Juez en quantos prudentes medios le parecieron mas 
convenientes a el sosiego y tranquilidad que todos deseábamos.398

La determinación de los indios irritó profundamente al subdelegado. Al sospechar 

que podían estar planeando un tumulto, decidió regresar inmediatamente a Cosamaloapan 

para solicitar el apoyo del capitán de milicias, Don Antonio Fernández, y de los vecinos 

principales para que juntos enviaran a Chacaltianguis una fuerza de 80 a 100 hombres para 

evitar cualquier brote de violencia. Con el apoyo del cuerpo de milicias de pardos de
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Cosamaloapan, Pedro Bacelar prosiguió con la averiguación sobre la enemistad que 

imperaba entre los indios y los mulatos.

A decir del testimonio de fray Manuel de Arizmendi, religioso franciscano y 

ministro encargado de San Juan Chacaltianguis, el pueblo se componía de dos barrios 

siempre enfrentados, uno de indios localizado en la parte norte, y otro de mulatos ubicado 

en el extremo sur, que se caracterizaba por su obediencia a los tenientes del subdelegado. 

Arizmendi expresó que el rechazo de los indios al teniente en funciones se originó cuando 

en los días 12 y 13 de octubre de 1808, el gobernador le solicitó, por medio de un indio, las 

llaves de la cárcel para llevar preso a un individuo. El teniente se negó a entregarlas hasta 

que el gobernador no le hiciera saber el delito que había cometido el reo. Esta 

demostración de autoridad alteró los ánimos del gobernador, quien se dirigió a la casa del 

teniente junto con otros indios armados con machetes. Una vez que lo encontró en su 

domicilio, lo insultó con palabras denigrantes que motivaron al teniente a asestar un par de 

golpes al gobernador para apaciguarlo. Acto seguido, el teniente del subdelegado ordenó 

que se reuniera un grupo de cien mulatos a quienes encomendó salvaguardar la seguridad 

del pueblo mientras impacientes esperaban la visita del subdelegado. A decir de Fray 

Manuel de Arizmendi, de no haber sido por su intermediación, los indios de Chacaltianguis 

se habrían amotinado, ya que circulaban fuertes rumores de que los indios planeaban 

quemar las casas de palma y zacate del pueblo.399

El conflicto protagonizado por indios y mulatos de Chacaltianguis llegó al 

conocimiento de la Real Audiencia de México. El 21 de octubre de 1808, el fiscal de lo 

civil, Zagarzurieta, recomendó que el subdelegado debía encargarse de garantizar la 

tranquilidad del pueblo, procurar que los indios regresaran a sus casas, y que éstos 

ampliaran la información sobre el incidente que protagonizaron con el teniente del pueblo, 

a fin de que se les hiciera justicia.400 La decisión de la Audiencia permite ver una vez más 

que los indios, por su condición de miserables que conservaron hasta el umbral de la crisis 

de la Monarquía Católica, disfrutaron de un tratamiento especial en los tribunales que les 

allanó el camino para manifestar su descontento hacia sus figuras de autoridad local 

(gobernadores, curas y tenientes) cuantas veces creían conveniente. Por lo regular, los
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jueces territoriales, como en el caso recién descrito, atendían y solucionaban la 

inconformidad de los indios, sin embargo, cuando ésta era mayúscula y además se dirigía 

hacia la persona del juez de partido, la responsabilidad de deshacer los agravios pasaba a 

manos de la Audiencia, o bien era resuelta en el Juzgado General de Indios. Es preciso 

advertir que en cualquiera de las instancias del gobierno judicial de la Monarquía, la 

resolución de los conflictos se apegó a principios conciliadores y de negociación que 

evitaron la prolongación de los pleitos y la aplicación de penas ejemplares. Situación que 

denota el vigor que la casuística, el particularismo y la descentralización seguían teniendo 

dentro de la práctica jurídica indiana,401 sobre todo en ámbitos indígenas, hasta el 

derrumbe del orden legal de Antiguo Régimen.

Contra las decisiones de gobierno

Desde su condición legal de menores de edad o miserables, los indios acudieron a los foros 

de justicia para apelar decisiones de gobierno que en nombre de la Corona, buscaron 

ejecutar los alcaldes mayores, los subdelegados y funcionarios con comisiones especiales. 

A decir de Carlos Garriga, los años de reformismo borbónico en América se caracterizaron 

por la “administrativización del gobierno en el plano territorial”, que es donde se 

implementaron las políticas más importantes. Ante la incapacidad de las instituciones 

tradicionales para implementar los “designios gubernativos” sin que éstos se volvieran 

contenciosos, la Monarquía se vio necesitada de crear nuevas instancias de poder que se 

adecuaran a los propósitos reformistas de los Borbones dentro de los que podrían incluirse, 

por ejemplo, la Contaduría General de Propios y Arbitrios y Bienes de Comunidad 

dependiente de la Junta Superior de Real Hacienda, y la Dirección General de la Renta del 

Tabaco, cuyas decisiones tuvieron un impacto directo en la vida de los pueblos.402 Los 

alcaldes mayores, los intendentes y los subdelegados fueron un elemento clave dentro del 

nuevo modelo de administración que se trató de implantar al lado del tradicional

4111 Tomás y Valiente, Francisco, Manual de historia del derecho español, 4a edición, Madrid, Editorial 
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diezmos, almonedas, y la Comisaría de Santa Cruzada, Jáuregui, La Real Hacienda..., 1998, pp. 88, 100-110.



paradigma de gobierno judicial, pues se esperaba que construyeran compromisos con las 

élites locales que facilitaran la ejecución expedita de las decisiones de gobierno 403

La implantación de la política reformadora de la Monarquía borbónica implicaba 

una nueva distribución de poder que necesariamente afectaba el estatus de los entes 

políticos, por lo tanto, generó reacciones adversas y, en consecuencia, intensos conflictos 

que tuvieron que ser resueltos por los cauces institucionales del gobierno judicial de 

Antiguo Régimen: conflictos de jurisdicción, que fueron objeto de inmensa atención 

normativa en el último tercio del siglo XVIII; y recursos y apelaciones a las decisiones de 

gobierno que al volverse contenciosas quedaban circunscritas en la esfera judicial. Esta 

situación generó un conflicto interno en el sistema que obligaba al poder real a dividir su 

voluntad entre la garantía judicial de los derechos de los súbditos y la implementación de 

políticas desligadas de las reglas procesales de la justicia. Esta tendencia puede apreciarse 

mejor en la militarización de las posesiones españolas en América y su tensión con la 

organización tradicional del territorio basada en corporaciones dotadas de autogobierno, 

fueros y privilegios;404 en la instrumentación de políticas, vía la Real Hacienda, destinadas 

a incrementar la captación de recursos monetarios; y en la ejecución de obras públicas 

prioritarias para los intereses de la Monarquía como la construcción o reparación de 

caminos reales que eventualmente lesionaban el derecho de los súbditos indígenas.

A continuación presentaré algunos casos donde pueblos de indios manifestaron 

sentirse agraviados por decisiones tomadas por los alcaldes mayores y los subdelegados en 

cumplimiento de medidas gubernamentales encaminadas a reclutar gente para el trabajo en 

las plantaciones tabacaleras y en las obras públicas, y a disciplinar la administración de los 

bienes de comunidad. Por medio de sus quejas y apelaciones ante la justicia, las repúblicas 

lograban una mejor distribución de las cargas que la Corona les imponía, tratos más suaves 

por parte de los funcionarios, o un retraso en el cumplimiento de disposiciones de gobierno 

que afectaban sus derechos y libertades.

Entre 1780 y 1781 las repúblicas de indios de Coatepec, Naolinco y Coacoatzintla 

pertenecientes a la jurisdicción de Xalapa, y la de Necoxtla, localizada en la alcaldía mayor 

de Orizaba, solicitaron al virrey que los exentara de trabajar en las siembras de la renta del

4113 Garriga, Justicia y  política..., p. 48.
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tabaco, en las jurisdicciones de Córdoba y Orizaba. En el caso de Coatepec, es interesante 

destacar que su cabildo citó una serie de méritos y servicios que los indios hacían en 

beneficio de la Corona y que esperaban fueran recompensados con la gracia de no ser 

repartidos en “mita” en los campos de Córdoba y Orizaba. Mencionó la puntualidad del 

pueblo en el pago de los reales tributos, las dominicas y las obvenciones eclesiásticas; 

aseguró que los naturales financiaban las fiestas de Semana Santa, Corpus, del santo 

patrono San Gerónimo, el salario del maestro de escuela, y los bagajes que proporcionaban 

a los viajeros que transitaban por el camino real; manifestó que también prestaban servicio 

a las tropas que se acantonaban en Xalapa; contribuían con 25 hombres para la 

construcción del puente de Plan del Río (camino a Veracruz); contaban con un topil en 

paraje de Corral Falso que, a cambio de dos reales por viaje, servía de postillón para los 

correos semanarios y extraordinarios que transitaban entre Veracruz y Xalapa; y en el 

momento que se les ordenara, los indios estaban en la mejor disposición de bajar al puerto 

de Veracruz para contribuir con su defensa. El cabildo también puso de relieve que tenían 

pendiente la construcción de dos puentes que se requerían en el camino que unía a 

Coatepec con Xalapa, y la reparación de la iglesia y su capilla mayor que estaban a punto 

de derrumbarse. A decir de aquella república, todas las tareas que realizaban debían 

cubrirlas con 151 familias, de las cuales pronto se quedarían 63 personas si finalmente los 

hombres eran llevados a trabajar a Córdoba y Orizaba. Por esta razón, solicitaron que el 

servicio de los indios en los tabacales fuera redistribuido entre los pueblos de Santiago 

Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes y Santa María de la Asunción Teocelo, que eran los 

más próximos a aquellas jurisdicciones.405

Por otro lado, los indios de la república de Naolinco dijeron que contaban con un 

superior despacho ganado el 31 de marzo de 1773 que les garantizaba la libertad de no 

asistir a las labores del tabaco. También destacaron que en el pueblo había solamente 60 

indios útiles, de los cuales 21 estaban destinados para las obras públicas de Xalapa, y de 

los 39 restantes se debían descontar los oficiales de república y los que servían en la 

iglesia; por lo tanto, no era posible que se repartieran a otros territorios porque de lo 

contrario tendrían que abandonar el cultivo de sus tierras de comunidad. Otro de los 

argumentos esgrimidos por los naturales de Naolinco era que la ley real señalaba que los
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indios que tuvieran que ser repartidos, no se destinaran a provincias distantes ni a climas 

radicalmente adversos a los que estaban habituados, pues esa diferencia era nociva para su 

salud y vida. Los indios de Naolinco consideraban que ni aún por necesidad debían ser 

repartidos para el beneficio del tabaco.

En la misma tónica el pueblo de Coacoatzintla manifestó los perjuicios que le 

ocasionarían si algunos de sus hijos eran llevados a trabajar a Córdoba y Orizaba. Para esto 

puso de ejemplo lo ocurrido con los naturales de Ixhuacán de los Reyes, quienes al poco 

tiempo de volver de las plantaciones, enfermaron de calenturas y murieron, pues el 

temperamento al que estaban habituados era frío como el de Naolinco.

Las peticiones de Naolinco y Coacoatzintla pasaron a manos de la Dirección 

General de la Renta del Tabaco, que a su vez solicitó al reconocedor general de Orizaba, 

Don Antonio Sobrevilla, la elaboración de un informe acerca del expediente promovido 

por las dos repúblicas. Desde su punto de vista, la responsabilidad del descontento de los 

indios era del alcalde mayor de Xalapa porque los enviaba a trabajar a las plantaciones sin 

especificar a qué pueblo pertenecía cada persona. Estaba consciente que en la jurisdicción 

de Xalapa había pueblos situados a poca distancia de Córdoba y Orizaba y con 

temperamentos similares como el mismo Xalapa, Xalcomulco, Apazapan, Coatepec, 

Xicochimalco, Teocelo y rancherías anexas. Considerando que no podía detenerse el flujo 

de mano de obra hacia los tabacales porque de lo contrario la producción se retrasaría y los 

ingresos que generaba el monopolio se verían disminuidos, señaló que el alcalde mayor de 

Xalapa tendría que efectuar los “repartimientos” entre los pueblos menos distantes y con el 

mismo temperamento que Córdoba y Orizaba, y debían quedar exceptuados los que se 

localizaban en tierras frías como Naolinco, Xilotepec, Tlacolulan, Atzalan, Altotonga, 

Perote, Ixhuacán de los Reyes y Cuacuatzintla. La Dirección General de la Renta del 

tabaco calificó de acertada la propuesta redistributiva de Sobrevilla, ya que con ella

no sólo se atenderá [...] a los justos reclamos de los pueblos distantes, y de 
distinto tem peram ento del de las villas contratadas, sino que las siembras de 
tabacos lograrán unos operarios menos torpes en el beneficio y cultivo de esta 
planta que los que hasta ahora se han remitido de la jurisdicción de Xalapa, según 
expone el reconocedor, pues habiéndose ejercitado anteriormente y hasta el año 
de 1770, los vecinos de X alapa y Coatepec en la siem bra de tabaco, cultivando 
sus campos con indios operarios de los pueblos de la propuesta prim era clase es



regular que estos tengan más instrucción en él que los que nunca se han ejercitado 
en el cultivo de tales siembras, como sucede con los de Naolinco 4116

El informe del reconocedor general de la renta del tabaco sirvió de base para que la 

Dirección General pronunciara su dictamen sobre el caso particular de Naolinco, el 10 de 

mayo de 1781. Señaló que no convenía relevar del servicio a aquellos indios porque de 

hacerlo reclamarían otros pueblos de la jurisdicción de Xalapa para que se les concediera la 

misma gracia, circunstancia que incidiría negativamente en la producción de tabaco. Sin 

embargo, consideró que era una razón de gran peso el hecho de que Naolinco tuviera un 

corto vecindario y que cada mes destinara 21 operarios para las obras públicas de Xalapa, 

pues no era justo gravar a un pueblo con dos servicios a la vez, sobre todo considerando 

que en la jurisdicción de Xalapa había más pueblos sobre los que se podía distribuir la 

carga. Por consiguiente, exhortó a que el virrey girara órdenes al alcalde mayor para que 

“con prudencia y acierto” reuniera las cuadrillas de trabajadores que se dirigirían a las 

plantaciones de tabaco de Córdoba y Orizaba. Esta encomienda la haría siguiendo un 

principio de justicia distributiva que tomara en cuenta el número de habitantes de cada 

pueblo, las obligaciones que sus vecinos tenían, las condiciones de sus cultivos, y los 

servicios públicos que acostumbraban a realizar. Todo esto con el fin de evitar que ningún 

indio quedara comprometido a cumplir con “dos repartimientos a un propio tiempo”. 

Finalmente, recomendó que a los indios seleccionados para apoyar en los tabacales se les 

debían pagar también los días que empleaban para trasladarse de sus pueblos hasta aquellas 

villas.407

La política de fiscalización de bienes de comunidad implantada en Nueva España 

después de la visita de José de Gálvez, y posteriormente ratificada en la Ordenanza de 

Intendentes de 1786, encomendó a los intendentes y subdelegados el reconocer, reordenar y 

sacar mejor provecho de los recursos materiales de los pueblos a fin de fomentar el ahorro 

en las cajas de comunidad y contar con un capital disponible para las necesidades 

imprevistas. Esta medida no siempre tuvo buena acogida dentro de los pueblos porque 

vieron en la disciplina de sus finanzas una amenaza a sus costumbres y a su capacidad para 

autogobernarse que por derecho les estaba garantizada. Ante este tipo de situaciones, los
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subdelegados se vieron precisados a negociar y en otros a imponer su voluntad (uso de la 

fuerza militar, encarcelamientos, castigos, destitución de oficiales de república); sin 

embargo, en este despliegue de atribuciones de gobierno se topaban con el recurso que los 

indios hacían a la real justicia para que sus tradiciones fueran respetadas y su derecho 

resarcido, con lo cual lograban aplazar la acción de las autoridades superiores, como se 

podrá observar en el siguiente conflicto protagonizado por el subdelegado de Xalacingo y 

el pueblo de San Andrés Atzalan.

En 1797 la república de Atzalan apeló ante la Audiencia de México la decisión del 

subdelegado de Xalacingo, Baltasar Ruiz de tratar de “introducir novedad mui perjudicial” 

en las tierras de cofradías y otras que eran repartidas entre los vecinos de razón. La 

costumbre que defendían los indios consistía en que los vecinos de razón los apoyaban para 

los gastos de su iglesia y otras necesidades del pueblo, y a cambio les proporcionaban 

tierras de comunidad para sus siembras sin que contribuyeran con pensión alguna. Tan 

pronto como el subdelegado ordenó que los vecinos de razón pagaran arrendamientos a los 

indios, éstos manifestaron su intención de dejar de colaborar en los gastos comunes como 

lo venían haciendo desde tiempo inmemorial.

Los indios también se quejaron de que el subdelegado había destituido a su alcalde e 

intentaba imponer pensiones sobre las tierras de cofradías para que el dinero recaudado 

ingresara directamente a las arcas de comunidad hasta que se completara la cantidad que se 

requería para construir nuevas casas reales. Los indios pidieron al virrey que girara un 

despacho para que el subdelegado dejara de alterar la costumbre con que se administraban 

las tierras de comunidad, de cofradías y las que se prestaban a los vecinos de razón, que se 

diera constancia del dinero que había en la caja, y que se distribuyeran las tres llaves de la 

misma. El virrey Branciforte ordenó desde su residencia en Orizaba, el 16 de octubre de 

1797, que el subdelegado suspendiera las novedades que había implementado acerca de la 

exacción de pensiones de tierras de comunidad y cofradías, y que el reparto de las llaves del 

arca de comunidad se hiciera con las disposiciones de la materia, y que no molestara al 

indio alcalde, al apoderado ni a nadie más.408 La historia no paró ahí porque el 

desenvolvimiento de otros conflictos territoriales en Atzalan que desembocaron en la 

segregación del barrio de San Felipe, requirieron que el subdelegado utilizara a un

408 AGN, Subdelegados, Vol. 24. 
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regimiento de soldados del fuerte de Perote para aquietar los ánimos de los indios que 

amenazaban con amotinarse.

El aumento en el ritmo de construcción de obras públicas que caracterizó la fase de 

reformismo borbónico contribuyó a alterar la tranquilidad de los pueblos, se prestó a que 

los oficiales a cargo de su ejecución cometieran abusos contra los indios, y ocasionó que 

éstos se resistieran a colaborar con mano de obra. Por tal motivo, acudieron en busca de los 

jueces para que les brindaran la protección real. Esto fue lo que ocurrió a comienzos del 

siglo XIX en los pueblos de San Antonio Huatusco (Córdoba) y San Pedro Maltrata 

(Orizaba), donde los indios expresaron haber sido maltratados por sus jueces y por los 

oficiales que en ese momento desempeñaban comisiones en la construcción y reparación 

de caminos.

En 1805 los indios del pueblo de San Antonio Huatusco, en la jurisdicción de 

Córdoba, se quejaron ante la Audiencia de sufrir maltratos y falta de pago por su trabajo en 

las obras de composición del camino real que uniría a las villas de Córdoba y Xalapa. 

Señalaron que el responsable de los agravios era el teniente de justicia, Tgnacio Muñoz, 

quien supuestamente recibía la protección del subdelegado, el cura y el comisionado de la 

obra, Antonio Chávez. Juntos se empeñaron en ocultar las quejas de los pueblos afectados 

y en mantener a salvo al teniente. Para lograr este propósito, colocaron como gobernador a 

un indio que, en vez de defender al común, obstruía los reclamos de justicia de los 

naturales al grado de ordenar la aprehensión de uno de los apoderados del pueblo, el indio 

Lucas Antonio Hernández. A raíz de estos agravios, el solicitador de indios que fungía 

como representante de los intereses de Huatusco, Joaquín Pérez Gavilán, formuló el 

siguiente cuestionamiento: “¿Es delito acaso quejarse al Superior y solicitar alze o repare 

los agravios que infieren los Jueces inferiores?” Mencionó que la prisión de que fue 

víctima el apoderado Hernández era una pena excesiva, especialmente si se tomaba en 

cuenta que por su calidad de indio no podía recibir el mismo castigo que las leyes 

contemplaban para los individuos de otras castas.409

Después de que Joaquín Pérez Gavilán recusó a Antonio Chávez y al subdelegado 

de Córdoba para que se mantuvieran al margen de las diligencias judiciales, el fiscal 

protector de indios decretó, en fecha de 7 de diciembre de 1805, que se pusiera en libertad

409 ANO, 1805, Exp. 1, ff. 13.



al indio apoderado de la república de San Antonio Huatusco, Lucas Antonio Hernández, 

pues no era de gravedad la causa por la que se encontraba preso, ya que solamente se 

limitaba a la redacción de un ocurso para quejarse ante el virrey del comisionado de la obra 

del camino de Córdoba a Xalapa, Antonio Chávez. Solicitó que se librara despacho al 

subdelegado de Orizaba, José de Segovia, para que ejecutara la orden y exhortara al 

comisionado de la obra del camino, al subdelegado de Córdoba y al gobernador de 

república, a no volver a molestar a los naturales de Huatusco cada vez que elevaran 

ocursos o emprendieran viajes a la capital novohispana para agitar sus pleitos. Finalmente, 

el subdelegado de Orizaba impuso al comisionado Chávez una multa de 200 pesos por los 

abusos que había cometido en contra de los indios.410

En 1806 los indios de San Pedro Maltrata, por conducto de su apoderado Pedro 

Pablo, también se quejaron con el subdelegado de Orizaba, José de Segovia, debido a que 

uno de los comisionados dentro de la obra del camino real, de apellido Barranco, los 

amenazó con escribir una carta al director de la misma, Mariano Rojas, para que los 

maltratara porque no habían completado la cuadrilla de trabajadores a causa de que 

muchos de ellos fueron sorprendidos en estado de ebriedad. Cuando un lunes por la tarde 

iban de camino a los trabajos, decidieron detener la marcha y dirigirse a la villa de Orizaba 

en busca del subdelegado para denunciar que:

Barranco es muy mal onbre que nos castiga y asota como quiere sin motivo 
nosotros iremos al camino en el servicio de nuestro monarca pero ya no al 
mando de Barranco que no hay ley y razón que el diga de maltratamos tanto 
y de acemos tantos daños y asi lo que suplicamos a Vm rendidamente es que 
ya no queremos ir al camino por mandado de Barranco sino que Vm mande 
que el Govemador despache la cuadrilla que nosotros prometemos entonces 
ir asta de rodillas y que al dicho Barranco se castigue como lo manda dios.411

El subdelegado, antes de emprender alguna averiguación que desembocara en la 

apertura de un proceso judicial que quizás hubiera retrasado la obra del camino real, 

decidió hablar con los indios para hacerles notar que el comisionado que supuestamente los 

amenazaba con maltratos, era una persona de “humanidad y prudencia” comprobadas, y 

desde que estaba a cargo de mandar trabajadores al camino real se habían terminado los

4111 ANO, 1805, Exp. l,ff. 13.
411 ANO, 1806, Tomo 1, Exp. 2.



perjuicios que antes aquejaban al pueblo. Por ejemplo, las cuadrillas de indios dejaron de 

permanecer dos o tres semanas en las galeras debido a que cada ocho días sin falta eran 

relevadas por hombres frescos. Los quejosos reconocieron que estas circunstancias eran 

ciertas y decidieron retirar la demanda que tenían entablada contra Miguel Fernández (con 

este nombre aparece el comisionado en la resolución del expediente) 412

Los casos que he puesto de ejemplo permiten contrastar los diferentes medios que 

emplearon los jueces de partido para llevar a cabo su labor de gobierno cuando se 

enfrentaban a la imposición e inconformidad de las repúblicas de indios. Podían recurrir a 

la intimidación y el castigo, como sucedió en Atzalan y Huatusco; a la negociación con las 

autoridades nativas con el objetivo de recobrar la confianza de los indios y comprometer la 

colaboración de los naturales en los proyectos de la Corona; o en todo caso se apegaban a 

los designios de justicia distributiva por medio de la cual se satisfacían sus reclamos y se 

aseguraba la colaboración proporcional de los pueblos con bienes de comunidad y su 

trabajo en el sostenimiento de la Monarquía. Con este tipo de soluciones de “geometría 

variable”, la Corona puedo llevar a cabo sus proyectos y los indios ratificaron su 

percepción de un rey protector que los mantiene dentro de su derecho de menores de edad

o miserables en recompensa a sus fidelidad, méritos y servicios.

El recurso a los tumultos

Los tumultos fueron manifestaciones de movilización colectiva empleadas por los pueblos 

de indios para hacer notar ante las instancias de justicia real su malestar por el mal trato 

que recibían de la autoridades locales (gobernadores, tenientes, curas, alcaldes mayores); 

para dirimir los conflictos internos producto del control de los cargos de cabildo, las 

elecciones, el reparto de las tierras, el manejo de la caja de comunidad; los utilizaban como 

estrategia de presión orientada a obtener fallos favorables en sus pleitos sobre tierras; 

recurrían a ellos a fin evitar el encarcelamiento de los “hijos del pueblo” que transgredían 

la tranquilidad pública; y eran un método eficaz para que los indios expresaran su 

inconformidad ante los agravios que significaban la alteración de las costumbres, la 

fiscalización de sus bienes de comunidad, la introducción del monopolio del tabaco, la

112 ANO, 1806, Tomo 1, Exp. 2.



formación de milicias provinciales, la práctica de los repartimientos, la conducta 

inapropiada de sus jueces de partido, los abusos de los comerciantes y las amenazas a su 

territorio a causa de la expansión de las haciendas o el avecindamiento de no indios dentro 

de los pueblos.413

Los tumultos, por su fugacidad y espontaneidad, tuvieron alcances locales o a lo 

mucho se extendieron a pueblos circunvecinos, con excepción de los registrados en 

Michoacán en 1766 y 1767 que tuvieron resonancia provincial;414 sus objetivos fueron 

concretos y limitados porque no planteaban la reivindicación de derechos políticos, ni 

derrumbar el orden colonial; tampoco tenían una ideología étnica, nacionalista o de clase; y 

durante su desarrollo rara vez escalaba la violencia. Más bien, sus intenciones eran 

meramente defensivas. Debido a que la movilización política de los indios no representaba 

un cuestionamiento a la legitimidad del orden jurídico al cual estaban sometidos, y aunado 

a que su condición de miserables les brindaba amplias prerrogativas en los tribunales a la 

hora de demandar justicia, el recurso a los tumultos significó una estrategia exitosa para 

denunciar injusticias y cambiar situaciones concretas. Por ejemplo, en la región conocida 

como las Huastecas, que cubría las jurisdicciones de Papantla, Chicontepec y Huejutla, se 

registraron alrededor de 15 motines o tumultos entre 1750 y 1820.415 En el cuadro número

413 Alcántara López, Alvaro, “Élites ganaderas, redes sociales y desobediencia cotidiana en el sur de Veracruz 
a finales del siglo XVIII”, en Historia Mexicana, año LVI, No. 3, México, El Colegio de México, 2007, pp. 
779-816.
414 Castro Gutiérrez, Felipe, “El liderazgo en los movimientos populares de 1766-1767” en Felipe Castro, 
Virginia Guedea y José Luis Mirafuentes (editores). Organización y  liderazgo en los movimientos populares 
novohispanos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
(Serie Historia Novohispana, núm. 47), 1992, pp. 203-218; Informe del visitador de este Reino, José de 
Gálvez, al Excelentísimo Señor Virrey Marqués de Croix, 25 de diciembre de 1767, en Gálvez, José de. 
Informe sobre las rebeliones populares de 1767, y  otros documentos inéditos, edición, prólogo, índice y notas 
por Felipe Castro Gutiérrez, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1990, pp. 21-80. Castro 
Gutiérrez, Felipe, Nueva ley y  nuevo rey. Reformas borbónicas y  rebelión popular en Nueva España, Zamora, 
El Colegio de Michoacán, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1996. La perspectiva de este autor 
es que las rebeliones de 1767 no constituyeron una coyuntura de fractura del orden colonial ni de crisis de su 
legitimidad, pues los tumultos sólo eran una muestra espontánea del rechazo hacia el mal gobierno que 
alteraba sus derechos sancionados por la historia, es decir, se enmarcaba dentro de las prácticas culturales de 
Antiguo Régimen.
415 En Papantla se registraron siete (1762, 1764, tres en 1767, 1773 y 1787); dos en Chicontepec (Ilamatlán en 
1750 y Huayacocotla en 1784) y seis en Huejutla (Yahualica en 1788, 1789, 1792 y 180; Huazalingo en 1789 
y 1820). Escobar Ohmstede, Antonio, Ciento cincuenta años de historia de la Huasteca, Veracruz, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Gobierno del Estado de Veracruz, Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes, Instituto Veracruzano de la Cultura, 1998, p. 51; Castro, “Lo tienen de uso...”, p. 30; Guardino, El 
tiempo..., pp. 136-138.



8 se presenta una lista complementaria de disturbios acaecidos en el territorio de la 

intendencia de Veracruz a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII.

Cuadro 8
Tumultos de indios en Veracruz durante la segunda mitad del siglo XVIII

Año Jurisdicción Pueblo
1746 Orizaba Tomatlán
1750 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla |Maiquesado del Valle)
1750 Ilamatlán Pánuco v Tampico
1759 Xal¡ip:t Xalapu
1760 Xalapa Xalapa
1761 Orizaba Orizaba
1762 Papantla Papantla
1764 Papantla Papantla
1765 Acayucan Acayucan
1767 Papantla Papantla
1768 Orizaba Maltrata
1771 Acayucan Huimanguillo
1783 Veracruz Nueva Tlacotalpan
1786 Cosamaloapan Acula
1787 Papantla Papantla
1801 Acayucan Texistepec
1808 Cosamaloapan Chacaltianguis
1808 Misantla Misantla.
Fuente: AGN, Indios, Vol. 70, Exp. 89; Criminal, Vol. 446, Exp. 2; General de Parte, Exp. 376; 
ANO, 1746. Exp. 10, 12 f„ 13 de octubre de 1746, 5 de agosto de 1761; 1768, Exp. 2, 65 f„ 1 de 
septiembre de 1768; Ducey, Michael, Juan Ortiz Escamilla y Silvia Méndez Main, “Las reformas 
borbónicas y la invención de Veracruz”, en Martín Aguilar Sánchez y Juan Ortiz Escamilla, Historia 
general de Veracruz (coordinadores) Historia General de Veracruz, México, Secretaría de 
Educación de Veracruz, Universidad Veracruzana, 2011, pp. 161-184, p. 182.

En las siguientes líneas presentaré algunas situaciones en que los indios recurrieron 

a los tumultos para manifestar su desacuerdo frente a procedimientos irregulares de los 

jueces de partido que, desde su punto de vista, ponían en riesgo la administración imparcial 

de justicia debido a que encubrían abusos de gobernadores, apoyaban abiertamente a 

facciones políticas dentro de los pueblos y amedrentaban a los que no estaban de acuerdo 

con sus designios, tal como ocurrió en el pueblo de Xalapa. También demostraré el rechazo 

que presentaron los indios del pueblo de Orizaba cuando se enteraron de que se pondrían 

en venta oficios de regidores, pues vieron en este hecho una amenaza a la potestad de 

gobierno que tenían sobre su territorio. Los tumultos registrados en Maltrata, muy cerca de 

Orizaba, demuestran que el descontento hacia el cura llegó a tal grado que una parte de la 

república, por decisión propia, depuso a un gobernador, expulsó a su párroco y se negó a



aceptar la mediación del alcalde mayor y del comisionado del obispo de Puebla. 

Finalmente, los tumultos de Papantla pondrán de manifiesto la repulsión de los indios 

hacia las decisiones arbitrarias tomadas por el alcalde mayor, la celebración de 

repartimientos y los agravios cometidos por los empleados de la renta del tabaco. 

Curiosamente, el denominador común de estos movimientos tumultuarios, salvo el de 

Orizaba, fue la utilización de la fuerza militar para disuadir a los inconformes, y el 

otorgamiento del perdón hacia los implicados como táctica para entablar negociaciones 

que permitieron recuperar la tranquilidad de las repúblicas.

En principio presento lo acontecido en el pueblo de Xalapa el año de 1760,416 

cuando el alcalde mayor, Antonio Primo de Rivera, aprehendió al gobernador, don Basilio 

Melesio bajo el cargo de haberle faltado al respeto y “otros excesos”, dentro de los que se 

contaban el encabezamiento de un motín ocurrido en 1759 para manifestar su rechazo a la 

intención del cura párroco, licenciado Joseph Suárez, de querer ampliar la iglesia 

parroquial. 417 Una vez aprehendido el gobernador de naturales, el alcalde mayor encargó el 

resguardo de su persona a los soldados emplazados en el lugar, pues temía que los indios 

intentaran liberarlo. A pesar de esta medida precautoria, sus temores se hicieron realidad y 

los indios nuevamente se amotinaron, consiguiendo liberar en el acto a Basilio Melesio y a 

otros presos. Según el informe del alcalde mayor, la rebeldía de los indios xalapeños fue tal 

que en los disturbios faltaron el respeto al cura, cerraron la iglesia parroquial, la entregaron

416 Es posible que la intención del cura para ampliar la iglesia haya formado parte de los planes que el 
vecindario de españoles, conformado por prósperos comerciantes y dueños de haciendas beneficiados con las 
ferias de la flota que se celebraban en Xalapa, traía en mente para celebrar el ascenso al trono de Carlos III, 
como ya se pudo observar en el capítulo primero. A través de las festividades que emnarcaron la jura del 
nuevo rey, el vecindario proyectó la magnificencia, los méritos y los servicios que Xalapa había hecho en 
beneficio de la Monarquía, y además sirvió de escaparate para mostrar su deseo de que el pueblo adquiriera 
un nuevo estatus jurídico. La conmemoración se llevó a cabo el 30 de mayo de 1761. Consultar la obra Idea 
mercurial.
417 Sobre la participación de los gobernadores en los amotinamientos, Felipe Castro señala que es una 
constante que se repite en diversos lugares, como en las perturbaciones que asolaron al obispado de 
Michoacán entre 1766 y 1767. El liderazgo de las autoridades étnicas provenía por el hecho de ser 
representantes e intérpretes del pueblo hacia el exterior, formaban parte de las familias de caciques y 
principales tradicionalmente respetadas, por lo que era de esperarse que encabezaran las protestas. El caso 
más representativo de liderazgo indígena fue el que asumió el gobernador indio de Pátzcuaro, Pedro de Soria 
Villarroel, quien después de ser elegido en 1767, logró aglutinar bajo su mando a más de cien pueblos, 
aprovechando el prestigio que le brindaba su cargo, la existencia de una identidad étnica entre los purépechas 
y el relativo vigor y cohesión de las comunidades para construir el antiguo liderazgo intercomunal extinguido 
con la muerte de los últimos descendientes del cazonci a finales del siglo XVIII. Castro, “El liderazgo...”, p. 
211 .



a otro sacerdote, dejaron de asistir a misa y eligieron nuevamente como gobernador a 

Basilio Melesio 418

Para el castigo de los indios transgresores, la Audiencia ordenó que se volviera a 

aprehender al gobernador y a los líderes del tumulto, que sus bienes se confiscaran, y una 

vez presos fueran remitidos a la Real Cárcel de la Ciudad de México. Mientras tanto, la 

vara de gobernador debía ser depositada en un sujeto que reuniera el perfil deseado para el 

empleo de gobernador, a quien se le encomendaría, junto con el cura, el apaciguamiento de 

los naturales y su “reducción a vida política y cristiana”, lo que significaba que volvieran a 

obedecer al cura, asistieran a misa, a la enseñanza de la doctrina cristiana y al resto de sus 

obligaciones espirituales.419 Después de que la orden fue ejecutada por el alcalde mayor, el 

procurador de número de la Real Audiencia y representante de los indios de Xalapa, 

Joaquín Antonio Guerrero y Tagle, solicitó la recusación del alcalde mayor y su teniente 

porque los indios los consideraban responsables del tumulto por el que su gobernador 

estaba preso; además, al ser el alcalde mayor parte del conflicto, automáticamente quedaba 

imposibilitado para desempañarse como juez, sobre todo si se tomaba en cuenta que se 

trataba de un asunto de mucha gravedad. En consecuencia, Guerrero y Tagle pidió a la 

Audiencia que las diligencias para la ratificación de los testigos estuvieran a cargo de la 

justicia más inmediata a Xalapa, de otro juez letrado, de un receptor que se encontrara en 

cordillera, o de cualquier juez que fuera requerido por los indios; y que el alcalde mayor se 

retirara de la jurisdicción durante el tiempo que duraran las diligencias porque consideraba 

que su sola presencia desalentaría la declaración de los testigos por su temor a sufrir 

represalias, y sobre todo porque alteraría la impartición de justicia.420

El 23 de junio de 1760 el fiscal de la Audiencia, Rivadeneyra, respondió que al ser 

indios los reos, había que acceder a la solicitud de retirar al alcalde mayor de Xalapa y a su 

teniente. Durante el tiempo de su ausencia, Antonio Primo de Rivera tendría que designar a 

una persona para que en su lugar administrara justicia y cobrara los reales tributos a los 

indios. El inicio de las diligencias judiciales se retrasó hasta fines de diciembre de aquel 

año porque el juez real más inmediato a Xalapa, que era el alcalde mayor de Teziutlán se

418 AGN, Indios, Vol. 70, Exp. 89.
419 AGN, Indios, Vol. 70, Exp. 89.
4211 AGN, Criminal, Vol. 446, Exp. 2, “Autos seguidos contra Don Basilio Melecio, gobernador de naturales 
del pueblo de Xalapa sobre varios excesos”.



excusó de practicarlas y porque el apoderado de los indios decidió también recusar al 

escribano del partido, Diego Cardeña, por querer participar en el proceso al lado del juez 

que fuera comisionado para desahogar esta causa, y debido a que los indios lo percibían 

como “odioso y sospechoso” de estar coludido con el cura y el alcalde mayor.421

En la misma recusación, los indios, valiéndose de su estatus de “Pobres miserables 

tan recomendados por nuestras Leyes Yndianas” expresaron los perjuicios que tanto ellos 

como los intereses del rey estaban experimentando a raíz del encarcelamiento de su 

gobernador Basilio Mendoza y del nombramiento por parte del alcalde mayor de Simón 

Flores como gobernador interino. Adujeron que éste, obedeciendo a los mandatos del cura 

y del juez del partido, había embargado las casas y los bienes de los hijos del pueblo que 

decidieron retirarse, y propinaba severos castigos a los que entablaron juicio en la Real 

Audiencia de México. A decir de los indios, esta situación, además de causarles daño, 

afectaba la recaudación de tributos porque muchos hijos del pueblo se hallaban ausentes de 

Xalapa. El 26 de noviembre, el fiscal de la Audiencia aceptó dar cauce a la recusación 

contra el escribano y su teniente y ordenó que se notificara al alcalde mayor, al gobernador 

interino y al cura que no molestaran ni perjudicaran a los indios y les dejaran usar 

libremente de los recursos que tenían a su alcance para defenderse.422

La Real Audiencia designó como juez comisionado a Don Joseph García, quien se 

desempeñaba como teniente del pueblo de Huamantla, en la provincia de Tlaxcala. En el 

transcurso de las diligencias, iniciadas el 29 de diciembre de 1760, recabó el testimonio de 

varios naturales del pueblo de Xalapa, quienes se quejaron por los duros castigos que el 

gobernador interino, Simón Flores, apoyado por el teniente general, propinaba a los indios 

que se dirigieron a México a auxiliar a su antiguo gobernador. Señalaron que a Sebastián 

Flores, Joseph de la Cruz, Manuel Thoribio, Juan Francisco y Mariano Catharino los 

aprehendió y azotó del tal forma que los dejó paralíticos y heridos de muerte. Asimismo, 

dijeron que el gobernador Flores con tal de disuadir a los naturales para que no continuaran 

con el proceso judicial en México, mandó a poner espías en todos los caminos y por medio 

de topiles les advirtió que de seguir enfrascados en el pleito los habría de “matar a
. 423azotes .

421 AGN, Criminal, Vol. 446, Exp. 2.
422 AGN, Criminal, Vol. 446, Exp. 2.
423 AGN, Criminal, Vol. 446, Exp. 2.



Los indios de Xalapa también acusaron a Simón Flores de no dar cumplimiento a 

los mandatos superiores, como el que ordenaba que no se le entregaran al cura 50 fanegas 

de maíz que la república voluntariamente le proporcionaba al año, junto con 400 pesos de 

dominica. De igual forma, lo inculparon de que con el apoyo del teniente general, sin previa 

junta de los mayores del pueblo y sin celebrar elecciones como era costumbre, había 

nombrado como nuevo gobernador para el año de 1761 a uno de sus consuegros, Antonio 

de los Santos, con la finalidad de que encubriera los malos manejos que el mismo Simón 

Flores había hecho de los bienes de comunidad. Por si esto fuera poco, los indios 

acusadores señalaron que el poco temor a Dios y la falta de respeto a la real justicia no eran 

nuevos en Simón Flores, pues no olvidaban que cuando fue gobernador de república en el 

año de 1753, imputó el delito de robo de dos caballos a un indio llamado Jacinto Antonio, 

a quien posteriormente condujo a un trapiche en la jurisdicción de Córdoba para 

venderlo.424

Según informe de Joachin Antonio Guerrero y Tagle, el teniente de Huamantla 

solamente pudo practicar el interrogatorio con diez testigos. Expresó que la dificultad se 

debía a que el gobernador interino, Simón Flores, siguiendo las órdenes del alcalde mayor 

de Xalapa, había aplicado crueles castigos a los indios que acudieron a México a auxiliar 

con dinero y comida al gobernador preso para que pudiera proseguir con el juicio que se 

llevaba en su contra en la Real Audiencia. Para poner fin a estos agravios, Joaquín Guerrero 

y Tagle solicitó a la Audiencia que ordenara que al gobernador interino de Xalapa, Simón 

Flores, se le impusiera la pena correspondiente a su delito; que por todos los excesos que 

había cometido en contra de los naturales quedara privado de ejercer cualquier empleo en el 

cabildo y de tener voz y voto en la república; y que se le advirtiera que a la menor queja de 

alguno de los indios se le remitiría a prisión para castigarlo; finalmente solicitó que se 

hiciera saber al alcalde mayor y al gobernador que el pueblo eligiere, que no impidieran a 

los naturales hacer ocursos para defender sus derechos porque en caso contrario también 

recibirían una pena en proporción a su desacato.425

El proceso judicial de la república de indios de Xalapa contra su alcalde mayor duró 

más de un año en suspenso, hasta que finalmente el 3 de junio de 1762 la Real Audiencia

424 AGN, Criminal, Vol. 446, Exp. 2.
1 AGN, Criminal, Vol. 446, Exp. 2.



emitió sentencia definitiva en la que ordenó que se indultara y liberara a Basilio Melesio y a 

los indios presos junto con él en los tumultos acaecidos en Xalapa en 1759 y 1760, debido a 

que sus delitos no eran de los exceptuados en las reales cédulas de 28 de enero y 13 de 

diciembre de 1760,426 que concedía el indulto general a todas las personas que se hallaren 

presas en las cárceles de la Corte y demás del reino, siguiendo causas civiles y criminales, 

con salvedad de las que estuvieran recluidas por una acusación privada.427

El amotinamiento de los indios de Xalapa demuestra la eficacia que este tipo de 

movimientos espontáneos tenía para detener situaciones específicas que amenazaban con 

alterar el estado de cosas dentro del pueblo. Al no estar de acuerdo con la intención del cura 

de ampliar la iglesia parroquial, una facción del pueblo tomó acciones consistentes en no 

cumplir con sus obligaciones religiosas, cerrar la iglesia y echar al cura del pueblo. La 

movilización de los indios fue también una estrategia efectiva para revertir, al margen de 

las vías institucionales, los mandatos y las acciones punitivas del alcalde mayor, como 

ocurrió con la liberación del gobernador preso, Basilio Mendoza, y su reinstalación en el 

cargo.

Si bien los disturbios protagonizados por los indios se consideraban delitos que 

ameritaban castigo, la condición de miserables que el derecho les otorgaba y los privilegios 

que ésta implicaba, fueron determinantes para que la Audiencia atendiera sus reclamos por 

los abusos cometidos por las autoridades locales y retirara al alcalde mayor, Primo de 

Rivera, y a sus auxiliares (teniente y escribano) del conocimiento de las diligencias 

judiciales a causa de la sospecha de parcialidad que despertaban sus personas. Asimismo, 

gracias a su estatus legal, los indios que encabezaron los movimientos tumultuarios fueron 

liberados de toda responsabilidad, pues el derecho contemplaba una atenuación de las penas 

por los delitos que cometían. Como lo advierte Alejandro Agüero, el estatus privilegiado 

que los indios disfrutaban en materia penal se traducía en una actitud paternalista que 

toleraba conductas en principio merecedoras de castigo, mientras que su ignorancia o 

idiotez, propia de los rústicos, les aseguraba un trato indulgente por parte del gobierno de la 

justicia donde el rey descargaba su conciencia.428

426 AGN, Criminal, Vol. 446, Exp. 2.
427 Boletín de la Real Academia de la Historia, “Homenaje a Carlos III en su segundo centenario” Tomo 
CLXXXV, septiembre-diciembre de 1988, Cuaderno III, Madrid, Real Academia de la Historia, 1988, p. 573.
428 Agüero, Castigar..., p. 187.



Un ejemplo más de la actitud indulgente que los jueces debían mostrar hacia los 

indios transgresores del orden se encuentra en los acontecimientos que siguieron a la 

asonada que tuvo lugar en el pueblo de Orizaba en agosto de 1761. A través de su protesta, 

los naturales manifestaron su inconformidad por el remate de oficios de regidores dentro 

de la jurisdicción en respuesta a los reclamos del vecindario de españoles para la 

instalación de un ayuntamiento.429 En la averiguación hecha por el alcalde mayor, Mathias 

de Mojonera, resultó que los responsables del motín fueron el gobernador de Orizaba, Juan 

de Dios García, el intérprete, Juan Francisco Posado, y el escribano, Francisco Salas 

Zapata. Inmediatamente confinó en real cárcel a los dos últimos, mientras que el 

gobernador fue capturado en la ciudad de México. Éste, en su defensa, dijo que en realidad 

no habían intentado una asonada, y que el haber protestado contra el remate de los oficios 

de regidores no le parecía una razón de peso para obstaculizar la prosecución de las 

diligencias que se estaban ejecutando por orden del Gobierno Superior, y pidió que se le 

liberara de la cárcel a cambio de pagar una fianza.

Después de analizar la petición, el fiscal de la Real Audiencia expidió un dictamen 

semejante al que fue otorgado para los naturales de Xalapa en 1762. Manifestó que aunque 

era un exceso grave la forma tumultuaria con que los indios manifestaron su oposición al 

establecimiento de regidores, ya habían recibido su escarmiento los responsables, por 

consiguiente, no había razón para seguir inquietando su derecho; asimismo, recomendó a 

los indios que si de algo tenían que inconformarse, en adelante lo hicieran por los medios 

institucionales y no a través de tumultos, pues de lo contrario se les castigaría con rigor. 

Finalmente, el virrey Marqués de Cruillas ordenó, el 9 de mayo de 1761, la liberación del 

gobernador, el intérprete y el escribano de la república de indios de Orizaba.430 Cabe 

mencionar que a pesar de la oposición que mostraron los indios para el establecimiento de 

oficios de regidores en su pueblo, el nuevo ayuntamiento finalmente fue instalado el 19 de 

mayo de 1764.431 No obstante, el virrey Bucareli, en 1767, retrasó la aprobación de sus

429 AGN, General de Parte, Exp. 376. Dentro de los pretendientes a ocupar los oficios se encontraban el 
contador de menores de la villa de Córdoba, Francisco Matoso, y el alguacil mayor del partido de Orizaba, 
Pedro Menchero, quien falleció en 1762.
4311 ANO, 5 de agosto de 1761.
431 AMO, Gobierno, Caja 2, Exp. 4.



ordenanzas para dar tiempo a los indios de expresar si tenían algo que decir en defensa de 

sus derechos.432

La actitud indulgente del gobierno judicial de la Corona hacia las alteraciones a la 

tranquilidad pública cometidas por los pueblos de indios quedó de relieve en los 

movimientos tumultuarios registrados en el pueblo de San Pedro Maltrata, jurisdicción de 

Orizaba, en los años de 1768 y 1769. Los acontecimientos que enseguida se relatarán 

pusieron a prueba la capacidad negociadora, coactiva e indulgente del alcalde mayor de 

Orizaba frente a una república de indios que durante algunos meses se negó a acatar sus 

mandatos y los del juez eclesiástico, y mostró una tenaz resistencia a las incursiones 

militares que se enviaron para capturar a los líderes de los disturbios. A semejanza de los 

situaciones en que los indios acudían en busca de la justicia real para que los resarciera de 

las lesiones que en sus derechos cometían sus autoridades, los naturales de Maltrata se 

inconformaron con su cura y su gobernador, y mediante un tumulto destituyeron al primero 

y expulsaron al segundo.

El malestar de los indios hacia su cura, el licenciado Joaquín de Bedoya, se originó 

en los malos tratos que infligía hacia los que no asistían a los servicios religiosos y en la 

indiferencia del gobernador de república ante tales agravios. Esta situación provocó que, a 

finales de agosto de 1768, un grupo de indios inconformes retirara la vara de gobernador a 

José Tiburcio, y en su lugar, previa autorización del alcalde mayor, se nombrara a Andrés 

Hernández, quien fue uno de los cabecillas del tumulto que desembocó en la expulsión de 

Maltrata del cura Joaquín de Bedoya.433

La determinación que tomaron los indios sin haber consultado al alcalde mayor, 

causó en él una profunda molestia, motivo por el cual señaló la necesidad que había de 

castigar a los líderes del amotinamiento: Miguel Cantor, Javier Texa, Juan Conde, 

Francisco Panadero, Felipe Ventura, el indio Chavolla, Rita Calvario y la Cohetera. Se 

pronunció partidario de enviar la fuerza militar a Maltrata para aprehender y castigar a los 

cabecillas del tumulto, en el entendido de que sus habitantes, al ser indios ladinos, 

quedaban excluidos de la protección que brindaba la Corona. En sus propias palabras, Juan 

Sevillano informó al virrey Marqués de Croix, el 17 de septiembre de 1768:

432 AGN, General de Parte, Vol. 57, Exp. 238.
433 ANO, 1768, Exp. 2, 65 f„ 1 de septiembre de 1768, Orizaba. “Diligencias hechas por los naturales de 
Maltrata para cambiar a su gobernador y al cura”.



que con solo ponerles dos compañías de tropa reglada por algún tiempo se 
podrá conseguir la serenidad y quietud de los dichos naturales, que el modo 
más suave y equitativo, atendiendo los repetidos encargos que el Rey 
Nuestro Señor nos hace a los alcaldes mayores en su Real Instrucción, sus 
leyes reales, cédulas y diferentes bulas pontificias, fúndadas todas a favor de 
los referidos, en atención a la incapacidad de éstos, que por lo mismo gozan 
del beneficio de la menor edad bien que las expresadas leyes, cédulas y bulas 
pontificias se deben entender con los naturales puramente sin razones, y no 
con los ladinos que lo son del dicho pueblo de Maltrata 4̂ 4

Una vez que el alcalde mayor recibió la autorización virreinal para aprehender a los 

líderes del tumulto, envió a Maltrata al teniente de alguacil mayor, Melchor Gambino, 

junto con los lanceros del pueblo del Ingenio para proceder al cumplimiento del mandato 

superior. Alrededor de la media noche arribaron a Maltrata y comenzaron a buscar a varios 

indios casa por casa, logrando sólo capturar a Rita Calvario, una de las líderes, a quien 

sustrajeron del pueblo para llevarla a la cárcel de Orizaba. Cuando los lanceros iban de 

regreso a la villa de Orizaba, en el paraje del “Infiernillo”, se encontraron con un nutrido 

grupo de indias que a punta de pedradas rescataron a Rita Calvario e hicieron huir 

despavoridamente a los milicianos en resguardo de sus vidas.435

Después de este incidente, el alcalde mayor decidió enviar exhortos a los justicias 

de los partidos de San Andrés Chalchicomula, San Agustín del Palmar, Quecholac y 

Acatzingo, y al comisario de la Acordada, Manuel Vázquez, para que se lograra la 

aprehensión de los líderes del tumulto. A comienzos de enero de 1769, Vázquez informó 

haber capturado a Miguel Cantor, sin embargo, cuando lo conducía a Orizaba también se lo 

sustrajeron los indios de Maltrata en el mismo paraje del “Infiernillo”. En vista de lo 

complicado que se había vuelto capturar a los líderes del tumulto y del rechazo del pueblo 

para aceptar nuevamente al cura Joaquín Antonio de Bedoya, el alcalde mayor y Francisco 

Antonio de Yllueca, vicario y juez eclesiástico de Orizaba, en representación del obispo de 

Puebla, decidieron trasladarse a Maltrata para exhortar a los indios a que nuevamente 

aceptaran a su sacerdote. La respuesta de los indios fue determinante: “que no admitían a 

dicho su Cura; que primero morirían”. Hasta el 30 de enero de 1769, por azares del 

destino, Juan Sevillano logró aprehender a 28 indios de Maltrata, aprovechando que habían

434 ANO, 1768, Exp. 2, 65 f., 1 de septiembre de 1768.
435 ANO, 1768, Exp. 2, 65 f., 1 de septiembre de 1768.



ido a Orizaba a pedir la ratificación de los oficiales de república recién electos. En vista de 

que el alcalde mayor había dejado al pueblo sin cabeza, procedió a nombrar un nuevo 

cabildo que a los pocos días fue removido por medio de otro tumulto liderado por las 

hermanas Lucía y Josefa Rosas, y su tía Gertrudis.

Cansado de la insubordinación de los indios de Maltrata, el alcalde mayor envió al 

pueblo una segunda expedición militar compuesta por cincuenta hombres al mando del 

alguacil mayor, Melchor García Gambino. A partir de la media noche del 17 de marzo de 

1769 organizó una nueva redada. Pese al sigilo con que se estaba llevando a cabo, la 

operación fue descubierta y se desató un nuevo alboroto que forzó la retirada de los 

soldados hacia Orizaba. Hasta ese momento habían arrestado a 26 indios y 19 indias. Una 

vez en prisión, los reos presentaron un escrito al alcalde mayor para confesar su 

complicidad en la expulsión de su cura Joaquín Antonio de Bedoya a causa de que dieron 

su consentimiento, voz y voto; sin embargo, atribuyeron la responsabilidad de los 

desórdenes a sus “superiores”, quienes los amenazaron con castigarlos. Los indios 

suplicaron que se les perdonara, pidieron el regreso de su cura y se comprometieron a que 

en adelante no volverían a quejarse contra él. El alcalde mayor, Juan Sevillano accedió a 

esta solicitud, por lo que el 29 de abril de 1769 concedió el indulto a los macehuales de 

San Pedro Maltrata en los siguientes términos:

en nombre del Rey nuestro Señor Natural (que Dios Guarde muchos años) su 
merced indultava e yndultó a dichos yndios e yndias de este Pueblo 
perdonándoles el castigo que por ello merecían en cuio yndulto no son 
comprehendidos los yndios e yndias cavezillas porque de estos asi los que están 
presos como los demas que puedan hacerse presos han de ser castigados como 
por derecho corresponde, no solo por su osadía, sino para exemplarizar a los 
demas de su Pueblo, y los demas del Reyno, y evitar a otros, yguales 
acontecimientos y cuio yndulto es y se entiende con la presiza calidad, de que 
dicho cura Lizenciado Joaquín de Vedolla a de ser restituido a este Curato lo han 
de obedecer, acatar, y reverenciar como deven. Asimismo, que en lo sucesivo, no 
han de volver a incurrir en semejantes o iguales delitos hapersevidos de que lo 
contrario haciendo serán castigados severamente.4''

Días más tarde, el alcalde mayor de Orizaba también extendió el perdón a los indios 

que fueron identificados como los “cabecillas” de la expulsión del cura Bedoya, entre los

436 ANO, 1769, Exp. 4, 25 de marzo de 1769 a 3 de octubre de 1769. El indulto fue publicado en idioma 
mexicano (náhuatl) al siguiente día en la plaza pública de Maltrata para que pudiera ser leído cuando los 
indios concurrieran a escuchar la misa dominical.



que figuraban el gobernador Andrés Hernández, el escribano Miguel Antonio, Juan de la 

Cruz Calvario, Nicolás de Santiago, Gregorio Mariano, Juan Conde, Juan Pascual y su 

hijo, Thomas Pasqual del Espíritu Santo, Rita Calvario, María Magdalena, María la Cerera, 

Andrea Coetera, Michaela Antonia y Teresa de la Cruz. Antes de ser liberados, el alcalde 

mayor los exhortó, por medio de intérprete, para que vivieran en paz, obedecieran a su 

párroco, lo respetaran y lo veneraran. La exoneración de los líderes de los disturbios no 

marcó el cierre del expediente judicial, pues aún estaba pendiente la captura de algunos 

prófugos que deambulaban por las jurisdicciones de San Andrés Chalchicomula y San 

Agustín del Palmar. En las semanas subsecuentes fueron cayendo en manos de la justicia
• 4 3 7  .  .  .  .

real de Orizaba. Aunque el expediente se interrumpe durante los interrogatorios, no dudo 

que también haya terminado en el otorgamiento del perdón en términos semejantes al que 

se concedió en su momento a Xalapa y Orizaba.

Es de resaltar que la solución de los conflictos internos suscitados en el pueblo de 

San Pedro Maltrata no requirió la intervención de la Real Audiencia para dictar sentencias 

y otorgar perdones, cómo sí sucedió en Xalapa y Orizaba. Es posible que el 

restablecimiento del orden haya quedado totalmente a cargo del alcalde mayor porque en 

Maltrata no había demasiados intereses en juego, a diferencia de los otros dos pueblos. Al 

ser Xalapa y Orizaba el lugar de residencia de numerosos comerciantes españoles con 

intereses políticos, y también cabeceras de “provincia”, era imperativo reprimir con 

rapidez las protestas y atrapar a los cabecillas. La represión inmediatamente dio lugar a 

causas judiciales que se resolvieron en la Audiencia. En el caso de Maltrata, al tener el 

alcalde mayor totalmente en sus manos el restablecimiento de la autoridad religiosa 

depuesta y el castigo de los líderes de los tumultos, contó con amplio margen de libertad 

para hacer un uso extendido de la fuerza militar, organizar incursiones en el pueblo, y 

encarcelar indiscriminadamente a los habitantes. Después de ocho meses de desobediencia, 

los naturales de Maltrata finalmente sucumbieron ante la coacción del alcalde mayor, quien 

los obligó a arrepentirse de sus acciones y a pedir “gustosos” el regreso de su cura a 

cambio de recibir la gracia del perdón real y no ser castigados.

Los tumultos de indios también sirvieron de presión para que el gobierno virreinal 

removiera a los hombres encargados de impartirles justicia. En vez de desplegar una

437 ANO, 1769, Exp. 4, 25 de marzo de 1769 a 3 de octubre de 1769.



actitud protectora hacia los indios, las circunstancias orillaban a los jueces reales adoptar 

conductas que los alejaban de su cometido y despertaban entre los indios resentimientos 

hacia sus personas que se manifestaron en forma de tumultos. Este descontento se 

acrecentó con la aplicación de políticas reformistas a través de medios poco sutiles que a 

la postre terminaron por costar el cargo a los jueces. El caso del tumulto registrado en 

Papantla en 1767, que ya ha sido estudiado por Michael Ducey,438 es muy ilustrativo 

porque brotó como consecuencia de una orden expedida por el alcalde mayor, Alonso de la 

Barga, para derribar los árboles frutales y no frutales a fin de incrementar la disciplina y la 

vigilancia dentro del pueblo y sus alrededores, evitar siembras clandestinas de tabaco, y 

regular la recolección de la vainilla silvestre que los indios totonacos realizaban, y cuya 

comercialización controlaban el mismo de la Barga y un grupo de comerciantes españoles 

radicados en Papantla, como Juan Vidal y Joaquín Suárez 439 Asimismo, el propio juez 

excluía a los barrios sujetos de participar en las elecciones de república, obligaba a los 

indios a prestar servicios personales y hacía repartimiento de mercancías; y por si fuera 

poco favorecía con decisiones a un par de vecinos españoles (Andrés Patiño y Plácido 

Pérez). De igual manera, el descontento de los indios también era hacia su gobernador, 

Thomas Méndez, por no protegerlos de los constantes abusos cometidos por Alonso de la 

Barga, como cuando intentó apresar en la misa del “Domingo de Pascua de Resurrección” 

al fiscal de la iglesia y al escribano de república.440

En otro tumulto registrado en el mismo pueblo de Papantla, el 23 de agosto de 

1787, es más clara la animadversión de los indios hacia el alcalde mayor, José Morcillo, 

los oficiales del resguardo del tabaco,441 y los comerciantes españoles, a causa de múltiples 

abusos que cometían en su contra en su empeño por desterrar una práctica ilegal que en el 

fondo permitía a los naturales complementar su manutención, pagar repartimientos y 

cumplir con sus deberes tributarios; práctica que había sobrevivido durante dos décadas de

438 Ducey, A Nation..., pp. 23-57; Ducey, Michael T., La territorialidad indígena, las reformas borbónicas y  
la tierra caliente mexicana: los tumultos totonacos de Papantla de 1764-1787. Manuscrito.
439 Sobre el comercio de la vainilla en Papantla en el siglo XVIII véase la obra de Kourí, Emilio, Un pueblo 
dividido. Comercio, propiedad y  comunidad en Papantla, México [2004], traducido del inglés por Mario A. 
Zamudio Vega, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, 2013, pp. 136-138.
4411 AGN, Criminal, Vol. 319, Exp. 1; AGN, Criminal, Vol. 308, Exp. 3.
441 El resguardo era una suerte de brazo policiaco del monopolio del tabaco, creado para combatir la 
producción y el comercio clandestinos de tabaco. Deans-Smith, Bureaucrats.... p. 24.



prohibición gracias a la complicidad de los alcaldes mayores.442 De igual modo, la 

irritación de los totonacos se desató con la alteración que el alcalde mayor hizo de las 

elecciones de república, que permitieron el encumbramiento de un cabildo que lo respaldó 

en su decisión de quemar las plantaciones de tabaco para sustituirlas por vainilla, cuyo 

comercio él mismo controlaba; y con la intención de uno de los comerciantes más 

acomodados de Papantla, Juan Vidal, de apropiarse de unas tierras que los indios 

consideraban suyas 443

Para poner fin a aquel tumulto de 1787, el capitán de milicia de Teziutlán y 

comisionado para la pacificación del pueblo, Rafael Padrés, en carta enviada al gobernador 

de Veracruz, mencionó la necesidad de que la Dirección General del Tabaco formara una 

nueva ronda integrada por individuos nacidos en Papantla; también señaló que sería 

indispensable desplegar en el pueblo una tropa veterana que garantizara la paz entre los 

indios y la tranquilidad de los vecinos españoles, y que las casas reales fueran reedificadas 

con cal y canto para evitar que se quemaran como frecuentemente sucedía. El gobernador 

de Veracruz no se mostró partidario de reforzar la presencia militar en Papantla, como lo 

proponía Rafael Padrés porque consideró que la permanencia del alcalde mayor, José 

Morcillo, era la causa de las discordias que habían dado pie al último alboroto de los 

indios. Por consiguiente, el 13 de noviembre de 1787 ordenó su remoción del cargo y en su 

lugar nombró al capitán de milicias, Ignacio Martínez, como nuevo alcalde mayor y 

comandante de la plaza.444

La resolución del gobernador de Veracruz a favor de los intereses de los indios de 

Papantla demuestra la efectividad de los tumultos para revertir, aplazar o mitigar los 

efectos de las decisiones de gobierno que amenazaban los derechos de los pueblos de 

indios, y para conseguir al menos en parte sus objetivos inmediatos como la destitución de 

su juez de partido. Asimismo, refleja la confianza que los indios tenían en un gobierno de 

la justicia que, en virtud de su estatus de miserables, les ratificaba múltiples 

reivindicaciones políticas defendibles a través las vías institucionales o por medios

442 Deans-Smith, Bureaucrats.... pp. 30-35. La autora abunda sobre las redes y organización del comercio 
ilegal de tabaco en la Nueva España, en la cual participaron los indios y la “gente decente”.
443 Moreno Coello, Georgina, “Alcaldes mayores y subdelegados frente a la siembra clandestina de tabaco: 
Papantla, 1765-1806”, en . huerica Latina en ¡a Historia Económica, año 19, núm. 3, septiembre-diciembre, 
México, Instituto Mora, 2012, pp. 206-234, pp. 207-218.
444 AGN, Criminal, Yol. 315, Exp. 2.



espontáneos como los tumultos. Con base en lo antes expuesto, coincido con el 

planteamiento de Michael Ducey, quien observa que los indios totonacos utilizaron la 

resistencia legal o las “pasivas armas de la resistencia” para minar el proyecto borbónico y 

defender sus derechos dentro del sistema colonial. Por consiguiente, los tumultos 

funcionaron como una forma de extensión de la política por otras vías, a través de las 

cuales los naturales buscaron soluciones inmediatas a conflictos derivados de una multitud 

de factores que ya han sido expuestos en este capítulo como elecciones de república, 

disputas por la propiedad de la tierra, injerencia de funcionarios reales y curas en asuntos 

del pueblo, alteración de costumbres, y la aplicación de medidas reformistas y 

fiscalizadoras 445 Estas circunstancias demuestran la importancia que dentro del ámbito 

indígena tuvieron los pactos, las negociaciones, y las prácticas de justicia en la 

construcción de una imagen de legitimidad del dominio monárquico, y cómo estas fueron 

imprescindibles para que la Corona instrumentara su proyecto de restauración del 

gobierno político y construcción de un gobierno económico que será tratado en el siguiente 

capítulo.

Conclusión

La legitimidad del vasallaje de los indios a la Corona española estuvo sustentada en las 

prácticas de justicia a través de las cuales se protegían los derechos a que eran acreedores 

por su estatus jurídico de miserables. La construcción y conservación de esa legitimidad 

dependió en gran parte del papel que desempeñaron y la conducta que exteriorizaron los 

hombres encargados de impartir justicia en los territorios (alcaldes mayores, subdelegados, 

oidores, protectores de indios). Sus decisiones, encaminadas a favorecer el derecho de los 

naturales fueron determinantes para garantizar la gobernabilidad del cuerpo político. Los 

súbditos indígenas tenían la certidumbre de que sus derechos se encontraban judicialmente 

garantizados por medio de una serie de leyes protectoras dictadas desde los primeros años 

de colonización española, y en el encargo que hacía el rey a sus jueces temporales y 

espirituales de favorecerlos y respetar sus privilegios. Las circunstancias antes mencionadas 

fueron cruciales para dar pie a diferentes formas de movilización de los indios hacia los

445 Ducey, A Nation..., capítulo 2. 
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tribunales cada vez que percibían amenazas a sus libertades. Por esta razón se les ve con 

frecuencia dirimiendo en los juzgados conflictos electorales, el control de los oficios de 

república, el manejo de los bienes corporativos, denunciando los abusos de sus 

gobernadores, sacerdotes, jueces reales y funcionarios del gobierno español, oponiéndose a 

decisiones que afectaban sus costumbres y prerrogativas, y recibiendo el perdón cuando 

con sus acciones tumultuarias alteraban la tranquilidad de la república.

La intensa actividad desplegada por las corporaciones de indios en las instancias de 

impartición de justicia es un reflejo de su exitosa incorporación a la cultura jurídica 

castellana de Antiguo Régimen, y de que los conflictos en que estaba envuelta la sociedad 

de aquellos tiempos constituían una suerte de fisiología del sistema que obligaba a buscar 

soluciones de “geometría variable” en apego a las circunstancias que concurrían en cada 

caso, las costumbres locales, la doctrina jurídica y teológica, las leyes vigentes, y los fueros 

y privilegios que las partes en contienda disfrutaban. En los casos revisados para este 

capítulo, dentro de un arco cronológico que va de la década de 1760 al año de 1808, no 

percibo todavía un cambio en la tipología de los conflictos que sugiera que esa fisiología se 

haya transformado en una patología del orden colonial. Si bien hubo episodios en la vida de 

los pueblos en que las tensiones se manifestaron a través de brotes de violencia repentina, o 

en toma de decisiones al margen de la aprobación de los jueces y orientadas a cambiar 

situaciones específicas, no creo que puedan considerarse todavía como cuestionamientos a 

la legitimidad del vínculo de vasallaje que establecían con el soberano a través de la 

impartición de justicia y la protección de sus derechos a cambio del pago de tributo, o que 

hayan sido críticas a la forma corporativa de organización política de la sociedad de 

Antiguo Régimen de la cual se beneficiaban ampliamente, como ha quedado demostrado en 

este capítulo.

El trato especial que los indios recibían derivado de su “miserabilidad” o minoría de 

edad les aseguró convertir en realidad varias de sus reivindicaciones políticas en 

comparación, por ejemplo, con las repúblicas de españoles. No solamente los indios 

lograron importantes sentencias que alteraron la composición de sus gobiernos locales y 

parroquiales, y corrígieron momentáneamente el comportamiento sospechoso de sus jueces 

de partido. Los pueblos también consiguieron sentencias favorables sobre la conservación o 

recuperación de las 600 varas de fundo legal contempladas en las leyes de Indias; no hubo



mayores reparos de la Corona en extender el privilegio de autogobierno a pueblos sujetos y 

barrios mediante la erección de nuevas repúblicas; incluso en varios pueblos no se llevó a 

cabo una reglamentación a fondo sobre el manejo de sus bienes de comunidad debido a que 

los naturales presentaron ante los tribunales quejas sobre la actuación de los alcaldes 

mayores y los subdelegados; y además, como se ha podido observar en otros capítulos para 

el caso de Orizaba, los indios lograron tener el mismo grado de representación que los 

españoles en las celebraciones religiosas, y evitaron la injerencia de éstos en sus asuntos 

jurisdiccionales y de gobierno.

Las repúblicas de españoles, en cambio, tuvieron una movilización política más 

restringida, o por lo menos con menor proyección en las instancias de apelación de la 

justicia ordinaria. Esto se debió a múltiples factores como que sus alcaldes ordinarios, 

mediante la impartición de justicia civil y criminal, resolvían los conflictos suscitados entre 

los miembros de la república, los regidores eran una suerte de tutores que velaban por el 

buen funcionamiento del gobierno de la casa a través de la reforma de las costumbres, 

asegurando el abasto de alimentos, promoviendo obras de infraestructura y 

embellecimiento urbano, y procurando el bienestar de los más desfavorecidos. Además, hay 

que tomar en cuenta que muchos de los miembros de la república al mismo tiempo estaban 

circunscritos al ámbito jurisdiccional de otra corporación privilegiada dentro del cual 

dirimían sus diferencias, como la Iglesia, el Santo Oficio, el ejército, la matrícula de 

marina, el Consulado de Comercio, la Real Hacienda, o el Protomedicato; y también dentro 

de un espacio urbano existían diversos cuerpos que, sin tener jurisdicción, funcionaban 

como campos normativos dentro de la vida diaria de la república, como los gremios y las 

cofradías.

A pesar de la multiplicidad de identidades corporativas que confluían dentro del 

territorio sobre el que ejercían jurisdicción los ayuntamientos de españoles, la Monarquía 

no satisfizo con el mismo ímpetu sus reivindicaciones políticas, a diferencia de cómo sí lo 

llegó a hacer con las repúblicas de indios. Basta recordar la oposición que, sin éxito, 

presentaron los ayuntamientos de Orizaba, Córdoba y Xalapa ante la idea de que los 

subdelegados contaran con potestad sobre las causas de Justicia y Policía dentro de sus 

distritos; y también cabe mencionar que sus demandas de tierra tuvieron que pasar por



largos litigios que no garantizaban una sentencia favorable, como ocurrió en Veracruz, 

Orizaba, y en menor medida Xalapa.

Me inclino a pensar que la actitud discriminatoria de la Corona de hacer realidad las 

peticiones de los pueblos de indios y aplazar las demandas de los ayuntamientos españoles, 

respondió a los riesgos que para la preponderancia del poder real implicaba concederles 

demasiados privilegios a los últimos. En cambio, el otorgamiento de numerosas 

prerrogativas a los indios, a las cuales también accedieron grupos de mulatos, no 

representaba un riesgo para el predominio de la Monarquía por el hecho de estar aquellos 

sujetos a su protección mediante las instancias del gobierno de la justicia. De allí que los 

indios constantemente acudieran en busca de los jueces para pedir la solución de sus 

conflictos o el perdón de sus excesos. En este sentido, considero que la igualación de la 

sociedad novohispana a nivel corporativo tuvo uno de sus pilares en la relación tutelar que 

la Corona mantuvo con los indios.

Por último, es importante mencionar que la Monarquía española no siempre estuvo 

en condiciones de satisfacer todas las demandas de los indios, a pesar de que la intención la 

tuviera y las leyes así lo marcaran. Uno de los campos donde mejor se aprecia esta 

situación es en las disputas por la tierra que algunos pueblos sostuvieron contra los titulares 

de los mayorazgos y las instituciones eclesiásticas que tenían el derecho de la 

inalienabilidad de sus propiedades. A pesar de la condición privilegiada de los indios y de 

los decretos reales que ordenaban el reparto de tierras, hasta el final del periodo colonial 

había sido prácticamente imposible lograr que cedieran una parte de sus propiedades en 

beneficio de los pueblos, como sucedía en Xico, en la subdelegación de Xalapa, que 

después de muchos años de litigios no había logrado recuperar unas tierras que poseía el 

mayorazgo de la Higuera. Curiosamente en este pueblo, en el año de 1811, se prendió el 

primer foco de insurgencia cercano a la villa de Xalapa. Para entonces, el estado de cosas 

en la Nueva España y en todo el ámbito de la Monarquía Católica había cambiado 

drásticamente.



CAPÍTULO 4 

LOS PUEBLOS DE INDIOS 

DISCIPLINA SOCIAL, REPRODUCCIÓN CORPORATIVA Y UNIFORMIDAD

FTSCAL

no he visto que haian tenido los indios República, 

viviendo sujetos a campana, ni menos al servicio 

de iglesia, pues sin embargo de que se alian 

algunos abezindados, abitan en los M ontes unos 

con sus respectivos jacales empleados en la 

agricultura, y otros mateniendose con su personal 

trabajo de conformidad que los mas de ellos son 

prófugos y forasteros de distintas jurisdicciones 

(,Informe del teniente de justicia de Tlalixcoyan, 
José fVelarde).446

En las siguientes líneas pretendo responder a la siguiente pregunta: ¿cómo repercutieron en 

los pueblos que conformaron la intendencia de Veracruz los esfuerzos que la Monarquía 

española implemento en el último tercio del siglo XVIII para restaurar el gobierno político 

e implementar un gobierno económico con miras a sacar mayores beneficios de sus 

súbditos indígenas? Para dar respuesta a esta interrogante abordaré, en primer lugar, los 

esfuerzos por disciplinar a la sociedad rural a través de diversas medidas encaminadas a 

sujetar a los hombres en los pueblos; enseguida presentaré la movilización de los pueblos 

en torno a la demanda de tierras; después analizaré el proceso de fundación de nuevas 

repúblicas, ya sea por medio de la segregación de los sujetos o producto de la congregación 

de indios y castas que vivían dispersos por los campos; y finalizaré con las iniciativas de la 

Monarquía enfocadas a reglamentar el manejo de los bienes corporativos de los pueblos y 

las resistencias con las que se encontraron.

Mi hipótesis para este capítulo consiste en que las políticas emprendidas por la 

Monarquía española durante el último tercio del siglo XVIII generaron una tendencia 

igualatoria entre los pueblos en el sentido de que un mayor número de comunidades 

alcanzó el privilegio de contar con su cabildo, se les dotó o amplió el fundo legal, y la 

Corona buscó que su administración fiscal quedara supeditada a reglas uniformes.

446 AGN, Tierras, Vol. 1110, Exp. 4 
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Para los objetivos de este capítulo, considero pertinente precisar que he tomado 

como punto de referencia la perspectiva que utiliza Bernardo García Martínez para definir 

a los pueblos de indios como cuerpos políticos cuya matriz se hallaba en los antiguos 

altepetl prehispánicos, los cuales después de los procesos de congregación y de separación 

de sujetos y cabeceras de los XVII y XVIII dieron lugar a corporaciones simplificadas en 

los niveles jurisdiccional, territorial, político, económico, cultural y social.447 En términos 

prácticos, como lo afirma Luis Arrioja, una república de indios se refería al gobierno o 

cuerpo político de los pueblos, mientras que el cabildo era su expresión concreta y en él 

recaían potestades judiciales, económicas y administrativas. Para demostrarlo, el autor 

retoma un informe que el obispo de Oaxaca, José Gregorio de Ortigoza, presentó en 1778, 

el cual vale la pena rescatar:

las repúblicas son muy complejas y llenas de atributos [...] casi todas velan 
por la mejor observancia de los preceptos y la justicia en los pueblos [...] y 
persuaden el orden de policía, trabajo, tributación, puesta de razón, vestimenta 
y labranza para subsistir [...] así como la extirpación de vicios, malas 
costumbres, corrupciones, excesos, abusos y supersticiones entre los 
naturales.448

A grandes rasgos, los cabildos de naturales estaban integrados por un gobernador, 

alcaldes, regidores, alguaciles, escribano, topil, mayordomo y mandón electos anualmente 

por los habitantes del lugar. Contaban con una economía pública conocida con el nombre 

de comunidad, a la cual se encontraban asociados los patrimonios, los bienes monetarios y 

las cajas de comunidad.449 Dentro de las funciones de las repúblicas de indios se 

encontraban: preservar el orden, impartir justicia menor, recolectar el tributo, organizar los 

repartimientos de mercancías, administrar los bienes de comunidad y financiar las fiestas 

religiosas. En cuanto a asuntos judiciales, resolvían pequeños robos, abigeatos, daños a 

sementeras, pleitos familiares, extorción, fraudes, testamentos, embriaguez y otros, con 

base en la costumbre y el derecho consuetudinario.

447 García Martínez, “La naturaleza...”, pp. 225- 226.
448 Arrioja, Pueblos..., pp. 154-155. Véase también Mendoza, Édgar, “Del cabildo colonial a la municipalidad 
republicana: territorio y gobierno local en Oaxaca”, en Ma. del Carmen Salinas Sandoval, Diana Birrichaga, 
Antonio Escobar Ohmstede (coordinadores) Poder v gobierno Iocal en México, 1808-1857, México, El 
Colegio Mexiquense, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma del Estado de México, 2011, pp. 379
410, pp. 382-386.
449 Lira, Andrés, “La voz comunidad en la Recopilación de 1680”, en Icaza Dufour, Recopilación.....pp. 413
429, pp. 419-424.



Es preciso recalcar que de los 4,300 mil pueblos que había en toda la Nueva España 

en las postrimerías del dominio español, la intendencia de Veracruz contribuía con 

alrededor de 152 distribuidos en sus once subdelegaciones (ver cuadro 17 al final del 

presente capítulo y el anexo cartográfico que aparece al final de esta tesis) 450 Los indios 

hallaban sujetos a la tutela de los jueces de partido, quienes en teoría eran los encargados de 

salvaguardar los múltiples privilegios que les garantizaba su estatus jurídico de miserables, 

como el acceso a 600 varas de fundo legal y a contar con gobierno capitular. No obstante, 

las reformas que se proyectaron sobre el gobierno de la Monarquía durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, pusieron de relieve la importancia que los naturales tenían como 

productores y contribuyentes dentro de un contexto en el que una Corona necesitada de 

recursos, desplegó diferentes medidas de gobierno sobre los pueblos de indios con el 

propósito brindar los elementos para que pudieran colaborar con el sostenimiento del reino. 

Desde luego, esta política despertó diferentes tipos de reacciones que serán abordadas en 

las próximas líneas.

La construcción de un gobierno económico

En el siglo XVIII la Monarquía española se vio en la imperiosa necesidad de recuperar la 

hegemonía que había cedido a favor de las potencias enemigas como Francia, Inglaterra y 

Holanda. Atrás había quedado la época en que la defensa de la ortodoxia religiosa y la 

conquista de nuevos territorios conferían prestigio a los reinos. Paulatinamente fue ganando 

terreno la idea de que el ejercicio del poder ya no podía estar desvinculado de la “prudencia 

económica”, pues de la expansión del comercio dependía el futuro de los imperios.451 

Desde el exterior, la vocación providencial que había dado legitimidad histórica y prestigio 

a España estaba sumamente cuestionada. Ya no era más la conductora de la historia. Los 

ministros de la dinastía borbónica entendieron la urgencia de mejorar la administración de 

los intereses temporales de la Monarquía Hispánica para que se mantuviera en un primer

4511 Antigua, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Tuxtla, Cosamaloapan, Acayucan, Xalacingo, Misantla, Papantla, 
Tampico y el gobierno militar de Veracruz.
451 Pagden, Antony, Señores de todo el mundo. Ideologías de! imperio en España, Inglaterra y  Francia (en 
los siglos AJI, AYII y  XI III), traducción de M. Dolores Gallart Iglesias, Barcelona, Ediciones Península, 
1997, pp. 152-153.



plano dentro de la geopolítica europea, salvaguardara el honor de la casa real y preservara 

su vocación de defensora de la religión católica.

Los ministros ilustrados apelaron a la economía política e introdujeron la “razón de 

Estado”, por medio de la cual justificaron la necesidad de romper con las barreras que 

obstaculizaban el comercio y la producción, e impedían el crecimiento de la recaudación 

fiscal. La necesidad de reformas obligó a pensar a la Monarquía española no sólo como un 

cuerpo político y una república cristiana, sino como una asociación de productores y 

contribuyentes.452 Dentro de este esquema, América y su población ocupaban un lugar 

preponderante por los beneficios potenciales que podía redituar a la Corona española.

José del Campillo y Cosío, en su obra Nuevo sistema de gobierno económico para 

la América, propuso un proyecto de reformas que buscaban transformar a los indios en 

“vasallos útiles y provechosos”, y lograr que América se convirtiera en consumidora 

exclusiva de las mercancías producidas por España. Para el autor, el gobierno económico se 

sustentaba en la buena policía, el arreglo del comercio, el modo de emplear civilmente a los 

hombres, el cultivo de las tierras, la mejora de los frutos, y en todo aquello que llevara a 

sacar el mayor beneficio y utilidad de un país. Para que estas premisas se cumplieran en el 

Nuevo Mundo era necesario “restituir” el gobierno político y la “política de su primitivo 

instituto”. Campillo afirmaba que la inobservancia de las leyes fue la causa del 

aniquilamiento de los indios y que los dominios de ultramar, a pesar de estar llenos de 

riqueza, no redituaban beneficio alguno a España; por consiguiente, era indispensable 

regresar a la práctica de las “Leyes perfectas”, pues de este modo se arreglaría el gobierno 

político en torno a los preceptos del gobierno económico. Tal restauración se llevaría a 

cabo por visitadores, quienes pondrían en orden la administración de justicia, los privilegios 

de los indios y sus caciques, el gobierno eclesiástico, las universidades y los tribunales, la 

fundación de beneficios y obras pías, la posesión de bienes raíces en manos muertas, 

etcétera.

De acuerdo con Campillo, la planeación del gobierno económico correría a cargo de 

intendentes de provincia. Entre sus principales encomiendas se encontraba la distribución 

de tierras a los indios para ponerlas en cultivo lo más pronto posible y aplicarlos en la 

agricultura, las artes y el comercio; así como la restitución de sus privilegios, siempre y

152 Villarroel, Enfermedades.... p. 219; Lemperiere. Entre Dieu,... p. 144-145.



cuando no se opusieran a los fines del gobierno económico. Dentro del cuerpo de 

prerrogativas que convenía conservarles se encontraban: las que garantizaban su libertad; 

distinciones, honores y blasones, por ser incentivos poderosos para los que son acreedores a 

ellos; las que aseguraban la posesión o la perpetuidad en algunas administraciones; los 

fueros concedidos a los caciques durante la Conquista; los que permitían el libre comercio; 

y las que les daban la certeza de no estar subordinados a los españoles. También propuso 

que los indios vistieran el traje español, para que se homologaran con los españoles en lo 

interior y en lo exterior, y que en todo acto fueran vistos “sin distinción iguales unos y 

otros”. Esta igualación debía ir acompañada de la extensión de la lengua castellana entre 

todos los indios para que se aficionaran más a la Corona y “a la patria de quienes son 

vasallos” 453

En la misma dirección que José del Campillo y Cosío iban las propuestas de 

Bernardo Ward, al señalar que los indios vivían en la miseria y la opresión, sin beneficiar a 

su soberano; y siendo vasallos de los reyes más piadosos del mundo y estando sujetos a las 

leyes más humanas de la tierra, padecían la más cruel de las tiranías. Para resolver esta 

situación, propuso reemplazar el gobierno que ya estaba “totalmente viciado” por un 

gobierno político y económico que consistía en la buena policía, el arreglo del comercio, el 

modo de emplear útilmente los hombres, el de cultivar las tierras, mejorar sus frutos, y todo 

aquello que conducía a obtener el mayor beneficio de un país” . El gobierno político se 

encargaría de quitar las barreras que impedían al individuo su movilización económica, su 

felicidad y su lucro individual, como privilegios antiguos, monopolios y estancos. Por 

consiguiente, era necesaria una revisión del sistema legal y el establecimiento de una serie 

de reglas y normas claras e inteligibles para todos los individuos a fin de que supieran con 

seguridad qué podían y no podían hacer.454

Desde su derrota militar en la Guerra de los Siete Años y la ocupación de los 

estratégicos puertos de la Habana y Manila por las tropas inglesas en 1762, la Monarquía 

española comenzó a implementar los cambios sugeridos por sus ministros, los cuales ya

453 Campillo y Cosío, José del. Nuevo sistema de gobierno económico para ¡a América: con los males y  daños 
que le causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España; y  remedios universales para que la 
primera tenga considerables ventajas, y  la segunda mayores intereses, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 
1789, pp. 3-4, 36-37, 42, 101-103, 139; véase Florescano, Enrique, “Visiones imperiales de la época 
colonial”, en Historia Mexicana, Vol. XXV11, octubre-diciembre, 1997, pp. 195-230, p. 208.
454 Pietschmann,“Justicia...”, pp. 37-42.



eran ampliamente discutidas en los círculos oficiales, y se encaminaban a mejorar el 

gobierno y la recaudación fiscal de sus posesiones americanas. En 1764 y 1765, 

respectivamente, llegaron a Nueva España el inspector general de los ejércitos, Juan de 

Villalba, y el visitador José de Gálvez. Con el arribo de ambos personajes inició una etapa 

de reformas que se impulsaron durante el reinado de Carlos III. Estas fueron de naturaleza 

administrativa, fiscal, militar, económica, social y cultural. Juntas se encauzaron a 

uniformar el gobierno político y económico de la América española, y también a imprimirle 

un estatus colonial debido al incremento de las presiones económicas y fiscales sobre sus 

habitantes.455

Al finalizar la década de 1760 el conde de Aranda, en su dictamen sobre la 

propuesta del visitador José de Gálvez para el establecimiento de intendencias planteó que 

para toda clase de empleos en América había que nombrar a personas idóneas, sin importar 

su origen racial o extracción social; por consiguiente, los indios y las castas debían tener 

acceso a los oficios públicos si contaban con el talento y el mérito necesarios para 

desempeñarlos. Esta propuesta deja entrever el sello de la nueva orientación de la 

Monarquía, en donde el bien general, y por lo tanto, el de la Monarquía, se concebía como 

la suma de los esfuerzos individuales para alcanzar el propio bienestar. Por esta razón, en 

los escritos de intelectuales y ministros españoles como Campillo y Cosío, Ward, 

Campomanes, Gálvez, Villarroel y Abad y Queipo, no se dejó de insistir en temas como la 

eliminación de los monopolios y privilegios excesivos, la introducción de intendentes de 

provincia, en la alfabetización y la castellanización, el reparto de tierras comunales, la 

supresión del tributo y en la desamortización de los bienes de la Iglesia.

Si el objetivo de la Monarquía Católica era convertir a los indios en vasallos útiles, 

entonces había que otorgarles la posibilidad de ganarse la vida en ocupaciones provechosas; 

de modo que a través de sus esfuerzos personales, la castellanización y el uso de la

455 Elliott, John H.. Imperios del mundo atlántico. España y  Gran Bretaña (1492-1830), traducción de Marta 
Balcells, Madrid, Editorial Taurus, 2006, (pp. 122-124, 436, 449-452). El principal objetivo de las reformas 
fue obtener mayores beneficios económicos de las posesiones americanas con base en una recaudación directa 
de los impuestos sobre el consumo que anteriormente eran arrendados al mejor postor; en la reorganización de 
los monopolios estatales sobre importantes bienes de consumo como el aguardiente y el tabaco; y en la 
liberalización del comercio como medio para reducir el contrabando. Atrás de la determinación de un ministro 
poderoso como Gálvez, había una nueva ideología que impulsaba el programa reformador español, y cuyos 
principales exponentes hablaron el lenguaje de la economía política, como José del Campillo, Pedro 
Rodríguez de Campomanes, el conde de Aranda y Floridablanca. Todos coincidían en que la recuperación 
política y administrativa de las Indias era fundamental para que España reasumiera su posición de potencia.



vestimenta española, se integrarían al modelo de sociedad dominante. Inclusive, el 

intendente de México, Bernardo Bonavía, llegó a proponer como estímulo para su 

asimilación, que se dejara de cobrar el tributo a los naturales, con excepción de aquellos 

que permanecieran en “vergonzosa desnudez” 456 Asimismo, en 1792, José Manuel de 

Ybargoyen, contador de la factoría de tabaco de Guadalajara, propuso dejar de cobrar 

tributo a los indios y hacerles pagar alcabalas, lo cual reportaría enormes beneficios a los 

indios y a la Real Hacienda.457 Este tema fue debatido en la Junta de Real Hacienda entre 

1792 y 1803, al plantearse que en vez del cobro de tributo, los indios pagaran alcabalas, al 

igual que los hacían los españoles, los mestizos y los mulatos, pues de este modo se 

lograrían evitar los constantes fraudes que cometían los individuos de otras calidades que se 

hacían pasar por indios para evadir el pago de aquel gravamen. No obstante, los 

funcionarios de la Real Hacienda, como el fiscal Juan Navarro, consideraron que no era 

conveniente gravar a los naturales con este impuesto dadas las condiciones de pobreza en 

que vivían y por lo perjudicial que podría resultar para sus actividades económicas.458 En el 

mismo sentido, en 1809, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, sugirió suprimir 

el tributo que pagaban las castas porque además de representar para ellos “una marca 

indeleble en su esclavitud” y acentuar por generaciones sus raíces africanas, les impedía 

mudarse a la condición de españoles, a pesar de que muchos individuos estaban en 

condiciones de lograrlo a juzgar por su “color, fisonomía y conducta” 459

El arreglo del gobierno de los pueblos de indios fue una de las asignaturas más 

importantes de la Monarquía Católica desde el reinado de Felipe V. Las propuestas 

emanadas de los círculos intelectuales afines a la Monarquía giraban en torno a su 

conversión en vasallos útiles a “Dios y al Rey”, y a su igualación con los españoles a través 

del ejercicio de la agricultura, la industria, el comercio, la fundación de escuelas y la 

propagación del idioma castellano.460 Para que este objetivo se cumpliera, el gobierno de la

456 Pietschmann, “Consideraciones”.
457 AGN, Tributos, Vol. 16 f. 157-158. “Sobre cumplimiento de Real orden con que se acompañó un Plan 
formado por don José Manuel de Ybargoyen para el manejo de la Real Hacienda de estos Dominios”.
458 Menegus, Margarita, "Alcabala o tributo. Los indios y el fisco (siglos XVI al XX). Una encrucijada fiscal", 
en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (coordinadores). Las finanzas públicas en los siglos XI 'III- 
XIX, México, Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas-UNAM, 1998, pp. 110-130, pp. 117-119.
459 Abad y Queipo, Manuel, Representación sobre la inmunidad persona! de! clero, reducida por las leyes, 
Valladolid de Michoacán, 11 de diciembre de 1799.
4611 Villarroel, Enfermedades..., p. 61



Monarquía se dio a la tarea de uniformar a sus súbditos indígenas a través de una serie de 

medidas, entre las que destacaron: el fortalecimiento de los pueblos a través de su 

repoblamiento y ampliación de tierras de comunidad, la fundación de nuevos pueblos en 

donde era necesario, y la racionalidad en el manejo de sus bienes de comunidad. Mientras 

tanto, a nivel provincial se llevaron a cabo esfuerzos para conocer a los habitantes y al 

territorio para saber con precisión cuál era la forma más adecuada de disciplinar a la 

población en torno al proyecto de gobierno económico alentado por la Corona.

Los principios arriba enunciados fueron retomados por la Ordenanza de Intendentes 

de 1786, y contribuyeron a afianzar una dinámica de reproducción corporativa y de 

igualación política que se manifestó en el hecho de que los pueblos sujetos se separaran de 

sus cabeceras, que las rancherías dispersas en los montes alcanzaran el estatus de república, 

que varias comunidades fueran favorecidas con la dotación de fundo legal, y que todas las 

repúblicas quedaran sometidas a reglas uniformes en el manejo de sus finanzas. Cabe 

advertir, como se verá en su momento, que esta igualación fue en un sentido descendente, 

puesto que los pueblos también experimentaron una mayor intervención del poder político 

de la Monarquía y un control más estricto de sus bienes por parte de los representantes de 

ésta; situación que contribuyó a incrementar las tensiones sociales y a precarizar las 

condiciones de vida de las comunidades.

La disciplina de los pueblos

La introducción del gobierno económico en las Indias requirió la adecuación del gobierno 

político. En esta ardua tarea se enfocaron los ministros de la Monarquía española en todos 

sus niveles, tanto los que delineaban en Madrid las políticas a seguir en Indias, como los 

encargados de ejecutarlas dentro de los ámbitos provinciales y municipales (alcaldes 

mayores, intendentes y subdelegados). Dentro de los círculos oficiales había un profundo 

interés por conocer las características físicas de los territorios, sus leyes y sus costumbres, 

el carácter de sus habitantes, su localización y su vocación económica. Asimismo, fue 

ganando terreno una incesante preocupación por disminuir los abusos contra los indios, 

repartirles tierras, sujetarlos en sus pueblos, mejorar la cobranza de tributos y la 

administración de justicia, acercar los pueblos a las autoridades, asimilarlos con la



población española y, especialmente, uniformar las leyes de la Nueva España con las de la 

metrópoli.461 Estas preocupaciones se cristalizaron en la Ordenanza de Intendentes de 1786, 

la cual contribuyó a proporcionar un marco de reglas homogéneas que permitieron reforzar 

y adecuar el sistema de gobierno existente, tal como lo advierte Beatriz Rojas.462

Desde el ámbito provincial también se llevó a cabo el reforzamiento y adecuación 

del sistema político a las necesidades marcadas por el gobierno económico. Para el caso del 

territorio que conformó la intendencia de Veracruz, es muy claro que desde el comienzo de 

las reformas en la década de 1760 surge una preocupación por extender el control del 

gobierno monárquico sobre amplias zonas cercanas a las costas adyacentes a la ciudad de 

Veracruz, cuya característica era su escaso poblamiento y su vulnerabilidad a recibir 

ataques por parte de los enemigos de España. La modernización del ejército novohispano 

encabezada por Juan de Villalba, en 1764, permitió revelar las características de los 

habitantes de esta región, sus costumbres y sus condiciones de vida. Para las autoridades 

monárquicas se volvió un asunto de preocupación la población pluriétnica que vivía bajo 

patrones de asentamiento dispersos, acostumbrada a llevar una vida de relajación, a 

desplazarse de un lugar a otro según las oportunidades de trabajo que se les presentaban en 

las haciendas y ranchos de los alrededores, y a no estar sujeta al gobierno de los pueblos, ni 

a la autoridad de los jueces.463

461 Véanse, por ejemplo, el decálogo de Hipólito Villarroel para “instruir bien a los indios en la religión y 
hacerlos útiles para Dios y para el Estado”, Villarroel, Enfermedades..., pp. 65-68, en los que sugirió: abolir 
la prohibición de que españoles y otras castas vivieran en pueblos de indios; sacar a los indios de los montes y 
barrancas para que pudieran dedicarse al comercio, vivieran en civilidad y bajo catecismo; repartirles tierra a 
los que carecían de ella, inclusive más de las 600 varas cuando fuera requerido; evitar que los indios se 
expatriaran de sus pueblos porque se afecta la recaudación del tributo; que los bienes de las cofradías se 
integraran a los de comunidad y siguieran sus mismas reglas para que se administran con mayor utilidad; que 
los indios quedaran sujetos a la jurisdicción de la Inquisición para así extirpar su idolatría; y la formación de 
un nuevo código legislativo que les permitiría, por medio del castigo, integrarse en la sociedad, pues con las 
leyes vigentes “irremisiblemente se pierden para Dios y para el Estado”.
462 Rojas, Beatriz, “Orden de gobierno y organización del territorio: Nueva España hacia una nueva 
territorialidad, 1786-1825”, en Clara García Ayluardo, Las Reformas Borbónicas, 1750-1808, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2010,360p, pp. 131-163, (p. 150).
463 Es de resaltar que la preocupación sobre las condiciones en que vivía la “plebe” o el “bajo pueblo”, no sólo 
fue exclusiva de Veracruz. En este renglón resaltan las providencias dictadas por José de Gálvez para 
contener las rebeliones de indios en la ciudad de San Luis Potosí, en las que ordenó a los indios e indias que 
vistieran su propio traje para poder distinguirlos de las demás castas; reiteró la prohibición de portar armas, 
montar a caballo, de celebrar reuniones sin la concurrencia de alguna autoridad real; y dispuso el 
reordenamiento de los barrios a través del trazado de calles para que las puertas de las casas apuntaran hacia 
éstas a fin de evitar la superstición y el desarreglo doméstico que daban lugar al libertinaje, la desnudez, la 
religión exterior y la falta de pudor. Informe del visitador de este Reino, José de Gálvez, al Excelentísimo



Los militares que recorrieron el territorio del gobierno de Veracruz, describieron a 

sus habitantes como personas de “color quebrado, mulatos, chinos y muy pocos blancos”, 

que reunían las condiciones necesarias para el incorporarse a las milicias. Estaban 

acostumbrados a las asperezas del terreno, al sofocante calor y a los insectos de la tierra 

caliente. Vestían de una manera muy austera y vivían en chozas construidas de caña rajada 

y palma. Sus principales actividades productivas eran la siembra de verduras, la elaboración 

de carbón, la caza y la vaquería en las haciendas.464 Se trataba, por lo general, de “gente 

vaga que deserta y transmigra con facilidad, es por su naturaleza altanera y sin 

subordinación, no habiendo bastado tan sabias y reiteradas providencias, como se han 

expedido por el Superior Gobierno y Real Audiencia para reducir a esta gente a que tomen 

domicilio, oficio y ocupación” 465

Uno de los esfuerzos por integrar a la población al orden corporativo de la 

Monarquía española y transformar sus costumbres para integrarlos al “buen orden, 

obediencia y civilidad”,466 fue abrirles las puertas de la milicia y matricularlos en la marina 

con todos sus fueros y privilegios, sin embargo, esta medida fracasó al no poderse sujetar a 

la población a un lugar fijo, además de que amparados con sus fueros, los hombres 

sintieron con más libertad para cometer desórdenes y no acatar los mandatos de los jueces 

reales ni de los ministros espirituales, como se podrá ver con más detenimiento en el 

próximo capítulo cuando analice las reivindicaciones políticas de la población descendiente 

de esclavos importados de Africa.

Los alcaldes mayores, los jefes militares y los curas de las parroquias coincidían en 

la necesidad de disciplinar y supervisar a indios y castas que vivían alejados de los pueblos, 

en los campos de las haciendas, en la feracidad de los montes, sin pagar sus tributos, y sin 

recibir la atención de la justicia temporal y espiritual. Los residentes españoles en América 

estaban convencidos que vivir en la ciudad o en un pueblo era sinónimo de civilización, por 

lo tanto, aquellos que decidían permanecer en el monte lo hacían fuera de los límites, sin 

ley ni rey, incluso se les llegó a equiparar, en el caso de la Huasteca, con los “animales en

Señor Virrey Marqués de Croix ,25 de diciembre de 1767 [Nota marginal: Providencias especiales para 
contener los indios].
464 Ortiz Escamilla, “Las compañías...", p. 10.
465 Citado por Ortiz Escamilla, "Las compañías”, p. 11. Este informe lo extrajo del Archivo General de 
Simancas (AGS), Guerra, 6952, Exp. 24, Juan de la Riva al virrey Martín de Mayorga, México, 10 de 
diciembre de 1780.
466 Terán, ¡Muera el mal gobierno!..., p. 28.



el monte” o con “changos”,467 y en el mejor de los casos se les definía como “brutos, sin 

ningún cultivo racional” 468 Estas condiciones eran un denominador común en muchos 

pueblos que a partir de 1788 integraron la intendencia de Veracruz. Dadas las condiciones 

naturales de un territorio que en aquellos tiempos estaba surcado por caudalosos ríos, 

pantanos, lagunas, grandes porciones de selva húmeda y de serranías prácticamente 

impenetrables, la huida al monte podía representar para los indios una alternativa a la vida 

en policía, si es que querían sustraerse de la acción del poder político 469

En 1782, el encargado de la parroquia de La Antigua, Sebastián Betancourt, 

informaba al obispo de Puebla que dentro de su jurisdicción se hallaban dispersas un 

crecido número de familias que vivían internadas en “lo más inculto de los montes”, 

alejadas de las poblaciones que integraban la doctrina, sin recibir el pasto espiritual y que 

huían de la “disciplina de los pueblos”, a cambio de una vida relajada y sembrando 

únicamente lo necesario para sobrevivir. En remedio de esta situación, y “en descargo de su 

conciencia”, Betancourt recomendó al virrey ordenar al alcalde mayor de la Antigua reunir 

a las familias dispersas en las poblaciones más inmediatas de San Carlos, Carretas, La 

Estación, e incluso en la misma Antigua, y que en ellas se nombrara a un sujeto de más 

apropiadas costumbres para que vigilara la conducta de los indios congregados.

Si bien el gobierno virreinal, en voz del fiscal protector de indios, consideraba que 

cada individuo era libre de vivir donde quisiera, esto no era motivo para llevar una vida 

licenciosa, “sin Dios, sin Ley, sin Religión, sin gobierno y sin policía”, como lo estaban 

verificando los naturales en los alrededores de La Antigua. Por lo que resolvió que los 

indios dispersos por los montes se agregaran al pueblo de San Carlos o al paraje de Monte 

Grande, en donde se les repartirían tierras de comunidad y se harían acreedores a los 

privilegios que gozaba aquel pueblo desde su reciente fundación.470 Este tipo de decisiones 

corroboran lo que Michael Ducey sostiene para el caso de Papantla, en donde los 

representantes del gobierno español estaban convencidos que para tener un buen gobierno 

era necesario sacar a los indios del bosque y trasladarlos a los pueblos donde se les podía

467 Ducey, La territorialidad, pp. 9-10. Manuscrito.
468 Villarroel, Enfermedades..., p. 253
469 Ducey, La territorialidad.... p. 10.
470 AGN. Tierras, Yol. 2951, Exp. 11



“vigilar, contar y cobrar impuestos.”471 Asimismo, el fortalecimiento de los pueblos se 

consideraba como la solución para redimir la miseria e incultura de los indios, desarraigar 

su ociosidad y aplicarlos en la industria para que “contribuyan (como deben) al bien general 

de todos”, y a la propagación del comercio interior y exterior.472

Tanto las autoridades seculares como espirituales estaban conscientes de que no 

solamente el abandono de los pueblos era causa de la indisciplina de los indios y de las 

demás castas. En el año de 1779 el teniente del alcalde mayor de la Antigua en el pueblo 

de Misantla, Pablo Félix Cabrera, apuntaba que en ese lugar los indios y los vecinos de
■  r  • r  • • • 473razón vivían en medio de un “espíritu de independencia, pronto a levantar tumultos”, 

como consecuencia de la lejanía de la cabecera de partido, y que los tenientes de justicia 

hacían caso omiso a las conductas licenciosas y a las más malas costumbres de los 

habitantes, quienes estaban acostumbrados a andar por los montes cometiendo desacatos, 

hurtos, asesinatos y faltas de respeto a la real justicia. Cabrera estaba convencido que la 

causa de la insubordinación de los habitantes se debía, además de la lejanía del alcalde 

mayor de La Antigua, a que, al estar compuesta en su mayor parte por mulatos y negros 

agregados a la jurisdicción del subdelegado de Matrícula, éste realmente hacía las 

funciones de alcalde mayor, conocía de todos sus negocios y causas, y a él solamente 

prestaban obediencia los habitantes de Misantla; por lo tanto, rara vez se ajustaban a las 

disposiciones de los tenientes de justicia y constantemente los desafiaban 474

En el pueblo Nautla, el cura y el teniente de la Acordada coincidían en que el 

otorgamiento de privilegios a los milicianos pardos y a los matriculados había generado un 

efecto contraproducente en la disciplina interna del pueblo, pues los individuos, 

principalmente de origen africano, al momento de cometer delitos solían escudarse en sus 

respectivos fueros y jurisdicciones para evitar ser castigados por sus oficiales superiores, 

por la justicia ordinaria o por el teniente de la Acordada. A decir del ministro y juez 

eclesiástico del lugar, bachiller Bernardo del Toro decía que:

471 Ducey, La territorialidad.... p. 10
472 Villarroel, Enfermedades..., p. 247.
473 AGN, Tierras, Vol. 1048, Exp. 3, f. 1 v.
474 AGN, Tierras, Vol. 1048, Exp. 3, f. 6-7 v.



Si se les manda a los cavos de lanseros aprehender a alguno, les dan aviso para 
que valiéndose el rreo de la fuga no se consiga su apreso los de la Matricula 
hacen lo mismo; Si el rreo es Matriculado, dice el Lansero que a el no le 
corresponde por ser de otra Jurisdision, si es Lansero, dice el Matriculado lo 
mismo, y de este modo no hay medio.475

Mientras tanto, el teniente del Tribunal de la Acordada, José María Ortega, atribuía 

también los constantes desmanes a la ausencia de un “justicia permanente”. Hizo referencia 

al último alcalde mayor de La Antigua, quien durante su gestión de ocho años únicamente 

realizó dos visitas a Nautla, por lo tanto, lanceros y matriculados vivían en “toda su 

livertad” y protegidos en unos fueros que parecían ser contraproducentes para conseguir la 

armonía en el pueblo. Por consiguiente, era usual ver a los hombres caminar por el lugar 

armados con sus machetes, embriagándose, robando, y a la menor provocación se 

amotinaban, con un saldo de varios heridos. Estos informes, corroboran lo señalado por 

Juan Ortiz Escamilla en su libro El teatro de la Guerra, cuando demuestra el fracaso de la 

reforma impulsada por el virrey Bucareli, que tenía por objetivo modificar los usos y 

costumbres de los habitantes de la costa por medio de su circunscripción en dos 

corporaciones con privilegios diferenciados: los cuerpos de matrícula de marina y los de 

milicia local.476

La promulgación de la Ordenanza de Intendentes de 1786 y la aparición de Veracruz 

como una entidad provincial acentuaron la preocupación por disciplinar a la población que 

habitaba dentro de los límites políticos de la intendencia. El intendente y sus subdelegados 

vinieron a ocupar el lugar de los antiguos alcaldes mayores, y se encargaron de atender y 

resolver las necesidades de los pueblos que giraban en torno a las peticiones de tierra, la 

realización de obras públicas, la formación de nuevos gobiernos y las quejas contra los 

abusos de las autoridades españolas.477 La política seguida por la intendencia coincide con 

lo planteado por José María Portillo para el caso de los territorios vascos. El autor sostiene 

que con la conformación de un cuerpo intermedio de provincia se redimensionaron 

procesos que ya se venían gestando de tiempo atrás, como el disciplinamiento social o la 

creación de elementos de administración y gobierno provincial (beneficencia, previsión,

475 AGN, Criminal, Vol. 669.
476 Ortiz Escamilla, Juan, El teatro de la guerra. Veracruz, 1750-1825, Castellò de la Plana, Universität Jaume 
I, 2008, p. 86.
477 Cfr. Rojas, El “municipio ".



sanidad, educación), con lo cual inició una tendencia encaminada a constituir un régimen 

de administración interior.478 Como podrá observarse más adelante, sobre los hombros de 

los intendentes y los subdelegados recayeron estas complicadas tareas, especialmente 

aquella orientada a restaurar el gobierno político para posteriormente construir un gobierno 

económico a nivel provincial.

La Ordenanza de Intendentes de 1786 invistió a aquellos jueces de potestad en las 

cuatro causas (Justicia, Policía, Hacienda y Guerra) a fin de que pudieran llevar adelante el 

disciplinamiento de los pueblos, la uniformización de su gobierno político, y la puesta en 

práctica del gobierno económico. Dentro de los principales mandatos que contemplaba la 

causa de Justicia, se encontraba autorizar la formación de nuevos cabildos donde fuera 

necesario (art. 13), la administración de justicia y buen gobierno (art. 21), mantener la paz 

en los pueblos de su jurisdicción (art. 22), la visita de la provincia para promover la 

agricultura, la industria y favorecer la minería (arts. 25, 26 y 27). La causa de Policía, 

disponía el levantamiento de mapas de la provincia para informar sobre la calidad de las 

tierras (art. 57); la elaboración de informes sobre la producción mineral, vegetal y animal, 

el comercio activo y pasivo, y las vías de comunicación (art. 61); debían evitar la 

proliferación de vagabundos (art. 62); tenían a su cargo la administración de las tierras 

baldías o realengas sin perjuicio de las comunes o ejidos de cada pueblo, así como el 

fomento de la agricultura (art. 63); y el cuidado para que los indios fabricaran sus casas en 

orden y las tuvieran bien cuidadas.479

Los intendentes de Veracruz se preocuparon por fortalecer a los pueblos mediante la 

“restitución” del gobierno político. La ruta a seguir fue la que propuso José del Campillo en 

el sentido de restablecer las “leyes perfectas” promulgadas en el pasado, que contemplaban 

la administración de justicia a los indios y la revitalización de sus privilegios siempre y 

cuando no se opusieran a los preceptos del gobierno económico. Para que este objetivo se 

cumpliera, era indispensable regresar a los indios vagos a sus pueblos, devolverles sus 

tierras, y dar apertura a la fundación de nuevos gobiernos donde hicieran falta. En un 

informe redactado por el intendente interino de Veracruz en 1792, Miguel del Corral, se

478 Portillo Valdés, José María, Monarquía y  gobierno provincial. Poder y  constitución en las provincias 
vascas (1760-1808). Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
419 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y  provincia en el reino de 
la Nueva-España. Madrid, 1786.



reconoció la realidad en la que ya se venía insistiendo desde la década de 1760: la presencia 

de numerosos indios, mestizos y mulatos que vivían fuera de sus pueblos. En este sentido, 

era necesario procurar su reducción a pueblo con el propósito de evitar abusos, y 

civilizarlos conforme al espíritu de las Leyes de Indias y de los preceptos cristianos. El 

intendente estaba convencido que la proclividad de los indios a dispersarse por los montes y 

vivir alejados de sus pueblos, se originaba en el momento que arrendaban tierras a los 

dueños de las haciendas y allí se establecían por tiempo indefinido 480

Miguel del Corral señaló algunos asentamientos que reunían las condiciones arriba 

descritas, todas localizados al sur de la ciudad de Veracruz y dentro de la jurisdicción del 

gobierno militar de dicha plaza. En primer lugar, mencionó un paraje situado a dos leguas 

del pueblo de Tlalixcoyan, conocido como “El Cocuite”, en donde “varias clases de gentes” 

comenzaron a establecerse atraídos por el cultivo del algodón, y llegaron a formar un 

nutrido vecindario. En este sitio se registraban “continuados excesos de embriagueces, 

latrocinios, y muertes”, sin que se lograra llevar ante la justicia a un solo criminal. Esta 

situación obligó a uno de los anteriores gobernadores de Veracruz, Bernardo Troncoso, a 

nombrar a un teniente de justicia para el pueblo de Tlalixcoyan con el objetivo de reprimir 

las fechorías y los abusos que allí se cometían. Al no haber en el lugar un vecino español, 

encomendó este empleo a un pardo de la escuadra de lanceros. Si bien se habían obtenido 

buenos resultados al disminuir la incidencia de delitos, no se lograba aún detener el flujo de 

personas que llegaban a establecerse a “El Cocuite”. De hecho, la última cuenta de 

tributarios permitió descubrir que en el lugar vivían 104 indios originarios de otros partidos 

pertenecientes a la intendencia de Veracruz y de Oaxaca. El aumento de los indios 

avecindados en este paraje fue motivo de conflictos territoriales en los que estuvieron 

involucrados indios, pardos y la hacienda Coyucuenda. Esta historia se presentará más 

adelante.

Un segundo caso de indisciplina que preocupaba al intendente Miguel del Corral 

eran los indios radicados en tierras de la hacienda de Acazónica, una de las propiedades que 

perteneció a la Compañía de Jesús, y que a raíz de su expulsión pasó a manos de los indios 

gañanes, españoles, mestizos y mulatos procedentes de diferentes jurisdicciones 

territoriales, quienes recibieron el privilegio de erigirse en pueblo, pese a que sus

480 AGN, Tierras, Vol. 1215, Exp. 1. 
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necesidades espirituales estaban sumamente desatendidas, ya que sólo oían misa cada uno, 

dos o tres meses (ver cuadro 9). Esta circunstancia daba pie a que conservaran su 

“rusticidad, y la natural propensión que tienen a sus usos antiguos” y que por consiguiente 

rechazaran ser trasladados a un paraje cercano a la ciudad de la Antigua Veracruz 481 Esta 

inquietud llevó al intendente a circular una orden entre sus jueces subdelegados, fechada el 

20 de junio de 1792, para que no permitieran fabricar casas a los indios en los campos sin 

previa autorización de la intendencia. La orden contemplaba un conocimiento exhaustivo 

de las costumbres de las personas que decidieran no vivir sujetas al gobierno de los 

pueblos, su composición étnica, sus necesidades materiales, el territorio que habitan y un 

mejor control por parte de la autoridad monárquica. El contenido del decreto fue el 

siguiente:

que no se permita formar casas a ninguno a largas distancias de los Pueblos 
sin licencia de esta Yntendencia informando previamente los Subdelegados 
la conducta de los licitantes, los motivos que cada uno tenga para 
impetrarlas, indagando el parage de donde se retiran, y por que causas? A 
quanta distancia de las Poblaciones mas inmediatas quieren establecerse? Si 
de ellas podrán advertirse sus operaciones? Y que castas de gentes las 
pretende, para si fuesen yndios y procurasen sus establecimientos fuera o 
lejos de los Pueblos, no permitírselos sin arreglo a lo justamente dispuesto en 
las Leyes 18 y 19... .Veracruz, 20 de junio de 1792. Miguel del Corral.482

Las autoridades provinciales no dudaban de que la mejor vía para disciplinar a los 

habitantes era a través del fortalecimiento de sus pueblos. Congregados los indios en 

repúblicas, y con la extensión a las castas de este privilegio, se haría más sencilla la 

recaudación de tributos, la evangelización, la acción del gobierno y el ejercicio de la 

justicia ordinaria. Por esta razón, el intendente, a través de sus subdelegados, puso mucha 

atención en facilitar la fundación de nuevos pueblos, en dotar de tierra a los que carecían de 

ella, en arreglar las cajas de comunidad y en procurar el mejoramiento de sus condiciones 

materiales. A través de estas medidas, el gobierno de la Monarquía se perfiló, por un lado, 

en el camino de igualar a los pueblos de indios en torno a un proyecto en el que todos 

pudieran disfrutar de los privilegios que las Leyes de Indias les garantizaban. Esto

481 AGN, Tierras, Vol. 1215, Exp. 1, ff. 12-17.
482 AGN, Tierras, Vol. 1215, Exp. 1, f. 17.



permitiría que los indios estuvieran dispuestos a cooperar con la Monarquía para sacar 

adelante su programa de gobierno económico.

Si bien la idea de instaurar un gobierno económico generó un consenso dentro de 

los círculos de intelectuales y ministros de la Monarquía española, también es cierto que no 

sucedió lo mismo entre los actores corporativos que vieron trastocadas sus costumbres, sus 

vínculos establecidos con la Corona, sus posiciones políticas y sus intereses económicos. 

No obstante, hubo casos en que algunos grupos encontraron la oportunidad de beneficiarse 

con las adecuaciones políticas emprendidas durante las últimas décadas del siglo XVIII. 

Esto lleva a preguntarse ¿de qué manera fue negociado con los pueblos el 

acondicionamiento del gobierno político a las finalidades del gobierno económicol y ¿hasta 

qué punto estuvieron dispuestos los pueblos de indios a colaborar con el proyecto 

monárquico? El impulso dado por la intendencia de Veracruz para dotar de tierra a los 

pueblos comenzará a proporcionar algunas respuestas.

Cuadro 9
“Padrón del número de familias que se hallan avecindadas en el sitio nombrado carretas, perteneciente 

a la hacienda de acasonica y es en laforma siguiente a saber.”

Familias calidad Lugar de origen
Don Miguel Polo, casado con Doña Gertrudis Josefa de 
Mora, con una hija Anselma de pecho.

españoles

José Matheo, casado con Petrona María, con una hija María 
Magdalena de 3 años.

indios Apazapan

Don Francisco Hernández, casado con Doña Marcela Mora, 
con tres hijos: juna de 4 años, José Guillermo de 3 años y 
Lorenzo de pecho.

españoles

Juan Manuel Mora, casado con Yldefonsa Blanco, con 3 
hijos: José Antonio de 10 años, Esteban Silbestre de 4 años 
\ Vicente Anastacio de 2 años.

Español
Mestiza.

José Antonio Gómez, casado con María Francisca, sin hijos, 
con un arrimado de nombre Salvador Hernández.

Pardo libre 
India 
Indio

El arrimado tributa en 
Xalcomulco

Juan Francisco, casado con María Polita, sin lujos. Indios Xalapa
Joseph Antonio Blanco, casado con Ysabel María Martínez, 
mestizos, con una hija: Francisca Xaviera, de 2 años; y un 
agregado: su suegro Pedro Martínez, viudo.

Mestizos

Juan Pablo Miranda, casado con Francisca Josefa, con 2 
luios: María Dolores de 5 años '  Francisca de Pecho.

Mestizos

Jossé Antonio Cruz, casado con Clara Francisca, no pagan 
tributo, con tres hijos: Paula María, doncella, Francisco 
Antonio de 10 años y Francisco Deonicio de 8 años.

Indios

Juan Y gnacio , viudo, con una hi ja María Thereza, doncella. Indios Medellín
Diego Bartolo, casado con Manuela María, con 1 hijo: 
Rafael Bartolo de 3 años; dos arrimados: Juan Castillo, y 
Pedro Olmedo.

Indios
Mulato
Indio

Zacapoaxtla
Papantla



Thomas de la Cruz, casado con Alexandra Rufina, sin hijos. Indios Cotaxtla
Bartolo Cruz, casado con María Asencion, con 1 hija: María 
Antonia de pecho.

Indios Xalcomulco

José Pérez, casado con Francisca Hernández, con 3 hijos: Mestizo Papantla
María Dolores (doncella), Nicolás José de 4 años y 
Sebastiana de 1 año.

India

Juan Pedro, casado con María Natividad, con 2 hijos: Justa Indios Santiago Ecatlán,
Ramona de 2 años, y Manuel de pecho; y un hermano: José 
Antonio, soltero.

jurisdicción de Tetela

Antonio Alonzo, casado con María García, con 1 hijo: 
Thomas Hernández, indio soltero, un huérfano Francisco 
Ximénez, indio soltero.

Indios Papantla

Un hermano de Alonso Mariano, soltero. Indio Papantla
Catarina Uribe, viuda, con 4 hijos: Manuela Cortés (viuda 
sin hijos), José Cortes (soltero), Agustín Cortes (soltero) y 
Geronima (doncella)

Mestizos Papantla

Antonio Clemente, casado con Bernardina Burgos, sin hijos Mulatos
Francisco Cárdenas, casado con María del Carmen (esclava* Mulato libre P apaslla

Silbestre Antonio, casado con Gregoria María. Indios San Martín Tlacotepec, 
jurisdicción de la 

Antigua
Bartholome Hernández, casado con María Mónica, sin 
hijos, con un huérfano José Narciso de un año.

Indios Medellin

José Raymundo, caso con Josefa Macedonia, con un hijo: 
José Mariano de 3 años, y un hermano Francisco de Jesús, 
soltero.

Indios Cotaxtla

Miguel Pérez Medina, casado con Manuela Antonia, ambos 
mestizos, sin hijos, con un huérfano Eusevio, indio de 8 
años.

Mestizos Teziutlán

José Manuel Landero, casado con María de Jesús, casado 
con 2 hijas, María Thomas de 4 años y Agustina Francisca 
de 2 años.

Mestizos Teziutlán

Don Bernardo Bautista, casado con Doña Sebastiana Pulido, 
sin hijos, con un ahijado Francisco Boija, mulato soltero, y 
un huérfano José Mariano, mulato soltero.

Mestizos

Doña Michaela Arguello, viuda, con tres hijos: Juan 
Francisco, soltero; Nicolás Pulido, soltero; y Mariano 
Pulido, soltero.

Mestizos

José Joaquín Ocares, casado con Francisca Xaviera, con un Mulato libre
hijo: Thomas Antonio de 9 años, un arrimado: Carlos Cruz, Mestiza
indio viudo sin lujos, reservado de tributo. Indio
Onofre Antonio Ramos, casado con María Florentina, con 4 
hijos: Justo Ubaldo, soltero; Geralda Francisca, doncella; 
Bernarda de 7 años; v Mauria de 1 año.

Mulatos libres

Mario Quintana, casado con Cándida Francisca, con 2 hijos: 
Patricia de 3 años v Dionicia Úrsula de pecho.

Mulatos libres

Juan Balthasar, indio tullido de un pie, casado con María 
Feliciana, sin hijos, con un huérfano Atanacio Hernández de 
11 años, soltero.

Indios

Agustín Miguel, casado con María Magdalena, sin hijos Indios Papantla
Don Balthasar Bello, casado con María Josefa, con 3 hijos: 
María Antonia, doncella; Juan Bello, soltero; y Vicente, 
soltero.

Españoles Teziutlán

Miguel Antonio, viudo con 2 hijos: Juan Antonio, mudo, 
soltero > María de los Santos de 6 años.

Mestizos

Sebastián Francisco, casado con Sebastiana Cruz, sin hijos. Mestizos Tamiahua



oriundos del puerto de Tamiahua.
Juan José Pérez, español, casado con María Dolores Mulata, 
con 3 hijos: Mariana Rafaela, doncella; Carlos José de 6 
años, y María Josefa de 5 años; tres arrimados: Mariano 
Romero y Antonio Romualdo, ambos mestizos y solteros, 
oriundos de Teziutlán y Miguel de Santiago, indio soltero, 
oriundo de Tlaxcala

Español
Mulata
Indio

Tlaxcala
Teziutlán

José Clemente, casado con FranciscaTheodora, sin hijos, 
con un hermano Femando José, indio soltero

Indios
Mestiza

Xalapa

Thomas Ysidoro Sánchez, casado con María Desidora, con 
dos hijos: Perfecta Antonia de 9 años y Juana Bemabela de 
8 años; un arrimado: José Amador, pando libre, soltero.

Mulatos libres 
Pardo libre

Juan Antonio Rodríguez, casado con Martina Francisca, con 
un hijo: Phelipe de Jesús de 4 años.

Mulatos

Clemente Bacilio. casado con María de Jesús, sin lujos indios Xalnpa
José Alexandro, casado con María Ysavel Hernández; un 
hija: María de la Paz de 2 años; y un hermano: Juan Ubaldo, 
soltero.

Mulatos libres

Pedro Martín, casado con Mathiana María, con 2 hijos. indios Temapache
José Encamación, de 10 años, María Michaela de 4, un 
huérfano Juan Pehlipe, tributario soltero, y un arrimado 
CliristovalNaxera, mulato soltero

Indios
Mulato

Temapache

Juan Francisco, casado con María Martina, sin hijos; una 
huérfana Juana María, india doncella.

Mestizos
India

Pedro Cortés, casado con María Petrona, con 5 entenados: 
José Gregorio, soltero; Yldefonso Reyes, soltero; Juan 
Policarpio de 8 años; Marta Gertrudis, doncella; y Leona 
Josefa de 8 años.

Mulatos

Francisco Xavier Castillo, casado con Mathiana Antonia, 
oriundos de la ciudad de Tlaxcala con dos hijos: Thorivio 
Anselmo, soltero, y María Gertrudis de 6 años; un arrimado: 
Domingo de la Cruz, viudo sin hijos, oriundo del pueblo de 
Aclopim de esta jurisdicción.

Indios Tlaxcala
Actopan

Fuente: AGN, Tierras, Yol. 108, 5, Exp. 2.

Restitución de tierras

El propósito que la Monarquía perseguía con la dotación, restitución o ampliación de las 

600 varas de tierra a que pueblos tenían derecho era, como ya lo apuntaba José del 

Campillo y Cosío, uniformarlos en lo político para después desplegar el gobierno 

económico que los convertiría en vasallos útiles para el reino. Esto permitiría que los indios 

se afianzaran en sus pueblos, dejaran atrás su estado de “rudeza, abyección y miseria”,483 se 

dedicaran a la agricultura y al comercio, y que generaran recursos fiscales que se

183 García Ávila, Sergio, Las comunidades indígenas en Michoacán. Un largo camino hacia la privatización 
de la tierra, 1765-1835, Morelia, UMSNH, Instituto de Investigaciones Históricas, 2009, pp. 73-74.



depositarían en las cajas de comunidad para utilizarlos en las emergencias y en los 

momentos que la Corona los requiriera para la preservación del cuerpo político.

Las peticiones de los indios hacia la real justicia daban cuenta de la precariedad en 

que vivían muchos pueblos en Veracruz. Varios carecían de tierras o no tenían suficientes 

para poder satisfacer sus necesidades. Para hacer justicia a estos reclamos, desde 1760, la 

Monarquía, por conducto de la Audiencia de México, procuró resolver con equidad sus 

demandas. En las resoluciones fueron constantemente resaltados los privilegios de los 

naturales por su condición de menores de edad, entre los que destacaban el beneficio de la 

restitución de sus tierras y “demás prerrogativas que se concedían a los sujetos 

privilegiados” 484 Enseguida muestro algunos ejemplos de restituciones hechas a los 

pueblos de indios antes de la promulgación de la Ordenanza de Intendentes de 1786.

En 1761, la Audiencia ordenó que se pusiera en posesión de sus tierras a la 

república de Xicochimalco, perteneciente a la alcaldía mayor de Xalapa, para que 

“consigan estos miserables tener todo el número de varas de tierras [...] aunque para ello 

sea necesario hacerse en la de algunos vecinos españoles y otras personas de cualquier 

calidad” 485 Dentro de la misma jurisdicción, la república de naturales de Xalcomulco, en 

1781, solicitó que se le midieran sus 600 varas, pues ya no querían continuar pagando 

reconocimientos a la hacienda de Tuzamapan por los sitios que usufructuaban y por el 

pescado que cogían en el río (Los Pescados) que cruza por el pueblo. El procurador de la 

Real Audiencia, Mariano Pérez Tagle, resolvió en beneficio del pueblo. En su dictamen 

dijo: “consideró que al quitarle las tierras es lo mismo que destruirlo enteramente”. Acto 

seguido, ordenó a los albaceas del propietario de la hacienda, Diego Gorozpe, que 

desocuparan las tierras, dejaran de cobrar pensiones y no inquietaran a los naturales en sus 

posesiones.486 Sin embargo, el mandato no fue cumplido por el alcalde mayor porque los 

naturales de Xalcomulco, en 1807, solicitaron al subdelegado de Xalapa, Ramón María de 

Villalba, que les entregara como fundo legal los parajes de Ayusuca, Tisatla, Pila, Barranca 

de Tenesapa y Nansintla, que seguían en poder de la hacienda de Tuzamapan.487

484 AGN, Tierras, Vol. 1287, Exp. 2.
485 AGN, Indios, Vol. 59, Exp. 225, ff. 240-245 v.
486 AGN, Tierras, Vol. 1781, Exp. 27.
487 AGN, Indiferente Virreinal (Indios), Caja 2455, Exp. 11. “Los indios de Xalcomulco jurisdicción de 
Xalapa pidiendo tierras para su pueblo”.



En los años en que rigió la Ordenanza de Intendentes se siguieron privilegiando los 

intereses de los indios, tal como se aprecia en la respuesta negativa que se le dio a un 

vecino español de nombre Juan Vidal en el año de 1792, quien solicitó que se le 

compusieran unas tierras contiguas al pueblo de Coatzintla en la subdelegación de Papantla. 

El fundamento para rechazar su pretensión descansaba en que las tierras eran necesarias 

para el pueblo, y que además los naturales estaban favorecidos por las leyes antiguas, 

especialmente las 7, 9 y 12, título 14, libro 4 de la Recopilación de Indias, que 

recomendaban que en los repartos fueran preferidos los indios y no les causaran daños ni 

perjuicios 488 Esta decisión confirma cómo los intendentes se dieron a la tarea de hacer que 

las leyes antiguas se cumplieran para beneficiar en la medida de lo posible a los indios, a 

pesar de la oposición de propietarios particulares que podrían ver afectados sus intereses.

Las leyes relativas a la dotación de fundo legal continuaron aplicándose en 

diferentes pueblos de la intendencia de Veracruz. Destacan los casos de Santiago 

Ixmatlahuacan, Acula y Amatlán, en la subdelegación de Cosamaloapan, que solicitaron 

una “restitución indirecta paliada”. Amatlán mencionó que las tierras que arrendaban dentro 

de la hacienda La Estanzuela en realidad eran suyas desde 1666, año en que se les había 

hecho un deslinde, aunque posteriormente dicho mayorazgo les usurpó su territorio. Al 

momento de su petición, en el pueblo había 785 individuos empadronados y sus bienes 

comunes estaban compuestos por 226 cabezas de ganado caballar y vacuno, por lo que sus 

necesidades rebasaban las 600 varas a las que por ley tenían derecho los naturales reunidos 

en pueblo. En este sentido, y a pesar de los intentos del mayorazgo de La Estanzuela por 

lanzarlos de las tierras que arrendaban, el fiscal protector de indios resolvió favorecer a los 

indios argumentando que: “por miserables e igualmente privilegiados, disfrutan de 

preferencia cuando son demandados por personas de otras clases”. Con base en este 

veredicto, las repúblicas de Santiago Ixmatlahuacan, Acula y Amatlán finalmente fueron 

dotadas de fundo legal.489

Además de la condición privilegiada de los indios, la Monarquía tomó en 

consideración el crecimiento en el número de habitantes que estaban registrando los 

pueblos, y que la tierra con que contaban alcanzara para obtener dividendos necesarios para

488 AGN, Tierras, Vol. 1225, Exp. 1.
489 AGN, Tierras, Vol. 1425, Exp. 1



cubrir completamente el pago de los tributos. Esto es claro en el expediente que se abrió 

con motivo de la solicitud de ZongolicaJurisdicción de La Antigua, para que se le ampliara 

su fundo legal en el año de 1802. Para entonces en el pueblo habitaban alrededor de 7 mil 

almas, razón por la cual las 600 varas a que tenían derecho como pueblo ya no alcanzaban 

para continuar con sus siembras de tabaco y de maíz con que se sostenían, por lo tanto, era 

imposible completar los 3 mil pesos que pagaban de tributo al año. En atención a esta 

necesidad, la Junta de Real Hacienda ordenó que, no obstante las haciendas inmediatas eran 

propiedad del Marqués de Selva Nevada, debían respetarse y aumentarse las 600 varas del 

pueblo por lo “extraordinario de la vecindad”.490

Fue muy interesante el proceso de restitución de fundo legal en los pueblos sujetos 

al gobierno de Veracruz: Boca del Río, Medellín, Alvarado, Tlalixcoyan y Tlacotalpan.491 

Desde el año de 1779 se impulsaron iniciativas para reintegrar las tierras de labor, ejidos y 

pastos a aquellos pueblos. Para emprender estas acciones se tomaron como sustento legal 

las antiguas leyes que desde el siglo XVI la Monarquía española había promulgado para 

procurar que todos los naturales de los reinos de Tndias tuvieran las tierras necesarias para 

vivir y sembrar: la Ordenanza de 26 de mayo de 1567 que estipulaba que a los pueblos de 

indios se les concedieran 500 varas; las leyes 12 y 18 título 12, libro 4 de la Nueva 

Recopilación de Indias que especificaba que las tierras debían medirse a partir de las 

últimas casas de los pueblos a fin de evitar las injusticias y molestias que padecían los 

indios; y la Ordenanza de 4 de julio de 1687 que prevenía que a los pueblos se les sumaran 

100 varas a las quinientas que originalmente tenían derecho, además de que las estancias de 

ganado debían estar separadas de los pueblos 1,100 varas contando desde la última casa del 

pueblo.492

Con base en este cuerpo legislativo, el gobierno virreinal emitió un superior 

decreto, fechado el 23 de octubre de 1780, que tenía por objetivo ordenar a los tenientes del 

gobernador de la ciudad de Veracruz que recopilaran la información necesaria para conocer 

la situación de las repúblicas de naturales comprendidas dentro de su jurisdicción, el 

número de habitantes, cuántos estaban ausentes, el estado de sus bienes de comunidad, la 

pensiones y servicios que se encontraban pagando, los daños que recibían de los

490 AGN, Tierras, Vol. 1225, Exp. 10.
491 AGN, Tierras, Vol. 1185, Exp. 2.
492 AGN, Tierras, Vol. 1185, Exp. 2.



propietarios de haciendas colindantes, que hicieran un reconocimiento de las tierras útiles 

que gozaban los pueblos por los cuatro vientos a fin de “demarcar las 600 varas que por 

cada uno debían tener”, que procuraran que los indios fugitivos regresaran a sus pueblos en 

donde se les asignarían tierras de labor para evitar que nuevamente se marcharan, y que 

siempre y cuando el pueblo no llegara a diez tributarios no debía ser obligado a prestar 

servicios.

El permanente estado de alerta en que se encontraban las costas de Veracruz ante 

una posible guerra o invasión extranjera, hicieron que esta orden fuera ejecutada con un 

retraso de ocho años. En 1784, el gobernador José Carrión había informado de su intención 

de llevar a cabo personalmente estas diligencias, pero se lo impidieron los numerosos 

asuntos que debía atender con motivo de la última guerra que la Monarquía había librado 

contra Inglaterra. A través de la real provisión de Io de febrero de 1788 se volvió a 

comisionar a los justicias de los pueblos para que recabaran la información solicitada. A 

manos del gobernador de Veracruz llegaron los informes de los pueblos de Medellín, 

Tlalixcoyan, Alvarado, Tlacotalpan y Santa Ana de la Boca del Río. Los informes 

confirmaron una realidad que era ya de sobra conocida: desde hacía mucho tiempo la 

población indígena prácticamente había desaparecido de los pueblos costeros, y estos se 

encontraban habitados en su mayor parte por vecinos de razón, pardos y morenos enlistados 

en las compañías de lanceros o matriculados en la marina; sus tierras estaban usurpadas por 

las haciendas colindantes a quienes les pagaban arrendamientos; y sus cajas de comunidad 

se hallaban en precario estado si no es que vacías.493

En los informes quedó de manifestó que el único pueblo que tenía fondos de 

comunidad era Tlacotalpan: disponía de 115 pesos; y sembraba una milpa de comunidad 

que rendía de 100 a 200 pesos anuales; sin embargo, el dinero recaudado era insuficiente 

para pagar los tributos, cubrir los gastos de la iglesia y emprender obras de interés público, 

ya que, por ejemplo, para construir la casa de comunidad se tuvo que hacer una colecta 

entre los vecinos de razón con el propósito de reunir 1,100 pesos. Por último, los tenientes 

de justicia también destacaron la presencia de algunos indios dispersos en los montes 

cercanos a Tlalixcoyan, y otros que radicaban en Tlacotalpan, pero que al carecer de tierras

493 AGN, Tierras, Vol. 1185, Exp. 2, f. 7 vta-9; AGN, Tierras, Vol. 1110, Exp. 4. 
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se desplazaban cuatro leguas hasta los sitios de Salta Barranca y Cuichapa en donde 

arrendaban terrenos a los agustinos de la ciudad de Veracruz.

Con base en la información reunida, el virrey expidió una superior resolución, con 

fecha de 4 de febrero de 1789, en la que mandaba que todos los indios retirados de sus 

pueblos se regresaran a ellos, y que les fueran reintegradas a Medellín, Alvarado, 

Talixcoyan y Santa Anna de la Boca del Río las tierras de labor, ejidos y pastos que habían 

perdido en el pasado.494 No sin dificultades, en los años subsecuentes se realizaron 

diligencias por parte de los comisionados del intendente de Veracruz, Pedro Gorostiza, para 

poner en posesión de sus tierras a los pueblos beneficiados.

En la restitución a Tlacotalpan se presentó la oposición del Duque de Terranova y 

del Marquesado del Valle, quienes sostenían litigios por límites con el convento agustino 

de la ciudad de Veracruz. Los clérigos se mostraron compadecidos y accedieron a entregar 

tierras de labranza, por lo que en noviembre de 1789 se procedió a la restitución previo 

dictamen del asesor general de la provincia, Mariano Ladrón de Guevara, en el que afirmó 

lo siguiente: “Las tierras de este continente son de regalía, el dominio directo de ellas toca y 

pertenecen a la Potestad lexitima de cuia Soberanía ordena se mandan reintegrar a los 

pueblos”.495 En 1790 se llevó a cabo la restitución a Medellín por el teniente de justicia 

Don Matías de Velilla, y en presencia del gobernador de la república de Medellín, Tomás 

de Aquino, del prefecto del Convento de Belén de Veracruz, Remigio Fernández y con la 

ausencia del administrador del mayorazgo de Santa Fe -pese a haber sido citado-. En la 

entrega de las 600 se recalcó que los naturales de Medellín dejarían de pagar pensión al 

mayorazgo y en su lugar ellos cobrarían derechos de piso a los rancheros establecidos 

dentro del territorio del pueblo 496

En el mismo año de 1790, el teniente de justicia de Talixcoyan y comandante de 

lanceros, Mariano Mesa, entregó a los pardos 600 varas de tierra ubicadas dentro de la 

hacienda de la O Coyucuenda y les dejó a salvo sus derechos para que pudieran acudir ante 

el Superior Gobierno para solicitar su erección en pueblo. Finalmente, en el puerto de 

Alvarado no se pudo proceder a la restitución porque las tierras eran cenagosas, áridas e

494 AGN, Tierras, Vol. 1323, Exp. 3
495 AGN, Tierras, Vol. 1185, Exp. 2, ff. 9 v.
496 AGN, Tierras, Vol. 1110, Exp. 4



inútiles, pues las fértiles estaban en manos del convento de Nuestra Señora de Belén de 

Veracruz. La culminación de este expediente quedó en suspenso.497

Los subdelegados de otros partidos también estuvieron atentos en procurar que los 

pueblos tuvieran las tierras necesarias que les permitieran generar ingresos para sus cajas de 

comunidad. En 1793 el subdelegado de Xalacingo, Francisco Flores, realizó esfuerzos para 

que al pueblo de Altotonga se le incrementaran sus tierras debido a que su población había 

crecido considerablemente (en 1797 había contabilizados 914 Vá tributarios). Situación que 

llevó al subdelegado a rematarle unas tierras supuestamente realengas por la suma de 2,500 

pesos. Sin embargo, la oposición del cacique de Atzalan, don Juan José Fernández Pimentel 

y del cabildo de naturales de dicho pueblo, hizo que la Real Audiencia revirtiera la 

mencionada venta.498

Para 1794 la república de naturales de Coatepec, perteneciente a la subdelegación 

de Xalapa, que entonces carecía de tierras, logró llegar a un acuerdo con el propietario de la 

hacienda de La Orduña, Don José de Arias y Torija para que éste le donara un terreno 

llamado Cascapula que se ubicaba en las faldas del Cofre de Perote; asimismo, arregló con 

los dueños de la hacienda de San Cayetano (alias Pacho) para que le vendieran, por 700 

pesos a censo redimible, tres caballerías de tierra y un sitio llamado El Espinal que ya de 

tiempo atrás venían usufructuando los indios en calidad de arrendamiento.499

No todos los pueblos de indios corrieron con la misma suerte en sus intentos por 

recuperar las tierras que consideraban suyas desde tiempos ancestrales, a pesar de que en 

las peticiones sus representantes expusieron los beneficios que los indios reportaban para el 

aumento de la agricultura y el beneficio de la Monarquía. Este fue el caso de los naturales 

de Xicochimalco, cuando en el año de 1803 se quejaban que desde antes de 1716 el Conde 

de Santiago, titular del mayorazgo de la Higuera, había usurpado las tierras de Hueyapan, 

Comaxtlxochiatl, Rodeo Viejo, Huisache y Cerro de San Marcos. En el curso del litigio, su 

representante en la ciudad de México, el licenciado Agustín Vallarta, hizo una amplia 

exposición de razones ante la Real Audiencia para demostrar la legitimidad de las 

aspiraciones de los indios y por qué era necesario que se les hiciera restitución de las tierras 

señaladas. Mencionó, por ejemplo, que Juan de Solórzano y Pereira, en el capítulo 23, libro

497 AGN, Tierras, Vol. 1185, Exp. 2.
498 AGN, Subdelegados, Tomo 24.
499 ANX, 23 de junio de 1798, ff. 152 vta-169; 3 de noviembre de 1802, ff. 252-254 v.



Segundo de su Política Indiana sostenía que las posesiones de los indios ni sus costumbres 

se alteraban a pesar de que otros se introdujeran en ellas.500 También expuso que por su 

condición de menores de edad, tenían el privilegio de la imprescriptibilidad de sus bienes a 

pesar de ser poseídos por otros durante mucho tiempo. Aunque el fallo de la Audiencia fue 

favorable al Conde de Santiago, el licenciado Agustín Vallarta esgrimió en la apelación, en 

el año de 1805, un último motivo para demostrar la preferencia que los indios de 

Xicochimalco tenían para ser beneficiados con la restitución de sus tierras:

los indios deben ser considerados y privilegiados, porque esta es la voluntad de 
nuestros m uy amados Reyes Católicos, explicada en sus leyes y reales órdenes: 
la rigurosa observancia de éstas es el apoyo más seguro a la felicidad de toda la 
Nación: de los yndios depende en gran parte el fomento de la agricultura: Este 
nadie ignora que es el fundamento duradero, y la vara mas firme de la verdadera 
opulencia de el estado, porque en el ciertamente estriva la mas preciosa 
conservación de la subsistencia de todo un Publico.5"1

Aunque la representación de los indios insistió en que una “buena política” 

radicaba en que la justicia, las gracias, las franquicias, los privilegios y las leyes se 

administraran en beneficio de los hombres que eran verdaderamente “estimables” en la 

sociedad y el Estado, no se modificó la resolución en beneficio del Mayorazgo de la 

Higuera. Hasta 1811 el litigio por tierras seguía sin resolverse, inclusive la molestia de los 

indios había crecido al punto de que el 11 de octubre de 1811 pidieron al virrey Francisco 

Xavier Venegas la destitución del subdelegado por incontables atropellos que había 

cometido en perjuicio de los naturales de Xicochimalco.

El caso expuesto invita a pensar que no siempre los jueces de la Monarquía 

fallaron en beneficio de los indios. Pese a que en sus argumentaciones discursivas los 

naturales recalcaron la posición privilegiada que el derecho les confería y su condición de 

vasallos útiles para el sostenimiento de la Monarquía, aún había situaciones donde los 

intereses de los mayorazgos o de repúblicas con suficientes recursos para sostener litigios 

en la capital de la Nueva España, terminaron prevaleciendo por encima de las pretensiones 

de los indios. Este tipo de decisiones reforzó la tendencia igualatoria descendente entre las 

repúblicas de indios en el sentido que las sentencias de la Audiencia se enfocaron hacia un 

punto en el que se procuraba que todos los pueblos tuvieran los bienes que estrictamente

500 AGN, Tierras, Vol. 1348, Exp. 1, f. 79.
501 AGN, Tierras, Vol. 1348, Exp. 1, ff. 119 v.



necesitaban para cultivar, cumplir con sus tributos, ingresar el real y medio por cada jefe 

de familia a la caja de comunidad, y sostener el culto divino. Los veredictos de los jueces 

de la Audiencia se orientaron en favorecer especialmente a las repúblicas que no tenían las 

tierras necesarias para sobrevivir, y afectó a los pueblos que gozaban de suficientes 

posesiones a través de la fundación de nuevas repúblicas y del arrendamiento a particulares 

de sus tierras excedentes, como se podrá apreciar más adelante. Con base en este 

procedimiento se lograría también hacer a los indios contribuyentes permanentes y 

efectivos de la Corona.

Al despuntar el siglo XIX las repúblicas de indios se perfilaban a alcanzar un 

equilibrio en cuanto al privilegio de tener al menos las 600 varas de fundo legal por los 

cuatro vientos. Este equilibrio también se reflejó en la aparición de nuevos gobiernos que 

permitieron alcanzar una igualación en el estatus político de los pueblos, ya que algunos 

sujetos y barrios lograron la autorización para constituir sus propios gobiernos separados 

de las cabeceras. A este privilegio también accedieron las rancherías de indios y castas 

diseminadas en los campos de las grandes haciendas. La extensión de los privilegios 

corporativos de los indios tuvo su razón de ser en la necesidad de la Monarquía de sujetar a 

la población al brazo de la justicia, disciplinarlos con el apoyo de la doctrina cristiana y, 

sobre todo, arraigarlos en pueblos para que pudieran cumplir cabalmente con sus 

obligaciones tributarias, y así seguir con el intento de sentar las bases del gobierno 

económico perseguido por los ministros ilustrados de la Monarquía borbónica.

Separación de cabeceras y sujetos

Antes de ahondar en este tema es preciso mencionar las diferencias que existían entre los 

pueblos cabecera y sus sujetos, y los factores que llevaban a la separación de ambos. Un 

pueblo cabecera podía ser el lugar de residencia del gobernador, el pueblo que se “hacía 

cabeza” en los asuntos agrarios, o el sitio de residencia del cura o del alcalde mayor; eran 

autónomas y ejercían un control político, fiscal, administrativo y judicial sobre las 

cabeceras dependientes (para el caso de la jurisdicción de Villa Alta en Oaxaca)502 y los

5112 Las cabeceras-sujetos dependían directamente de las cabeceras de gobierno, pero desplegaban cierta 
autoridad política, fiscal y administrativa, sobre algunas estancias o sujetos; su gobierno lo encabezaba el 
alcalde; y también prestaban servicios y contribuciones económicas a las cabeceras. Arrioja Díaz-Viruel, Luis



sujetos.503 El gobernador estaba en condiciones de ejercer el control judicial, económico, 

administrativo y fiscal; podía exigir a sus sujetos servicios, contribuciones, alimentos y 

animales; y desde las cabeceras se recababan impuestos en las cabeceras dependientes y los 

sujetos, y se empleaba una parte de lo recolectado para el sustento de las autoridades 

étnicas. Por su parte, el término sujeto o barrio se podía aplicar a un pueblo dependiente de 

una cabecera en los asuntos políticos o agrarios, es decir, repetían en menor escala las 

funciones de la cabecera. Sin embargo, como sostiene Marcello Carmagnani, los pueblos o 

barrios sujetos también poseían un grado de autonomía administrativa al contar con un 

cuerpo de “principales” encargado de organizar el territorio subordinado a su cabecera 

política y religiosa,504 es decir, si en las cabeceras había un gobernador, alcaldes y 

regidores, en los pueblos sujetos radicaban un alcalde, regidores y funcionarios menores 

(mandón, alguacil, escribano), como se ejemplifica en el siguiente cuadro donde figura la 

composición de los cabildos de Orizaba y sus pueblos subordinados (cuadro 10).

Alberto, Pueblos de indios, tierras y  economía: Villa Alta (Oaxaca) en ¡a transición de colonia a república, 
1742-1856, Tesis de doctorado en historia, México, El Colegio de México, 2008, pp. 172-173. Este trabajo 
recientemente fue transformado en libro bajo el título Pueblos de indios y  tierras comunales. Villa Alta, 
Oaxaca: 1742-1856, Zamora, El Colegio de Michoacán, Fideicomiso “Felipe Teixidory Monserrat Alfau de 
Teixidor”, 2011, 569 p.
5113 Dehouve, “Las separaciones”
5114 Carmagnani, El regreso de los dioses..., p. 77



Cuadro 10
Composición de los cabildos de indios de la villa de Orizaba y sus pueblos sujetos en 1804.

Cabecera Pueblos sujetos

Cabecera de Orizaba
Gobernador: Don Lorenzo José Vidal
Alcalde 1° Don José Manuel Cipriano Mendoza
Alcalde 2o Don Alejo del Carmen
Regidor Alguacil mayor: Don Francisco Milian
Regidor 1° Don Ysidro José García
Regidor 2o Don Juan Fabian
Regidor 3o Don Juan Mariano
Regidor 4o Don Antonio Benito.
Escribano: DonDionicio Antonio Velasco. 
Mayordomo de propios: Don Simón Méndez. 
Intérprete de estos juzgados: Don Bernardo Jiménez

Barrio Nuevo
Alcalde: Dionicio Antonio 
Regidor: José Ramón 
Mayor: Salvador de la Cruz 
Otro: José de la Cruz 
Mandón: Pedro Vizente 
Escribano: Faustino Julián

Santa Anna el Barejonal
Alcalde: Tomas de Aquino 
Alguacil mayor: Francisco Antonio 
Regidor: Antonio Hernández 
Mandón: José Joaquín 
Otro: José Benito.

Ixhuatlancillo (Santa María Asunción 
Izhuatlán)
Alcalde: Miguel Francisco 
Regidor: José Alvino 
Alguacil mayor: Juan Francisco 
Mandón: Rafael Antonio 
Escribano: Juan Justo

Fuente: ANO, 1804.

Al estar condicionada la representación de Antiguo Régimen por una relación muy 

estrecha entre territorio, prácticas de justicia y autonomía política, las categorías de 

cabecera y de sujeto o barrio fueron muy importantes para resaltar el grado de 

representación que un pueblo tenía frente a la Monarquía española. En el caso de la 

cabecera, la representación era directa porque los súbditos podían dirigirse al soberano y a 

sus tribunales para resolver sus asuntos de justicia, a diferencia de los sujetos, barrios y 

agregados cuya representación estaba mediatizada por su cabecera, por lo tanto, era 

indirecta. En este sentido, el autogobierno se consideró como un “derecho natural” y, por 

ende, un asunto de justicia505 al cual podían acceder todos los cuerpos territoriales que se 

encontraban en condiciones de lograr su autonomía política, como sucedió con los pueblos

5115 Annino, “Imperio...”, p. 188; Lémperiére, Annick, “La representación política del Imperio español a 
finales del Antiguo Régimen”, en Marco Bellingeri (coordinador). Dinámicas de Antiguo Régimen y  orden 
constitucional. Representación, justicia y  administración en Iberoamérica. Siglos XIIII-XIX, Torinio, Otto 
Editore, 2000, pp. 55-75, p. 59.



sujetos y barrios de indios que buscaron segregarse de sus gobiernos para acceder a los 

privilegios que gozaban las cabeceras, entre ellos la representación directa, el ejercicio de la 

justicia, la recaudación tributaria y el disfrute de tierras de comunidad.

La historiografía sobre los pueblos de indios en la época colonial ha proporcionado 

distintas interpretaciones para explicar la fragmentación territorial derivada de la separación 

de los pueblos sujetos y cabeceras. Aunque no se ha llegado a un consenso generalizado 

sobre el problema, es posible detectar algunas variables que se repiten en las tensiones 

territoriales protagonizadas por los indios.

a) El crecimiento demográfico y la presión sobre la disponibilidad de recursos, 

especialmente la tierra, motivaron tensiones territoriales que se expresaron a través 

del rechazo de los pueblos sujetos hacia sus cabeceras. Razón que los movió a 

solicitar fundo legal y pedir su reconocimiento como gobierno aparte.506

b) La paulatina consolidación de un sujeto a través del desempeño de funciones 

centrales más amplias y variadas en la vida política, económica, administrativa y 

religiosa, demandaron instituciones más sólidas y visibles, e iglesias más 

suntuosas.507 Esto quiere decir que los sujetos llegaron a proporcionar más trabajo o 

dinero para las obras de beneficio común dentro de la república como la 

construcción y mantenimiento de casas reales, iglesias y escuelas, y se les exigieron 

mayores cargas en el servicio que prestaban a los alcaldes mayores. Estos factores 

contribuyeron a reforzar la preeminencia de los sujetos, a restar autoridad a las 

cabeceras, y a alimentar las aspiraciones segregacionistas.508

c) Las divisiones internas y las luchas de facciones que se proyectaban espacialmente 

en los pueblos cabeceras y en sus sujetos,509 donde estos últimos demandaban tener 

mayor representación en el gobierno de sus repúblicas, o se encontraban 

inconformes ante los abusos físicos y económicos cometidos por los gobernadores

5116 Arrioja, Pueblos..., pp. 143-144, 149-151; Pastor, Campesinos: Sánchez Silva, Carlos, “No todo empezó 
en Cádiz”: simbiosis política en Oaxaca entre Colonia y República, en Signos Históricos, núm. 19, enero- 
junio, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2008, pp. 8-35; Escobar Ohmstede, 
Antonio, De la costa a la sierra. Las huastecas, 1750-1900. colección Historia de los pueblos indígenas de 
México, México, CIESAS, 1998, pp. 136-174.
5117 Carmagnani, El regreso..., pp. 76-77.
5118 Martínez Baracs, Andrea, Un gobierno de indios: Tlaxcala, 1519-1750. México, Fondo de Cultura 
Económica, Fideicomiso Colegio de Historia de Tlaxcala, CIESAS, 2008, pp. 460-465.
5119 García Martínez, Bernardo, Los pueblos de la Sierra. El poder político y  el espacio entre los indios del 
norte de Puebla hasta 1700. México, El Colegio de México, 1987, pp. 210-223.



para reprimir el particularismo de los pueblos.510 Asimismo, los conflictos por 

elecciones desataron choques entre grupos de principales que disputaban el control 

del cabildo, especialmente cuando una facción ganaba ventaja sobre sus rivales 

gracias al apoyo del cura o el alcalde mayor.511

d) En el caso de la provincia de Oaxaca, durante el siglo XVIII, se agudizaron los 

conflictos territoriales entre pueblos sujetos, terrazgueros y sus caciques a causa del 

desarrollo del mercado interno y de las relaciones económicas cada vez más 

monetarizadas que contribuyeron a disolver los vínculos de reciprocidad entre los 

indios y sus señores naturales. Estos cambios permitieron un proceso de separación 

de pueblos y terrazgueros de sus caciques y de dotación de las 600 varas de tierra 

por los cuatro vientos a que tenían derecho por su condición de república de 

naturales.512

La reproducción del modelo corporativo de república de indios no era un asunto 

nuevo en los últimos años del periodo colonial, pues desde el siglo XVTT se ha demostrado 

cómo en diferentes jurisdicciones de la Nueva España muchos pueblos sujetos tendieron a 

separarse de sus cabeceras por los motivos arriba mencionados. De hecho, Bernardo García 

Martínez señala que desde la segunda mitad del siglo XVII casi todos los pueblos eran 

producto de congregaciones y de conflictos entre cabeceras y sujetos. Para la segunda mitad 

del siglo XVIII, aproximadamente dos tercios de los más de 2 mil pueblos que había, eran 

relativamente de reciente creación.513 En este sentido, vale la pena preguntarse, ¿hasta qué 

punto el gobierno de la Monarquía estaba interesado en la consolidación de nuevos pueblos 

como medida para tener mejor controlados a los vasallos, hacer más eficiente la 

recaudación de los tributos y promover que la población indígena desarrollara actividades 

útiles como la agricultura?, ¿de qué manera los pueblos sujetos o las rancherías sin estatus 

jurídico se fueron equiparando con los pueblos congregados a comienzos del siglo XVII y, 

a semejanza de ellos, también gozaron de un gobierno propio y del derecho a contar con

5111 Arrioja, Pueblos, p. 147, 149; Mendoza, “Del cabildo”; Guarisco, Claudia, Los indios del valle de México 
y la construcción de una nueva sociabilidad política, 1770-1835, Zinancatepec, México, El Colegio 
Mexiquense, 2003.
511 Arrioja, Pueblos, p. 145; Taylor, Ministros..., p. 557; Escobar..., De la costa, p. 109; Haskett, “Indian...”, 
p. 228.
512 Menegus, LaMixteca..., pp. 212-221.
513 García Martínez, “Pueblos de indios...”, p. 105.



tierras de comunidad? ¿A caso se manifestó una tendencia igualatoria entre los pueblos de 

indios en donde un mayor número de congregaciones tuvo acceso al estatus jurídico de 

república y a los privilegios que esto implicaba? Coincido con lo que Dehouve sostiene 

para la región de Tlapa, en donde si bien para fines del siglo XVIII aún había desigualdades 

entre cabeceras y sujetos, éstas se encontraban mucho más reducidas que antes debido a 

que la fragmentación del espacio político permitió que la mayoría de los pueblos contara 

con sus propios territorios y sus respectivos gobiernos que les garantizaban autonomía y 

representación política directa.514

La legislación indiana siempre tuvo abiertas las puertas para la creación de nuevas 

repúblicas por constituir medios a partir de los cuales se podía generar “civilidad”, es decir, 

el bien espiritual, la suavización de las costumbres y la expansión de la lengua castellana. 

La Recopilación establecía como requisito para erigir una nueva república que existiera un 

número considerable de familias, que el sitio contuviera pastos y aguas, y estuviese a una 

legua de alguna cabecera. Paulatinamente se fueron agregando nuevos requisitos. Por 

ejemplo, que en el pueblo hubiera maestro de escuela que enseñara a los niños la doctrina 

cristiana y las primeras letras, y que contara con capilla o iglesia. Para fines del siglo XVIII 

se exigía que se tratara de una entidad informal capaz de extraer la suficiente cantidad de 

excedentes de sus asociados para hacerse cargo por cuenta propia de los objetivos trazados 

por la Monarquía. En recompensa, se le otorgaba formalidad al convertirse en la “unidad 

mínima de la administración política”.515

Para el caso del territorio que conformó la intendencia de Veracruz, desde fines del 

siglo XVII, pero especialmente en el siglo XVIII, es posible observar una tendencia a la 

fragmentación del territorio de los pueblos a raíz de la separación de los sujetos para 

erigirse en gobiernos autónomos de sus cabeceras y poder así asumir la representación de 

sus territorios, como puede observarse en el cuadro número 11. Esta tendencia 

segregacionista fue alentada por las variables arriba mencionadas, entre las que destacaron: 

el descontento hacia la élite gobernante por constantes atropellos a sus subordinados, la 

poca atención de la cabecera para sus sujetos, la recuperación demográfica que incrementó 

la demanda de acceso a la tierra (entre 1793 y 1810 la intendencia de Veracruz pasó de 120

514 Dehouve, “Las separaciones...”, pp. 400-404.
515 Guarisco, Los indios..., pp. 80, 95.



mil habitantes a 185,953 almas),516 la capacidad económica para sostener el culto religioso, 

y la necesidad de gestionar sus asuntos domésticos como la organización de elecciones, el 

cobro de tributo, la realización de obras de interés público y la impartición de justicia 

dentro de la república.

Cuadro 11
Transformaciones territoriales de los pueblos de indios de Veracruz: 

siglos XVII y XVIII.
Año Jurisdicción Cabecera Sujeto Manifestaciones Referencia

1679 Antigua
Veracruz

Zongolica Magdalena, Sta 
Ma. Asunción, 
Tehuipango, 
Santiago, 
Tehuacan, San 
Juan

Se niega la 
separación. Piden 
elegir gobernador 
que los proteja de 
las vejaciones que 
reciben.

AGN, Indios, Vol. 
25, exp. 420, f. 
294; exp. 318, f. 
234.

1774 Antigua
Veracruz

Tlaquilpan Santiago
Tequipango

Separación por 
abusos de los 
gobernadores.

AGN, Indios, Vol. 
64, Exp. 195, f.
315-317 v.

1724 Antigua
Veracruz

Zongolica Tlaquilpa, San 
Juan de Ixguaca, 
Santa
MariaAstacinga, 
Santiago 
Tequipango, San 
AndresMixtla, 
Zongolica, San 
Juan

Se autoriza la 
separación

AGN, Indios, Vol. 
50, Exp. 21, f. 29 
v-34 v.

1773 Antigua
Veracruz

San Carlos Fundación de 
pueblo con indios 
de Florida.

AGN, Tierras, 
Vol. 1085, Exp. 2, 
f. 6v-8v.

Antigua
Veracruz

Acazónica La hacienda que 
pertenecía a los 
jesuítas fue 
rematada a los 
indios gañanes y 
demás sirvientes.

1670 Córdoba San Antonio 
Huatusco

Santa Ana Zacan AGN, Indios, Vol. 
24, Exp. 351, f. 
235 3-v.

1681 Córdoba San Juan 
Coscomatepec

San Salvador 
Calcahualco, 
Santa
MariaAlpetlaguay 
a y San Pedro

El cura doctrinero 
les causa agravios, 
pero no se habla de 
separación.

AGN, Indios, Vol. 
27, Exp. 71, f. 33
36.

516 Florescano, Enrique y Margarita Menegus, “La época de las refonnas borbónicas y el crecimiento 
económico (1750-1808), en Historia general de México: versión 2000, México, El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos, 2000, pp. 363-430, pp. 390-391. Este crecimiento demográfico es reflejo de la 
recuperación sostenida que mostró la Nueva España durante el siglo XVIII, ya que entre 1742 y 1810 casi 
duplicó su población al pasar de 3,336,000 a 6,122,354 habitantes.



1692 Córdoba Sta. Ana Zacan Se plantea la 
posibilidad de que 
algunas familias 
vayan a poblar el 
paraje de 
Tepc> ahualco.

AGN, Indios, Voi. 
131, Exp. 137, f. 
98 r-98 v.

1697 Córdoba San Antonio 
Huatusco

Barrio de 
Tesongo

AGN, Indios, Voi. 
33, Exp. 183, f. 
128 v-129 v.

1701- Córdoba Amatlan de los Puerto Amayuca Los naturales AGN, Indios, Voi.
1706 Reyes y Cuichiapan pretenden fundar un 

barrio. Se autoriza 
la fundación en 
Amayuca.

36, Exp. 311, f. 
276-277; Exp. 
352, f. 311 v-312 
v.; exp. 361, f.
3 18v-320v.

1702 Córdoba San Antonio 
Huatusco

Barrio de 
Tenejapa

El fiscal concede 
licencia para su 
fundación y que se 
pueda nombrar un 
alcalde para su 
gobierno.

AGN, Indios, Voi. 
35, Exp. 122, f. 
191; Exp. 153, f. 
216.

1709 Córdoba San Francisco 
Chocaman

Los naturales 
pretenden mudarse.

AGN, Indios, Voi. 
37, Exp. 92, f. 86 
v-87.

1709 Córdoba San Francisco 
Chocaman

Muyuoapan Se autoriza la 
formación del 
pueblo sujeto a 
Chocaman

AGN, Indios, voi. 
57, Exp. 131, f. 
138-140.

1714 Córdoba San Francisco 
Chocaman

Reducción de 
indios a pueblo

AGN, Indios, Voi. 
22, Exp. 59, f. 82
83 r.

1721 Córdoba San Antonio 
Huatusco

San Bartolomé 
Atzocoapa

Se piden informes 
al alcalde mayor y 
al ministro de 
doctrina sobre la 
intención de 
separarse.

AGN, Indios, Voi 
45, Exp. 31, f. 
40v-41.

1721 Córdoba San Antonio 
Huatusco

San Bartolomé 
Atzocoapa

Se autoriza la 
separación.

AGN, Indios, Voi. 
45, Exp. 60, f. 80
81.

1722 Córdoba San Francisco 
Chocaman

Se ordena al alcalde 
mayor su reducción 
a pueblo.

AGN, Indios, Voi. 
22, exp. 59, fs. 82
83 r.

1728 Córdoba Ixhuatlan San Martin 
Tepatlaxco

Los naturales se 
constituyeron en 
pueblo sujeto 
después de una 
mudanza

AGN, Indios, Voi. 
51, Exp. 262, f. 
270-272; Exp. 
294, f. 304 v-308.

1754 Córdoba San Juan 
Coscomatepec

Barrio de San 
Nicolás Tolentino 
alias “E1 Gentil”

El virrey les niega 
la autorización para 
separarse.

AGN, Indios, Voi. 
57, Exp. 149, 
f,155-156v.



1677 Cosamaloapan Acula Femando de 
Ventura de 
Rivadeneira alega 
tener tierras dentro 
del pueblo

AGN, Indios, Vol. 
25, Exp. 239, f. 
225 v.

1663 Marquesado del 
Valle

Rinconada El teniente de 
Rinconada pretende 
mudar la cabecera a 
Apazapan.

AGN, Indios, Vol. 
19, Exp. 605, f. 
339.

1714 Nueva Veracruz San Miguel de 
Medellin

Traslado al paraje 
del Texar

AGN, Indios, Vol. 
39, Exp. 65, fs. 
115-115 v.

1719 Nueva Veracruz San Miguel de 
Medellin

Formación de 
pueblo en el paraje 
del Texar

AGN, Indios, Vol. 
42, Exp. 115, f. 
157-157 v.

1796 Nueva Veracruz Tlalixcoyan Fundación de 
pueblo en tierras de 
la hacienda de la 
O’Covucuenda

AGN, Indios, Vol. 
69, Exp. 110, f. 
319-320.

1690 Orizaba OmiquilaT eco sco Traslado a un lugar 
llamada Escamela y 
Ahuacatlán. Se pide 
al conde del Valle 
de Orizaba que 
conceda tierras para 
llevar a cabo el 
traslado.

AGN, Indios, Vol. 
30, exp. 391, f. 
360-363 r.; exp. 
304, f. 278-278 v.; 
exp. 359, f. 326 r.- 
327 v.

1693,
1694

Orizaba San Juan 
Zocalco

Licencia a los 
naturales de San 
Juan Zocolco, para 
cambiarse al sitio 
nombrado 
Chiahualpan o 
Teposchicoya, 
confinante con el 
pueblo de Tilapa y 
río del mismo 
nombre, y con el de 
Cuautlaatli.

AGN, Indios, Vol. 
32, Exp. 151, f.
147 V.-148 r.; Exp. 
244, f. 211-215 
vta.

1694 Orizaba Orizaba San Juan Zocolco Disputa de tierras 
con el conde del 
Valle de Orizaba.

AGN, Indios, Vol. 
32, Exp. 192, f. 
176 r.

1695 Orizaba Orizaba San Juan 
Zoncolco

Se autoriza al 
pueblo sujeto a 
trasladarse al paraje 
de Tilapa

AGN, Indios, Vol. 
32, Exp. 288, f. 
248r-249r.

1712 Orizaba Orizaba Medición de tierras AGN, Indios, Vol. 
38, Exp. 81, f. 99
103 v.

1714 Orizaba San Pedro 
Tequila

Barrio de San 
Andrés

Los naturales del 
pueblo de San 
Pedro Tequila 
pretenden 
trasladarse al barrio 
de San Andrés

AGN, Indios, Vol. 
39, Exp. 64, f. 
112V-115.



1715 Orizaba San Pedro San Andrés Litigio de tierras AGN, Indios, Vol.
Tequila Tequila contra Tilapa 39 Exp. 152, f. 

227-228.
1715 Orizaba Tilapa San Andrés 

Tequila
Los sujetos buscan 
trasladarse a 
Tenejapa.

AGN, Indios, Vol. 
39, exp. 104, f. 
166-167.

1718 Orizaba Ingenio de San 
Juan Bautista 
Nogales

Tenango y 
Huilapan

1719 Orizaba Orizaba Santa María 
Iztaczoquitlán

Enfrenta un litigio 
por arrendamiento 
de tierras con el 
conde del Valle de 
Orizaba.

AGN, Indios, Vol. 
42, Exp. 131, f. 
160 v-163 v.

1744 Orizaba Orizaba San Cristóbal del 
Naranjal

Se concede licencia 
para la separación.

AGN, Indios, Vol. 
68, Exp. 70, f. 
150-151; Exp. 90, 
f. 182 vta-185.

1744 Orizaba Orizaba San Francisco 
Necoxtla

Se concede la 
separación.

AGN, Indios, Vol. 
68, Exp. 12, f. 21
22.

1750- Orizaba Orizaba Santa Ana Fundación de AGN, Indios, Vol.
1756 pueblo.

Arrendamiento de 
las tierras 
destinadas a fundo 
legal al Lic. 
Antonio Bonfil 
Rendón.

56, Exp. 84, f. 
142v-143v.

1753 Orizaba San Pedro San Martín Piden separación y AGN, Indios, Vol.
Tequila Atlahuilco que se les agregue 

al pueblo de San 
Juan Atlanca.

56, Exp. 175, f. 
261-261 v.

1755 Orizaba Orizaba Iztaczoquitlán, 
Zoquitlán y 
Barrio Nuevo

Los ganados causan 
daños en los 
sembradíos de estos 
pueblos.

AGN, Indios, Vol. 
56, Exp. 245, f. 
348-348 v.

1767 Orizaba Orizaba San Pedro 
Iztaczoquitlan

Se concede licencia 
para la separación

AGN, Indios, Vol. 
62, Exp. 2, f. 4-4v.

1788 Orizaba Orizaba San Juan del Río Se autoriza la 
separación el 23 de 
enero de 1788. 
Tienen iglesia 
decente, y el 
gobernador de 
Orizaba les exige 
pagos excesivos por 
concepto de tributo.

AGN, Indios, Vol. 
69, Exp. 182.f. 62 
vta-63 v.

1799 Orizaba San Francisco Barrio de Nuestra Se concede la AGN, Indios, Vol.
Necoxtla Señora de la 

Soledad.
separación por 
aumento de la 
población

71, Exp. 1.



1802 Orizaba San Pedro 
Maltrata

Santa María 
Aquila

El virrey concede 
permiso para la 
separación.

AGN, Indios, Vol. 
71, Exp. 86, f. 
113r-115 r.; ANO, 
1802, Exp. 12.

1687 Pánuco/Tampic
0

Metaltepec Otontepec

1689 Pánuco/Tampic
0

Chicontepec San
Cristoballxhuatla 
n, San Pedro 
Hitapoapan, San 
Francisco 
Apipiloguasa y 
Santa
MariaMiahuatlan

Se concede licencia 
para la separación.

AGN, Indios, Vol. 
30, exp. 227, f. 
213 v. 214 v.

1693 Pánuco/
Tampico

Sta. Catarina
Mártir
Chicontepec

El alcalde mayor 
debe analizar si es 
conveniente mudar 
el pueblo a otro 
panye.

AGN, Indios, Vol. 
32, Exp. 146, f. 
142 \ .-143 r.

1695 Papantla Papantla Chumatlán Además de 
separarse busca 
trasladarse al 
pueblo de Chimalco

AGN, Indios, Vol. 
32, Exp. 307, f. 
271 v-272v.

1583 Xalacingo Xalacingo Altotonga Altotonga es 
reconocida como 
estancia sujeta a 
Xalacingo

AGN, Indios, Vol. 
2, exp. 791, f. 179.

1634 Xalacingo Xalacingo Altotonga El corregidor de 
Xalacingo debe 
averiguar los 
inconvenientes que 
puede acarrear la 
separación de 
Altotonga.
Sus barrios en 1797 
son San Felipe, San 
Marcos y Xocotla.

AGN, Indios, Vol. 
12, Exp. 143, f.
94.

1778
1800

Xalacingo Altotonga Zomelahuacan Fundación de un 
pueblo.

AGN, Indios, Vol. 
70, Exp. 9, f. 3v; 
Exp. 164, f. 182v- 
184v.

1792
1803

Xalacingo Altotonga San Felipe Fundación de 
pueblo a pesar de la 
oposición de la 
república de indios 
de Atzalan.

AGN, Indios, 
Tierras, Vol. 1215, 
Exp. 1

1637 Xalapa Xalapa Barrio de 
Samiiino

1687 Xalapa Xicochimalco San Marcos Los naturales de 
Xico tienen tierras 
en el barrio de San 
Marcos.

AGN, Indios, Voi 
29, exp ., exp. 
270, f. 224-226 v.



1656 Xalapa Ixhuacán Teocelo Se niega la 
separación. El 
virrey manda al 
alcalde mayor de 
Xalapa que ampare 
a los de Ixhuacán 
en sus costumbres y 
no permita la 
separación sin 
causar pleitos y 
acudiendo a su 
obligación.

AGN, Indios, Vol 
20, exp. 237, f.
187 v.; Exp. 284, 
f. 223 226 v.; Exp. 
290 bis, f. 231 v.

1666 Xalapa Acatlán San Miguel 
Aguazuelos

Se niega la 
fundación del 
pueblo

AGN, Indios, Vol. 
24, Exp. 7, f. 6 v- 
7r.

1671 Xalapa Tlacolulan San Pedro Tatatila Naturales de 
Tlacolulan se 
trasladan a Tatatila.

AGN, Indios, Vol. 
24, Exp. 406, f. 
277v-278v.

1673 Xalapa Ixhuacán Teocelo Se concede la 
separación. La 
causa es por los 
recaudos y 
vejaciones que les 
hace el gobernador.

AGN, Indios, Vol. 
24, Exp. 501, f. 
369

1687 Xalapa Santa Ma. 
Tlacolulan

Los naturales piden 
mudarse a media 
legua de su 
cabecera

AGN, Indios,
Vol., 29, Exp. 280, 
f. 232.

1687 Xalapa Xicochimalco Barrio de San 
Marcos

El barrio busca 
conservar unas 
tierras que 
considera suyas 
desde antes de la 
congregación.

AGN, Indios, Vol. 
29, Exp. 265, f. 
220 v. 221 v.

1698 Xalapa Santa Ma. 
Tlacolulan

Tatatila Los indios de 
Tatatila planean 
volver a reunirse en 
Tlacolulan

AGN, Indios, Vol. 
33 Exp. 314, f. 
264-265.

1702 Xalapa Perote Los naturales se 
han congregado en 
el desierto de 
Perote sin 
especificar la 
ubicación precisa.

AGN, Indios, Vol. 
35, Exp. 120, f. 
189 v.

1710 Xalapa Chapultepec San José Pastepec Pretenden separarse 
por maltratos y 
vejaciones.

AGN, Indios, Vol. 
37, Exp. 224, f. 
235v-238v.

1714 Xalapa Acatlán Barrio de San
Miguel
Aguazuelos

El barrio sujeto 
debe cumplir y 
guardar con las 
obligaciones que 
tiene hacia su 
cabecera. Fuertes

AGN, Indios, Vol. 
22, Exp. 55, f. 74 
V.-77 r„ Exp. 61, f. 
85 v-88 r.



imposiciones a los 
naturales.

1721 Xalapa Naolinco San Pedro 
Chiconquiaco, 
Nuestra Sra. de la 
Asunción 
Yecuatla

La división del 
pueblo. San Pedro 
Chiconquiaco, 
Nuestra Señora de 
la Asunción, 
Yecuatla

AGN, Indios, Vol. 
45, exp. 45, f. 63
64.

1724 Xalapa San Pedro 
Chiconquiaco

Nuestra Señora de 
la Asunción 
Yecuatla

Separación AGN, Indios, Vol. 
45, Exp. 45, f. 63
64; Vol. 67, exp. 
130, Exp. 130, f. 
62v-63v.

1730 Xalapa Santiago
Cuacuatzintla

Santa María 
Magdalena

Santa Ma. 
Magadalena 
pretende su 
agregación a San 
Pablo Coapan.

AGN, Indios, Vol. 
52, Exp. 110, f. 
114v-116.

1733 Xalapa San Pedro 
Tonayan

San Pablo Coapan El virrey concede 
licencia para la 
separación.

AGN, Indios, Vol. 
53, Exp. 185, Exp. 
200v-201; Exp. 
205, f. 217-220.

1735 Xalapa Asunción
Xilotepec

San Miguel del 
Soldado

El virrey concedió 
licencia para que 22 
familias de 
Xilotepec funden 
un nuevo pueblo 
que estará adscrito 
a la doctrina de 
Tlacolulan.

AGN, Indios, Vol. 
54, Exp. 79, f. 64r- 
67v.

1738 Xalapa Tlacolulan San Pedro Tatatila El gobernador 
impone derramas 
indebidas.

AGN, Indios, Vol. 
54, Exp. 261, f. 
234 v-235 r.

1738 Xalapa Tlacolulan Tatatila El virrey niega 
autorización para la 
separación.

AGN, Indios, Vol. 
54, Exp. 260, f. 
234 v.

1744 Xalapa Xalapa Barrio de San 
Luis Zoncuantla

La república de 
indios, en 1744, 
tuvo que reconocer 
que estas tierras 
pertenecen a Don 
Miguel Ponce y sus 
descendientes. Fue 
un barrio que se 
congregó en 
Xalapa, pero al ser 
abandonado, otros 
particulares se 
apropiaron de las 
tierras.

ANX, 19/09/1744



1745 Xalapa Tlacolulan San Miguel de las 
Vigas

Restablecimiento 
del pueblo.

AGN, Indios, Vol. 
55, exp. 338, f. 
224v-225.

1759 Xalapa Tlacolulan San Salvador Juntos enfrentan un 
litigio por tierras 
con Xilotepec

AGN, Indios, Vol. 
59, Exp. 144, f. 
138-145.

1765 Xalapa Xilotepec Barrio de la 
Banderilla

El virrey concede 
licencia a los 
naturales de 
Xilotepec para que 
procedan a la 
fundaión del 
pueblo, fábrica de 
una iglesia y a la 
división de tierras 
en Banderilla.

AGN, Indios, Vol. 
61, Exp. 67, f. 49r- 
51v.

1767 Xalapa San Pablo 
Coapan

Santa María 
Magdalena

El pueblo sujeto se 
separó antes de 
Tonayán y a partir 
de ese año se 
agregó a San Pablo 
Coapan.

AGN, Indios, Vol. 
61, Exp. 151, f. 
131r-134r; Exp. 
191, f. 177r-181r.

1768 Xalapa Ixhuacán de los 
Reyes

Santiago
Ayahualulco

El virrey concede 
licencia para la 
separación.

AGN, Indios, Vol. 
61, Exp. 217, f. 
201r-201v.; Exp. 
245, f. 231 v.

1777 Xalapa Altotonga San Felipe El virrey autoriza 
que los naturales se 
restablezcan en el 
antiguo de San 
Felipe. Oposición 
de la república de 
Atzalan.

AGN, Indios, Vol. 
65, Exp. 208, f. 
254-255 v.; Exp. 
223, f. 267v-268r.

Existen referencias de algunos procesos de fragmentación del territorio indígena 

correspondientes a la primera mitad del siglo XVIII para las alcaldías mayores de Xalapa, 

Orizaba517 y Córdoba,518 los cuales dieron lugar a la conformación de nuevos gobiernos 

independientes de las antiguas cabeceras. En la jurisdicción de Xalapa519 destaca la

517 En 1714, los naturales de San Juan Bautista Nogales solicitaron fundar un nuevo pueblo por haberse 
arruinado el suyo.517 En 1753, los naturales de San Martín Atlahuilco, decidieron separarse de su cabecera 
San Pedro Tequila para que se les agregara al pueblo de San Juan Atlanca. AGN, Indios, Vol. 56, Exp. 175, 
ff. 261-261 v.
518 En 1709 el virrey concedió licencia a los naturales del paraje de Muyoapan para formar un pueblo sujeto al 
gobierno de San Francisco Chocaman, y con potestad para elegir alcalde, regidor y alguacil mayor.518 En 
1754, se negó la autorización para que los naturales del barrio de San Nicolás Tolentino, alias “El Gentil” 
pudiera separarse de San Juan Coscomatepec. AGN, Indios, Vol. 57, Exp. 131, ff. 138-140; Exp. 149, ff. 
155-156 v.
519 Para un conocimiento más detallado acerca de la formación de nuevos pueblos de indios en la alcaldía 
mayor de Xalapa, consúltese López Romero, Paulo César, Conformación regional de la alcaldía mayor de



separación de San Pedro Coapan de San Francisco Tonayán (1681);520 los indios de Nuestra 

Señora de la Asunción Yecuatla se segregaron de su cabecera San Pedro Chiconquiaco 

(1724);521 y San Pedro Tatatila solicitó convertirse en gobierno aparte de Tlacolulan 

(173 8).522

En la alcaldía mayor de Orizaba, en 1774, Tequipango pidió ya no estar sujeto al 

gobierno de Tlaquilpan por padecer “graves perjuicios” desde el momento que el indio 

Thomas Sánchez y su hijo Marcos desempeñaron sucesivamente, entre los años 1772 y 

1774, el cargo de gobernador. Sugirieron que la única manera en que lograría la 

tranquilidad de sus 150 tributarios era separándose de su cabecera, pues de ese modo 

podrían celebrar sus elecciones anuales, nombrar gobernadores y demás oficiales entre los 

naturales de su pueblo. El virrey Juan Antonio Bucareli y Urzua resolvió que antes de 

proceder a la separación se verificara si el pueblo tenía “Yglesia dezente y de fabrica 

fuerte”, si contaba con bienes que pudieran servir de comunidad, tierras de labor, aguas, 

montes, pastos y todo lo que necesitaba un pueblo para subsistir.523

A los pueblos también les interesaba demostrar que tenían los argumentos y las 

potencialidades necesarias para gobernarse por sí mismos, inclusive que sus circunstancias 

eran más recomendables que la misma cabecera. Cuando el barrio de Nuestra Señora de la 

Soledad solicitó su separación de San Francisco Necoxtla, argumentó que su población 

había crecido a 229 familias, con lo que superaba a la de su cabecera y era necesario que su 

república incrementara el número de oficiales. Si antes podían gobernarse por un alcalde y 

dos regidores, ahora la solución era que se les concediera su independencia para cumplir 

con “las distintas tareas de una buena policía y económico manejo”, que consistían en una 

mejor recaudación de tributos, en la observancia de los preceptos eclesiásticos, en el control 

de la conducta de los naturales y en la supresión de los excesos de la embriaguez y de los 

desórdenes que de ésta se derivaban. Asimismo, los naturales de la Soledad señalaron que 

contaban con una iglesia decente y con su propia escuela para la instrucción de los niños.

Xa lapa y  procesos territoriales de sus pueblos de indios, 1700-1750, tesis de maestría en Geografía Humana, 
La Piedad, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2010.
520 AGN, Indios, Vol. 27, Exp. 145, ff. 170.
521 AGN, Indios, Vol. 45, Exp. 45, ff. 63-54; Vol. 67, Exp. 130, ff. 62 v.-63 v.
522 AGN, Indios, Vol. 54, Exp. 244, ff. 225 v.
523 AGN, Indios, Vol. 64, Exp. 159.



En atención a las circunstancias señaladas, el virrey dictaminó, el 9 de marzo de 1799, que 

“era útil y ventajosa la erección en gobierno y república”.524

En 1800 el pueblo de Santa María Aquila solicitó su separación del gobierno de San 

Pedro Maltrata porque su vecindario había llegado a 400 habitantes, su gobernador los tenía 

en el completo abandono, y de facto el pueblo ya se asumía como una república 

independiente. Solamente le faltaba elegir a sus propios gobernadores. El argumento central 

de sus pretensiones radicaba en que:

ni tampoco la de Maltrata, aventaja á la nuestra, porque si ellos tienen Yglecia 
decente con los debidos paramentos no es menos la nuestra, porque si ellos 
tienen todo lo necesario también la nuestra, y casi tan antigua una como otra, si 
ellos tienen casas Reales, Libros de Comunidad en nuestro pueblo hay otro 
tanto: con mas que sin vivir allí el Cura se les erigió casa para las veces, que 
quiera ocupar, de forma que no nos falta requisito alguno para hacer constituido 
en verdadero Pueblo mas que el de tener Govemador que se haga cargo por si 
solo de la recaudación de tributos, y de la Administración de Justicia.525

En atención a esta solicitud, el virrey Félix Berenguer de Marquina, ordenó al 

subdelegado de la villa de Orizaba, Lucas Bezares, que practicara las diligencias 

correspondientes y recabara información sobre el número de familias, iglesia y demás 

condiciones que los naturales de Aquila alegaban tener para segregarse de Maltrata, así 

como la utilidad que les resulta. El párroco de Maltrata y juez eclesiástico, don Manuel de 

Arze y Castilla, corroboró lo expuesto por los suplicantes y agregó que su entera separación 

evitaría muchos inconvenientes que acarreaba las desavenencias entre uno y otro pueblo, 

por lo tanto, era muy útil su separación. Por su parte, el licenciado, Don José María Prieto y 

Fernández, escribano público de la villa de Orizaba, certificó que en Aquila vivían más de 

200 tributarios. El 2 de diciembre de 1800 el intendente de Veracruz, García José Dávila 

mencionó que en cuanto a la potestad judicial que en él tenía delegada el virrey, no 

encontraba impedimento para acceder a la petición de Aquila, ya que contaban con un 

número de tributarios competentes y también tenía tierras para sacar las 600 varas de fundo 

legal.

524 AGN, Indios, Vol. 71, Exp. 1.
525 ANO, Exp. 12, 12 f., 7 de octubre de 1802. Testimonio de las diligencias e información practicada por los 
naturales del pueblo de Santa María Aquila doctrina de San Pedro jurisdicción de la villa de Orizaba, sobre 
que se les formalice en pueblo y gobierno separado del de Maltrata.



Un año estuvo en suspenso la resolución de este expediente, hasta que en febrero de

1802 se tomó testimonio al gobernador de Maltrata para que expusiera su parecer sobre la 

pretensión de independencia de su sujeto, a lo que respondió que, en efecto, “por sí se 

manejan en todo, celebrando sus funciones y colectando sus tributos, de suerte que no le 

falta más a su Alcalde, que el título de Govemador”. Después de estudiar el expediente, el 

fiscal protector de indios y el asesor general de la Audiencia, coincidieron en que se 

accediera a la solicitud de Santa María Aquila por reunir todas las circunstancias que 

previene la legislación indiana, por lo que el 3 de agosto de 1802 el virrey Marquina ordenó 

al intendente de Veracruz, García Dávila, que se llevara a cabo la formal separación.526

El territorio de los indios no solamente tendió a fragmentarse como resultado de las 

tensiones entre cabeceras y sujetos. Paralelamente hubo dinámicas de reapropiación y 

expansión territorial que se manifestaron a través de la reconstitución de pueblos sujetos 

que desaparecieron durante la crisis demográfica del siglo XVII, y por medio de la 

fundación de nuevos barrios sujetos destinados a albergar una población en crecimiento y 

afianzar la propiedad sobre la tierra. Así sucedió en 1745 cuando Tlacolulan pidió la 

refundación de su antiguo pueblo sujeto de San Miguel de las Vigas, ubicado al pie del 

camino real México-Veracruz.527

De igual modo, posiblemente en la década de 1750, se fundó el pueblo de Santa 

Anita contiguo al pueblo de San Miguel Orizaba y sujeto a la república de éste. Su 

establecimiento fue sobre el territorio que ocupaba el barrio de las Animas (habitado por 

vecinos españoles) en donde se le midieron sus 600 varas de tierra, compuestas de bancos 

de arena, piedra y barro. El reconocimiento formal del “útil y directo Dominio” sobre este 

territorio permitió que el alcalde y oficiales menores de Santa Anita comenzaran a cobrar 

pensiones por las casas de los vecinos de razón, por los materiales que extraían para sus 

construcciones, e incluso buscaron expulsar del pueblo a los individuos de otras calidades 

distintas a la indígena en cumplimiento de la legislación indiana que prohibía el 

avecindamiento de gente de razón. Estas circunstancias motivaron a los españoles afectados 

a promover, en 1754, un litigio que inició en el juzgado del alcalde mayor de Orizaba y 

concluyó en la Real Audiencia de México dos años más tarde.528

526 ANO, Exp. 12, 12 f„ 7 de octubre de 1802.
527 AGN, Indios, Vol. 55, Exp. 338.
528 ANO, 1754, Exp. 2, “Disputa entre españoles de Orizaba e indios de Santa Anita por tierras de arenales”.



En la intendencia de Veracruz también se desarrollaron procesos de fundación de 

nuevos pueblos impulsados por las autoridades provinciales en respuesta a la necesidad de 

cooptar a los grupos de esclavos insubordinados que representaban una amenaza para la 

seguridad de la villa de Córdoba, para la producción azucarera, el comercio y los viajeros 

que transitaban entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México. En este rubro destaca la 

fundación de los pueblos de San Lorenzo de los Negros (jurisdicción de Córdoba) en el 

siglo XVII, y Nuestra Señora de Guadalupe de los Negros de Amapa (en la jurisdicción de 

Teutila, Oaxaca) en la década de 1760. El establecimiento de estos pueblos representó la 

extensión de los privilegios corporativos de los indios hacia algunos sectores de población 

afrodescendiente (por lo menos en cuanto a su derecho de contar con gobierno republicano 

y tierras de comunidad), y un método eficaz para disciplinarlos bajo los preceptos de una
• • • • • r  • r  • • r • 529

vida de “civilización”. Este tema será objeto de análisis en el capítulo posterior.

Antes de continuar, es preciso advertir que debido a la composición pluriétnica de la 

población de la intendencia de Veracruz, especialmente en las zonas costeras, siempre 

resultó difícil establecer una división tajante entre población india, española, mestiza o
530 •mulata, sobre todo porque en el momento que se presentaban ante los tribunales lo 

hacían amparados en su calidad de indios. Inclusive, la misma Corona española incentivó 

que estos vasallos se integraran a la sociedad corporativa de Antiguo Régimen a través de 

la erección de gobiernos de indios o de su integración a pueblos previamente existentes, 

con lo cual pasaban a ser reconocidos como naturales y acreedores de sus mismas 

prerrogativas.

529 Para más información sobre la fundación de San Lorenzo de los Negros y Amapa véase Naveda, Adriana, 
“De San Lorenzo de los Negros a los Morenos de Amapa: cimarrones veracruzanos, 1609-1735” en Rica 
Cáceres (compiladora). Rutas de ¡a esclavitud en Africa y  América Latina, San José, Costa Rica, Editorial de 
la Universidad de Costa Rica, 2001, pp. 157-176. La transcripción del expediente sobre la fundación de 
Amapa se encuentra en Winfield Capitaine, Femando, Los cimarrones de Mazateopan, Xalapa, Gobierno del 
Estado de Veracruz, 1992.

5311 Gonzalo Aguirre Beltrán pone de ejemplo al pueblo de Alvarado en tiempos de las visitas de José Antonio 
de Villaseñor y Sánchez, de Miguel del Corral y del teniente Ortega, en 1742, 1777 y 1790, respectivamente. 
Al momento de contar la población, los tres personajes clasificaron como españoles a la población mestiza del 
lugar, lo cual era un signo de la imposibilidad de llevar a cabo la diferenciación étnica entre las castas que 
habitaban aquel pueblo. Asimismo, en lugares como el propio Alvarado, Tlalixcoyan y Tesechoacan, la 
población indígena fue reemplazada por mulatos desde antes que promediara el siglo XVIII. De hecho, para 
finales del periodo colonial, en regiones como la cuenca del río Papaloapan, el mestizaje casi había diluido las 
diferencias étnicas que separaban a los indios de la gente de razón. Aguirre Beltrán, Pobladores..., pp. 120, 
143.



Con la fundación de nuevas repúblicas la Monarquía también buscó afianzar en un 

solo lugar a la población de indios y castas que vivía dispersa a lo largo de los extensos 

campos de las haciendas, en las barrancas y en lugares de difícil acceso; y de igual modo 

fue útil para dar cobijo a los indios desplazados de la Florida al término de la guerra entre 

España e Inglaterra, que establecieron su nuevo hogar al norte de la ciudad de Veracruz. El 

que se les otorgara el derecho de contar con un gobierno republicano y otros privilegios, 

facilitó su relativamente rápida inserción dentro de la sociedad novohispana. Este fue el 

caso del pueblo de San Carlos, que a continuación se describe.

San Carlos se fundó en el año de 1773 con 22 familias de indios apalachinos 

procedentes del presidio de Panzacola (Florida), después de que Inglaterra tomó posesión 

de aquella isla en el marco de los tratados de paz firmados con España al término de la 

Guerra de los Siete Años. Para su asentamiento se eligió un sitio cercano a la 

desembocadura del río Actopan, en un lugar llamado Chachalacas, entonces propiedad del 

mayorazgo de la Higuera. Una vez que tomaron posesión de su nuevo territorio, los indios 

se hicieron acreedores a “varios privilegios, y exempciones [...] por el distinguido mérito 

de haver decertado su Patria y bienes, y reducidose á la mas lamentable miseria por amor á 

la Religión, y á nuestro soberano”. El conjunto de privilegios fue el siguiente: que los 

indios pudieran portar armas con la condición de acudir a brindar auxilios a la plaza de 

Veracruz, se pusieran a las órdenes de su gobernador y del justicia de la Antigua; que el 

cura de la Antigua no les cobrara derechos ni obvenciones por la administración de 

sacramentos y pasto espiritual hasta que se hallaran en condiciones de hacerlo; que 

pudieran cazar y pastar sus ganados en los montes, sabanas y haciendas de los alrededores. 

Asimismo, el pueblo fue dotado de gobierno republicano con gobernador, alcaldes y 

regidores, y en 1775 se le adjudicaron tierras de comunidad.531

A pesar de las dificultades que para la supervivencia humana representaba el 

sofocante calor de la costa veracruzana, al pueblo de San Carlos se fueron agregando 

familias que también se hicieron acreedoras de privilegios corporativos. Para 1781, el 

alcalde mayor de la Antigua, Joseph Estephania de Thejada, dio cuenta del avecindamiento 

de 27 nuevos jefes de familia (ver cuadro 12). El mencionado juez, consciente de las duras 

condiciones a las que estaban expuestos los habitantes del pueblo de San Carlos, propuso

531 AGN, Tierras, Vol. 1085, Exp. 2, ff. 6 vta-8 v. 
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• • ' 532 • 'que se mudaran a un sitio más saludable llamado Carretas, en donde ya vivían 

arranchadas 161 personas entre indios, españoles, mestizos y mulatos procedentes de 

distintas jurisdicciones territoriales (ver cuadro 9). El alcalde mayor estaba convencido de 

la utilidad y los beneficios económicos que resultaría de la agregación de ambos 

vecindarios. Esto es lo que informó al virrey Martín de Mayorga el 6 de enero de 1785:

se podía formar uno de los mejores Pueblos, por ser un terreno tan agradable y 
hermoso, que por sus bellas qualidades le prepondera a todos los demas que se 
hallan en estos contornos, tanto por lo apacible de su Rio, sin experimentarse 
en el las contingencias y sobresaltos de las inundaciones como por la fertilidad 
de sus campos, y sano temperamento, verificándose todos los años, en las 
consecutivas siembras que hazen asi de maíz, frixol, Arros, Algodón y demás, 
al tanto de las Posibilidades de aquellos vecinos, abundantes cosechas, tan 
suficientes, que a más de abastecer de estos frutos el Pueblo de la Antigua, y 
mantener sus proprias casas, les quedan sobrantes, que llevan a bender a la 
Plaza de Vera Cruz.533

Joseph Estephania de Thejada agregó que en caso de llevarse a la práctica su 

propuesta, se lograría reducir a pueblo a los indios prófugos que habitaban en los montes 

del sitio de Carretas y se facilitaría el cobro de tributo, la administración de justicia, el 

suministro del pasto espiritual y la enseñanza de la doctrina cristiana. El cabildo de San 

Carlos no aceptó el planteamiento del alcalde mayor pues se habían acostumbrado a la 

pesca de ostión en el río Actopan, y el lugar que se les señalaba para su traslado no reunía 

las condiciones necesarias para seguir ejerciendo esa actividad en la misma proporción. Por 

consiguiente, Estephania Thejada propuso al virrey que los vecinos arranchados en 

Carretas, que vivían “sin Ley, ni Religión” se trasladaran a San Carlos, donde se les 

otorgarían los mismos fueros y privilegios que disfrutaban los fundadores del pueblo. Los 

habitantes de Carretas no dudaron en mudarse a San Carlos atraídos por las prerrogativas 

que se les ofrecían; y aunque muchos no eran indios, se hicieran pasar por naturales para no 

tener algún impedimento legal en la asignación de privilegios.

532 Este terreno era parte de la hacienda de Acazónica, la cual había sido propiedad de los jesuítas del Colegio 
de San Ildefonso de la ciudad de Puebla.
533 AGN, Tierras, Vol. 1085, Exp. 2. f. 8.



Cuadro 12
Lista de habitantes en el pueblo de San Carlos en 1781, según datos recabados por el 

alcalde mayor de la Antigua, Josef Estephania Thejada

Relación del número de personas que hasta el 
día de la fecha se hallan viviendo en el pueblo 
de San Carlos Jurisdicción de la Antigua, 
Veracruz

Agregados al pueblo

Francisco Nolasco, Pedro José Rodríguez, Juan 
Marcos Sinjulo, Antonio López, Antonio 
Micón, Lucas de Alcántara, Deonicio Delgado, 
María Candelaria, María Montserrat, Juana 
Josefa, Ana Josefa, María Josefa, Rosa María, 
María Josefa de la Luz, Mariana de los Ángeles, 
María Candelaria, María Jacoba, Josefa María, 
Juana Josefa, Valentina Josefa, María 
Magdalena.

José Clemente, Juan Antonio, Andrés José, 
Bernardo Marcelo, Pedro José, Pedro Xuarez, 
Juan Hernández, Luys de Armas, Phelipe de 
Jesús, Juan Antonio Coronel, Juan Antonio de 
la Cruz, Manuel Perez, Juan Antonio Geraldo, 
Antonio Armas, Pablo Pérez, Juliana Castelán, 
Antonio Galindo, Marcela de la Trinidad, 
Mathiana Trinidad Peralta, Rosa Armas, María 
Armas, Antonia Armas, Juana Garzes, María de 
la Cruz, Juana Chamorro, Josefa de la Trinidad, 
Juana Ysabel.

Total de personas: 48
Fuente: AGN, Tierras, Yol. 1085, Exp. 2.

Una estrategia parecida a la empleada por los pobladores de Carretas siguieron los 

arrendatarios de la hacienda de la O Coyucuenda en Tlalixcoyan, quienes solicitaron fundar 

un pueblo dentro de esas tierras; sin embargo, el destino no les reservaba la misma suerte 

que a los nuevos vecinos de San Carlos. En Tlalixcoyan la población india se había 

reducido considerablemente desde finales del siglo XVI. De hecho, ya no había república 

de indios a fines del siglo XVIII. En su mayor parte, el territorio estaba habitado por 

españoles dedicados al comercio, y por pardos libres que trabajaban de vaqueros, en las 

pesquerías, arrendaban tierras en las haciendas de La Estanzuela y Santa María de la O 

Coyucuenda, prestaban sus servicios como lanceros de las milicias de pardos y morenos, y 

también estaban matriculados en la marina.534 A pesar de contar con los privilegios que sus

534 Las primeras peticiones de tierra de los habitantes de Tlalixcoyan se registraron a finales de la década de 
1770, a través de una junta de vecinos integrada por Nicolás Martínez, Baltasar García, Fermín Mozuetta y 
Pedro Luis de Yslama. En 1779 la Real Audiencia resolvió conceder 600 varas de tierras, sin embargo, la 
oposición de la Obra Pía de Niñas Mercedarias de Puebla, a la cual pertenecía la hacienda se opuso a la 
resolución y ordenó al mayordomo, Cristóbal Barragán, que removiera las mojoneras que delimitaban el 
fundo legal, sin embargo, poco pudieron hacer, pues en 1780 fue emitida la disposición de la Real Audiencia 
para que se restituyeran las tierras a los pueblos sujetos a la gobernación de Veracruz, y en 1790, como ya se 
dijo, se procedió a la entrega formal de las 600 varas en el paraje de El Cocuite a los pardos y españoles 
avecindados en Tlalixcoyan. Velasco Toro, Tierra..., p. 249-258.



corporaciones les garantizaban (fuero y exención tributaria), también aspiraron a que su 

pueblo fuera equipado con un gobierno capitular que le permitiera tener representación 

política ante el rey, y pudiera contar con las prerrogativas a las que eran acreedoras las 

repúblicas de indios.

Como ya se mencionó antes, en 1790, el teniente de justicia de Talixcoyan (y 

también comandante de lanceros), en representación del gobernador de Veracruz, entregó 

600 varas de fundo legal a los pardos que habitaban en ese lugar, y les dejó libre su derecho 

para que acudieran al gobierno virreinal a solicitar su erección formal en pueblo, tal como 

lo había resuelto la Real Audiencia.535 En el momento de la dotación, se advirtió a los 

mulatos que en caso de continuar invadiendo las tierras de la hacienda de la O Coyucuenda 

se les castigaría con todo rigor; asimismo, se ordenó a los indios que estaban asentados en 

el lugar que volvieran a sus pueblos de origen, y los que decidieran seguir viviendo en 

territorios de la hacienda tendrían que pagar los arrendamientos atrasados.536 Sin embargo, 

en 1792, el mayordomo de Coyucuenda, Cristóbal Barragán, acusó a los pardos ante el 

intendente de Veracruz de haber desobedecido la resolución de la Audiencia e introducirse 

en las rancherías de El Sauce y el Cocuite, “agavillados con los españoles e indios que se 

habían recientemente avecindado” (cuadro 13).537

535 AGN, Tierras, Vol. 1323, Exp. 2, f. 10.
536 Los indios eran originarios de San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Amatlán, Acula, Santiago, 
Acayucan, Tabasco, Orizaba, Villa de Córdoba, Tehuacán, Chalchicomula, Santuario de Otatitlán, Xalapa, 
Oaxaca, San Pedro Mamaltepeque, San Francisco Xaltepa, Chinameca, Misapa, Maltrata, Barlovento, 
Coscatlán, Santiago Bechicon, San Juan Cliicon, Santiago Tlatelolco, Barrio de Santa María, y había una gran 
cantidad de prófugos de los cuáles no se sabía de dónde procedían. AGN, Tierras, Exp. 1223, Exp. 2, f f  39 v- 
40.
537 AGN, Tierras, Vol. 1323, Exp. 2, f. 23.



Cuadro 13
“Lista de los yndividuos que se comprehenden en esta lista de yndios: con exprecion de sus 

nombres, parages de su avitacion, y estados. Octubre de 1789”.

Nombres Parages de su avitacion Estados
Clemente Baptista En el Sauce Casado
Pedro José Pablo En el Cocuite Casado
José Antonio Reyes Arroyo de las Posas Casado
Juan Antonio Cruz Cocuite Casado
José Bernardo En el Boquerón Casado
Ramos Ygnacio En el Cocuite Casado
José Gregorio Espinosa En el Boqueron Casado
José Antonio García En el Sauce Casado
Felipe Pérez En el Cocuite Casado
José Reves En el Sauce Casado
Francisco Angel En los Túsales Casado
Juan Melchor Callejón de Ulloa Casado
Juan Felipe Tepetate Casado
Juan Diego Tepetate Casado
Juan Ciprian Tepetate Casado
Pedro Sánchez RnHrígi.irz En el Sauce Viudo
José Manuel Reyes En el Boquerón Soltero
Juan Bacilio En el Cocuite Casado
José Mariano Cruz En el Boquerón Soltero
Juan Florencio Vilclii En el Cocuite Soltero
Juan Perez Sauce Soltero
Juan Silvestre Tepetate Casado
José Antonio Sauce Casado
Blas Candelaria Sauce Casado
Juan Diego Sauce Casado
Juan Victoriano Cocuite Casado
Matheo de la Cruz Boqueron Casado
José Antonio El Cantor La ¡ama el Pastor Casado
José Mariano Tlalixcoyan Soltero
Juan Antonio Callejón de Silamas Casado
Pascual de la Cruz Ydem Soltero
Simón Francisco Ydem Casado
Pedro de los Santos Cocuite Soltero
Marcos Alverto En las Ylamas Casado
José Antonio de la Cru/ Cocuite Casado
Diego Antonio Ydem Casado
Juan de los Reyes Tepetate Casado
Felipe Cortés Sauces Casado
Diego Antonio Ydem Casado
Antonio de los Santos Boqueron Soltero
Cayetano de León Tlalixcoyan Casado
Antonio Asamar En el Sauce Casado
Juan Pablo Mendoza En Tepetate Casado
Marcos de la Cruz En el Cocuite Casado
Bernardo de la Cruz En el Sauce Soltero
Fuente: AGN, Tierras, Yol. 1208, Exp. 13.



Barragán se encontraba muy preocupado porque detrás de esa “invasión” de tierras 

yacía el propósito de fundar una república de indios que permitiría a los arrendatarios de la 

hacienda contar con su propio gobierno, reafirmar sus derechos de propiedad sobre las 600 

varas de fundo legal que les fueron otorgadas en el año de 1790, y además el gobernador de 

la república asumiría la tarea de recaudar tributos de los indios arranchados, labor que hasta 

entonces estaba a cargo de Esteban Barragán;538 inclusive, los arrendatarios comenzaron a 

edificar una iglesia con tal de sustentar la legitimidad de sus aspiraciones. La resolución de 

la Real Audiencia llegó en 1795 y fue favorable para los arrendatarios, a pesar de los 

intentos de Barragán por obstruir el litigio,539 y del apoyo que éste recibió del intendente de 

Veracruz, quien meses antes había ordenado el regreso de los indios a sus pueblos en un 

plazo no mayor a quince días porque de lo contrario usaría las milicias de Tlalixcoyan para 

proceder a su expulsión. Uno de los primeros actos del cabildo de “indios” fue recusar al 

intendente de Veracruz ante la Real Audiencia, ya que a decir de sus acciones, lo hallaban 

“sospechoso de la recta administración de justicia”.540

Todo parecía indicar que los naturales, junto con los pardos y otras castas habían 

conseguido su propósito de igualarse en lo político con las repúblicas de indios de otros 

partidos de la intendencia, sin embargo, la historia tenía otros planes, y la disputa por la 

tierra sobre la que se había erigido la nueva república de indios se decidió a favor de los 

intereses de Cristóbal Barragán. El 14 de marzo de 1796, el teniente de justicia de 

Tlalixcoyan, Manuel Corona, rindió un informe al gobernador de Veracruz en el que dijo 

temer por su vida debido a que los pardos y los indios estaban planeando un tumulto que no 

podría ser contenido por las dos compañías de lanceros de la escuadra de Tlalixcoyan.

538 Barragán justificaba esta potestad en los artículos 73, 74 y 75 del Reglamento de 1770 en el que se 
prevenía que los hacenderos cobraran el tributo de los indios, gañanes, terrazgueros y arrendatarios que vivían 
dentro de sus propiedades. AGN, Tierras, Vol. 1261, Exp. 2, f. 12.
539 Barragán acusaba a los indios de negarse a obedecer la orden de la Real Audiencia para desocupar las 
tierras, pues argumentaban “ser suias todas las tierras de este Reyno por ser las Yndias, y que si yo, y los 
demas europeos queríamos posesiones las fuésemos a tener a España de donde heramos”; y también decían 
que “estando ubicadas [las tierras] en las Indias, son de los indios, y que si quiere Barragán tierras se fuere a 
España por ellas.” Barragán estaba convencido de que los indios no se marchaban de la hacienda porque 
querían vivir con total libertad y sin cumplir con el pago de tributo que se les exigiría en caso de vivir en sus 
pueblos. Desde su punto de vista, era una conducta parecida a la que tenían los mulatos, quienes sembraban 
maíz y algodón donde “se les da la gana”, es decir, dentro de los abrevaderos y en los aguajes del ganado; y 
además, quemaban los montes, cortaban las maderas preciosas, y cazaban el ganado sin importarles las 
prohibiciones del teniente de justicia de Tlalixcoyan. AGN, Tierras, Vol. 1323, Exp. 3, f. 25; Vol. 1261, Exp. 
2, f. 11 v.
540 AGN, Tierras, Vol. 1261, Exp. 2, f. 62 v.



Juntos buscaban apoderarse de las tierras que perdieron en los litigios pasados,541 extinguir 

la escuadra de lanceros para que todos se convirtieran en tributarios, y nombrar a su propio 

teniente de justicia. También informó que el cabildo de indios había dado varias muestras 

de irreverencia, por ejemplo, que el gobernador no se quitaba el sombrero cuando 

comparecía ante la dignidad de su persona.542

Los temores de amotinamiento del teniente se habrían cumplido el 23 de febrero de 

1796 de no haber sido por su oportuna actuación que le permitió llevar a la cárcel a los 

líderes de los pardos: Atanacio de Santiago y el cabo de lanceros Francisco de la Rosa. 

Como medida de represión les prohibió celebrar juntas sin su presencia o hacer colectas de 

dinero para sostener pleitos en los tribunales. En cuanto a los indios, el castigo fue más 

severo, pues mandó a prisión a la ciudad de Veracruz a los oficiales de república. En 

prisión murió el gobernador Bernardo Hernández, suceso que dio pauta para amedrentar al 

escribano, José García y al cantor José Santiago, quienes en nombre de su república 

pidieron el indulto del intendente Antonio de Cárdenas y, a cambio, ofrecieron regresar a 

los pueblos de donde eran originarios, con lo cual quedó disuelta la república de indios de 

Tlalixcoyan.543

El caso de Tlalixcoyan demuestra los obstáculos a los que se enfrentaba la 

“restitución” del gobierno político de los pueblos. A pesar de que la Monarquía apostara 

por el fortalecimiento de los pueblos, en la práctica había fuertes intereses que se oponían a 

la fundación de nuevas repúblicas. Por un lado estaban las grandes haciendas y mayorazgos 

que acaparaban la mayor parte de las tierras en la franja costera de la intendencia de 

Veracruz y que fueron blanco de las críticas del Consulado de Comerciantes, tema que 

abordaré en el siguiente. Por otra parte, la resistencia a los procesos de fundación de 

pueblos provino de las repúblicas que resultaban afectadas con la fragmentación de sus 

territorios para otorgar fundo legal a nuevas congregaciones. Para ilustrar esta dinámica,

541 Los litigios se remonta por lo menos a finales del siglo XVII, específicamente al año de 1699, cuando la 
aún existente república de naturales de Tlalixcoyan solicitó al rey que se les restituyeran sus tierras y se 
lanzara de ellas los ganados de la hacienda Cuyucuenda (entonces propiedad de Doña Ana de Cordova, viuda 
del general don Diego Ortiz de Largacia de la Orden de Santiago), pues las necesitaban para ayudar a sus 
familias, para sostener las siembras de comunidad y para pagar los tributos. Alegaban que el soberano les 
había dado facultad para realizar arrendamientos, y el dinero recaudado se utilizaría para adornar la iglesia y 
celebrar las fiestas, sin embargo, a raíz de la invasión, se encontraban imposibilitados para cumplir con 
aquellas tareas. AGN, Tierras, Vol. 163, Exp. 10.
542 AGN, Tierras, Vol. 1261, ff. 61-71 v.
543 AGN, Tierras, Vol. 1261, ff. 108-109 v.



tomo como ejemplo la erección de un pueblo dentro de la subdelegación de Xalacingo. Un 

grupo de indios naturales de Altotonga decidió establecerse en un sitio conocido como las 

Barrancas de San Felipe, que era objeto de tensiones territoriales entre las repúblicas de 

Altotonga y Atzalan. El lugar estaba localizado a dos leguas del primer pueblo y a una 

legua y media del segundo. Los acontecimientos se desenvolvieron de la siguiente
544manera.

Mientras se encontraba en curso el expediente contencioso, un grupo de indios 

naturales de Altotonga se fue estableciendo en condición de arrendatarios en varios sitios 

dispersos a lo largo de las tierras de San Felipe, sin importar que la Real Audiencia había 

resuelto, el 13 de junio de 1791, extinguir el asentamiento debido a que el litigio aún no se 

resolvía. La república de Atzalan estaba convencida que la fundación de un nuevo pueblo 

era un recurso empleado por Altotonga para conseguir las tierras que no podía obtener por 

la vía contenciosa, tal como quedó confirmado tres años después cuando el gobierno de esta 

cabecera opinó que la mejor forma de poner punto final al pleito de tierras que llevaba más 

de 25 años era que se efectuara la erección de un nuevo pueblo en las rancherías de San 

Felipe.545

En 1792 la ranchería de San Felipe solicitó nuevamente erigirse en un pueblo. 

Adujo como motivos el abandono e inasistencia espiritual de Atzalan y Altotonga, a pesar 

de que allí vivían alrededor de mil almas dispersas en los montes.546 El 21 de mayo de 

aquel año el fiscal de la Real Hacienda dictaminó exhortar al obispo de Puebla y ordenar al 

intendente de Veracruz que procuraran que los naturales de San Felipe vivieran 

cristianamente y fueran instruidos en la doctrina católica. Sobre este asunto el intendente 

Miguel del Corral estaba convencido de que los indios debían regresar a sus pueblos o 

fundar nuevos gobiernos donde fuera necesario para que pudieran quedar al alcance de la

544 Otra perspectiva de este caso la aporta David Skerritt en su artículo “Estabilidad y migración en la sierra 
norte de Puebla”. El autor ubica a San Felipe como sujeto de Atzalan y ubica el repunte demográfico del siglo 
XVIII y la baja en la disponibilidad de recursos naturales como los motivos por los que San Felipe solicitó 
convertirse en pueblo independiente. Skerritt, David, “Estabilidad y migración en la sierra norte de Puebla”,
en Sotavento. Revista de Historia, Sociedad y  Cultura, núm. 3, Xalapa, Instituto de Investigaciones Histórico- 
Sociales, Universidad Veracruzana, invierno de 1997-1998, pp. 49-71.
545 AGN, Tierras, Vol. 1215, Exp. 1.
546 El avecindamiento de indios en las tierras de San Felipe puede responder a lo que Antonio Escobar 
demostró para la Huasteca, en donde el repunte demográfico trajo problemas de disponibilidad de tierra, lo 
cual propició el surgimiento de pueblos vecinos o entre pueblos, haciendas, ranchos y rancherías. Esto 
orillaba a los indios a desplegar estrategias de apropiación de tierras como la compra, invasión de terrenos o la 
apelación a los tribunales de justicia. Escobar, De la costa.



justicia secular y eclesiástica, y llevar una vida civilizada. En sus propias palabras, Miguel 

del Corral reconocía que:

Son muchos los excesos, e innumerables las inconsecuencias que se siguen de 
haberse permitido hasta ahora a los indios como a otras clases de gente vivir a 
su arbitrio, fuera de poblaciones o a distancias considerables de ellas: de este 
modo, lejos de las jurisdicciones eclesiástica y secular, ni hay Ley que los 
sugete, ni estimulo que los mueva a vivir como cristianos: careciendo como los 
del Barrio de San Felipe, aun de la instrucción necesaria para salvarse, contra el 
espíritu de las Leyes de Indias, que mandan para evitar tan peijudiciales abusos, 
la reducción a poblaciones y civilización de los naturales.547

Hay que recordar que una de las principales preocupaciones del intendente de 

Veracruz era evitar la dispersión de los indios y de individuos de otras castas a lo largo y 

ancho de los interminables montes, por lo que en junio de 1792 había prohibido la 

construcción de casas lejos de los pueblos sin su licencia y previo conocimiento de los 

subdelegados. Ante la solicitud de formar un pueblo en San Felipe, Miguel del Corral, en 

cumplimiento de la disposición del virrey Revillagigedo de 22 de mayo de 1793, ordenó a 

su juez subdelegado en Xalacingo, Antonio Piñero, que recabara la información 

indispensable para conocer el trasfondo de la pretensión de los indios. Piñero informó que 

la solicitud se originaba por la carencia de tierras útiles que padecía la cabecera de 

Altotonga, por lo que un grupo de indios formó un barrio dentro de las tierras que estaban 

en litigio con Atzalan. Una vez establecidos en ese lugar, la Junta Superior de Real 

Hacienda dispuso que se abriera una escuela de primeras letras en la que el salario del 

maestro sería cubierto en partes proporcionales por la caja de comunidad de Altotonga y 

por los tributarios de San Felipe.

A la fundación de un nuevo pueblo se oponía, como era de esperarse, la república de 

indios de Atzalan, que tenía la titularidad del territorio sobre el que se pretendía erigir el 

pueblo de San Felipe. Su justificación fue porque pertenecía a las cofradías del Santísimo 

Sacramento y de las Animas del Purgatorio y se destinaban para “la religión, el bien del 

Estado y al particular de los indios arranchados”. En su lugar, el cabildo propuso que San 

Felipe se convirtiera en un barrio sujeto a su gobierno, y para el efecto le asignaría un sitio 

apropiado cerca de la cabecera, conocido con el nombre de Teguanteco, en donde se

547 AGN, Tierras, Vol. 1215, Exp. 1. 
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convertirían en “útiles vasallos”, y formarían junto con su cabecera “todos un Cuerpo” en el 

que contribuirían con “igualdad” en el pago de sus tributos y obvenciones eclesiásticas. En 

el mismo sentido se pronunció el titular de la parroquia de Atzalan, Francisco Demetrio y 

Flandes, quien planteó que la intención de fundar el pueblo era “por querer gozar de un 

libertinaje a que aspiran”; también y consideró que lo más conveniente para San Felipe era 

aceptar el ofrecimiento de Atzalan, ya que además de ser un lugar adecuado, se facilitaría la 

recaudación de tributos y obvenciones eclesiásticas, y estarían los indios mejor asistidos en 

los sacramentos, en la justicia y en su castellanizadón.

A pesar de los beneficios que ofrecía Atzalan, San Felipe rechazó trasladarse porque 

el sitio de Teguanteco carecía de agua y no deseaba depender de una nueva cabecera, ya 

que el objetivo de sus peticiones ante la justica era contar con su propio gobierno que le 

permitiera representar el territorio que reclamaba e impartir justicia sobre los habitantes del 

mismo. Este privilegio le fue confirmado por el fiscal protector de indios el 4 de agosto de 

1794. No obstante, las diferencias entre Atzalan y Altotonga impidieron la pronta 

instalación de la república de San Felipe. El 31 de octubre de 1797 el fiscal protector de 

indios ordenó al intendente de Veracruz que a pesar de la contradicción y perjuicio que se 

le pudiera causar a Atzalan, dispusiera la erección en pueblo de San Felipe y le dotara de 

las 600 varas de fundo legal a que tenía derecho. La ratificación virreinal todavía tardó casi 

tres años en llegar, por lo que la nueva república tuvo que esperar hasta septiembre de 1803 

para que el subdelegado le diera posesión formal del territorio.548

Para evitar que la república de indios de Atzalan siguiera obstaculizando las 

diligencias para la erección del nuevo pueblo (además del ordenamiento de sus bienes de 

comunidad y la fiscalización de las cofradías), los subdelegados tomaron diferentes 

medidas para reprimir la resistencia, como fueron la prohibición a los líderes del pueblo 

para ejercer oficios de república, asistir a juntas y comparecer ante los jueces. Al menos 

esto hizo en 1790 el capitán Rafael Padrés con los gobernadores pasados José Ximenez y 

Diego Sánchez y con el escribano José Martín.549 En 1797 el subdelegado Baltasar Ruiz 

intentó por su cuenta nombrar a un nuevo alcalde, pero ante la oposición del cabildo 

requirió el apoyo de la tropa acantonada en la fortaleza de Perote para castigar la

548 AGN, Indios, Vol 70, Exp. 28, ff. 250 r-255 v.
549 AGN, Tierras, Vol. 1215, Exp. 1.



“insubordinación de los indios” que supuestamente era alimentada por el cura de Atzalan y 

su teniente en Altotonga, Don Manuel Ygnacio de Castañeda, que fungía como 

representante legal de los naturales de ese pueblo en las disputas por tierras con Altotonga y 

en la oposición a que se formara un nuevo pueblo en las barrancas de San Felipe.550

Este tipo de determinaciones demuestra cómo a finales del siglo XVIII, la 

Monarquía, por medio de los subdelegados, estuvo menos dispuesta a negociar el 

cumplimiento de las leyes con los pueblos, y a tolerar la oposición de los cabildos que se 

sentían agraviados con la fragmentación de su territorio y la extensión de privilegios 

corporativos a nuevos pueblos de indios. Por eso no es de extrañar el empleo de la fuerza 

militar para amedrentar a los líderes indios, y la intervención directa en los gobiernos de las 

repúblicas para castigar a las facciones que no comulgaban con el proyecto monárquico de 

igualar a los pueblos en lo político y en lo económico. En cambio, con las comunidades que 

se mostraron participativas en ceder tierras para la fundación de nuevas repúblicas, la 

Corona tuvo un trato mucho más benévolo. Por ejemplo, en la fundación de Zomelahuacan 

dentro del territorio perteneciente a Altotonga, ocurrida en el año de 1800, la Real 

Audiencia dejó libre el derecho de este pueblo para solicitar el reintegro de las 600 varas 

que le sustrajeron en la dotación de fundo legal a Zomelahuacan.551

Dentro del mundo indígena, la restauración del “gobierno político” para 

involucrarlos en el “gobierno económico” no generó el mismo consenso que en los círculos 

intelectuales y de gobierno españoles. La respuesta que dicho estamento mostró a través de 

sus corporaciones fue diversa y estuvo condicionada por los posibles beneficios que podían 

obtener de la Corona. Desde luego, los pueblos sujetos fueron más receptivos porque 

recibieron tierras en dotación y el derecho de contar con gobierno propio que les aseguraba 

una representación directa de su territorio y la potestad para administrar justicia. También 

colaboraron las cabeceras que no poseían suficientes tierras para repartir entre sus hijos, sin 

embargo, fueron más refractarias a colaborar en la implementación del “gobierno 

económico” las repúblicas que tenían “algo que perder”. Con ellas los subdelegados 

utilizaron medios menos conciliadores para sacar adelante los reordenamientos territoriales,

5511AGN, Subdelegados, vol. 24.
551 AGN, Indios, Vol. 70, Exp. 9, ff. 3 v; Exp. 164, ff. 182 v-184 v.



la fiscalización de las cuentas de comunidad, y la uniformidad del manejo de los bienes 

corporativos.

El hecho de que las instancias judiciales de la Monarquía española fallaran en favor 

de unos pueblos y en contra de otros despertó inconformidad entre los agraviados y los 

alentó a presentar quejas contra el proceder de los jueces, especialmente los subdelegados y 

ocasionalmente contra el intendente de provincia, por ser ellos los encargados de ejecutar 

los mandatos y de estar en contacto directo con los súbditos. Basta recordar cómo en 1795 

los indios de Tlalixcoyan recusaron al intendente de Veracruz porque sospechaban que 

actuaba en beneficio de los intereses de la hacienda de la O Coyucuenda; en 1797 el 

gobernador de Atzalan, José Rafael de Molina, en representación de su república solicitó a 

la Audiencia la remoción del subdelegado de Xalacingo, Baltazar Ruiz, entre otros motivos, 

por estar beneficiando a Altotonga en un pleito sobre tierras;552 y en 1811 los indios de 

Xicochimalco explotaron contra el subdelegado de Xalapa porque no les hacía justicia en el 

pleito seguido con el Mayorazgo de la Higuera. Con estas palabras pidieron al virrey 

Venegas su remoción:

es muy soberbio; todos le huyen porque quando van a pedir justicia, les da con 
las puertas en la cara, amenazándolos con cárcel si está de malas, y si de buenas, 
dice que vuelvan otro dia, y estamos los yndios principalmente hechando viajes 
de valde a Xalapa con notable peijuicio. Hace mil Alcaldadas, es mas malo que 
Satanás, y solo por nuestros pecados puede permitir Dios que viva entre 
nosotros: solo V. E. tiene facultades, y está en su mano el quitar á este hombre 
tan peijudicial á estos Pueblos quejosos de su manejo: Si esto sucede 
respiraremos, bendeciremos a V. E. y conoceremos que nos quiere, y que es 
nuestro verdadero protector, y Padre: así se lo suplicamos de todo corazón todos 
los hijos de este Pueblo.553

La tendencia a la igualación de las corporaciones indígenas en lo político y en lo 

económico en ocasiones no implicó armonía en los pueblos o la satisfacción de los 

gobiernos con las determinaciones que afectaban a unos y beneficiaban a otros; inclusive, la 

igualación pudo desatar efectos desestructuradores dentro de las comunidades, pues una 

intervención más directa del poder monárquico dentro del gobierno de los pueblos alteró 

costumbres, redundó en pérdida de autonomía en la administración de los asuntos

552 AGN, Subdelegados, vol. 24.
553 AGN, Tierras, Vol. 1348, Exp. 1, ff. 139-139 v.



comunitarios, y contribuyó a incrementar el monto de las contribuciones que los indios 

entregaban a la Corona. Estas transformaciones fueron más visibles en el rubro de los 

bienes de comunidad que a continuación abordo.

Los bienes de comunidad

La disciplina en las finanzas de las corporaciones municipales fue uno de los sectores que 

más atención recibió por parte de la Monarquía española desde el reinado de Carlos III. 

Con la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios, en 1760, inició en la 

Península el ordenamiento de este ramo en las ciudades, villas y lugares. Cinco años más 

tarde, el visitador de Nueva España, José de Gálvez, dictó una instrucción para el arreglo de 

propios y arbitrios de los pueblos de indios y españoles. En 1766 estableció la Contaduría 

General de Propios y Arbitrios con sede en la ciudad de México. Se pudo avanzar en el 

registro de cuentas de propios y arbitrios de los ayuntamientos de México, Puebla, 

Veracruz, Pátzcuaro, Celaya, San Luis Potosí, Oaxaca, Zacatecas, Valladolid, Chihuahua, 

Córdoba y Guanajuato. Las cuentas de los pueblos de indios tendrían que esperar, pues 

como afirmaba José de Gálvez en 1771, se debía proceder con mucho cuidado debido al 

desorden con que administraban sus bienes de comunidad, hecho había dado lugar a que los 

perdieran por completo y que su dinero lo gastaran en fiestas y cofradías.554

Hubo dos etapas en la fiscalización de los bienes de comunidad de las repúblicas. La 

primera va de 1766 a 1787; y la segunda comprende el periodo de vigencia de la Ordenanza 

de Intendentes, entre 1787-1810. Por medio de la elaboración de reglamentos se buscó 

“arreglar uniformemente el gobierno, manejo y distribución de todos los bienes propios y 

arbitrios y de los bienes comunes”. Los reglamentos elaborados por Gallarreta, en la 

primera fase restringieron el papel de los gobernadores indígenas en la administración de 

las cosechas y del ganado de comunidad; también exigieron una cuota de un real y medio 

por tributarios en los pueblos donde no se hacía el cultivo de las diez brazas de tierra; y 

buscaron aumentar el arrendamiento de terrenos sobrantes para incrementar el ingreso de

554 Menegus Bomeman. Margarita, “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios a fines del periodo 
colonial, en Margarita Menegus y Alejandro Tortolero (coordinadores). Agricultura mexicana: crecimiento e 
innovaciones, México, Instituto Moral, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas-UNAM, 1999, pp. 89-126, pp. 90-91.



capital en la caja de comunidad.555 A decir de Gallarreta, el propósito de estas medidas era 

lograr que los indios pudieran enfrentar por sí solos las urgencias que se presentaban en los 

años de pocas o nulas cosechas.556

La aplicación de los reglamentos comenzó en la ciudad de Huejotzingo, en donde 

Gallareta prohibió que con fondos de la caja se financiaran las comidas comunales y los 

sueldos de los gobernantes. También redujo el gasto en el culto religioso. Poco tiempo 

pasó para que otros reglamentos fueran elaborados en Xochimilco, Tecali, Zacatlán de las 

Manzanas, Otumba y Tepetlaostoc, cerca de Texcoco; Tlacolulan, Atzalan y Cosamaloapan 

(Veracruz) y Tetela del Río, sobre el camino a Acapulco. Gallarreta también ordenó que 

cada tributario cultivara diez brazas de la milpa común. Solamente en los lugares carentes 

de suficiente terreno o donde los indios “absolutamente se niegan a ello”, contribuyeran con 

un real y medio. A partir de 1782 se impulsó el pago de real y medio y se ordenó arrendar 

la milpa común, con la obligación de ingresar sus productos a la caja de comunidad.557

Las fuentes de archivo me permitieron acceder al reglamento de Bienes de 

Comunidad que Gallarreta elaboró para el pueblo de Atzalan (alcaldía mayor de Xalapa) en 

el año de 1774.558 Los mandatos consistieron en que las tierras que se hubieran enajenado 

regresaran a la comunidad para que las labraran los indios o se arrendaran a gente de razón 

que quisiera avecindarse en ellas; se puso especial atención en que las tierras de 

repartimiento que quedaban vacantes por la muerte de algún tributario sin herederos no 

fueran transferidas a fondos de capellanía o cualquier obra pía, y las que estuvieran en esta 

situación tenían que regresar al dominio de la comunidad; fue recalcada a los gobernadores 

la prohibición de vender o empeñar parte de los bienes; las pensiones que hasta entonces 

pagaba la gente de razón se conservarían; cada indio debía labrar diez brazas de milpa de 

comunidad y una vez levantada la cosecha tenía que vender los frutos, el rastrojo, la paja y 

demás residuos con el propósito de reunir más fondos para la caja de comunidad; se 

redujeron o eliminaron algunos gastos para funciones de la iglesia; quedó derogado el pago

555 Esta contribución se sumó a la que ya venían pagando los indios: el tributo de 20 y 40 reales (dos pesos y 
medio y cinco, respectivamente), más medio real para el juzgado de indios y medio real para hospitales. 
Terán. ¡Muera el mal gobierno!..., 1995, p. 110.
556 Archivo Municipal de Atzalan (AHMA), 1562-1783, Leg. 1, Bienes de comunidad, 1776, Exp. 23.
557 Tanck, Pueblos..., pp. 84-85.

558 También hay referencias de que el pueblo de Chocaman (Córdoba) se opone a que su alcalde mayor 
arriende tierras de comunidad en el año 1772. AGN, Tierras, Vol. 959, Exp. 7, ff. 3. En 1776, el alcalde 
mayor de Orizaba puso en arrendamiento las tierras de Tomatlán. AGN, Tierras, Vol. 1012, Exp. 4, ff. 5



por la aprobación de cuentas y por los derechos de elección, ya que en lo sucesivo sería 

cubierta por los oficiales electos “por el distinguido honor y exención que ban á gozar”; el 

diezmo que produjere la milpa de comunidad se pagaría según el número de fanegas que se 

cosecharan; y al maestro de la escuela se le remuneraría con cincuenta pesos y una ración 

de seis fanegas de maíz (ver cuadro 14).559

Cuadro 14
Reglamento de bienes de comunidad del pueblo de Atzalan, 1776.

Ingreso Importe
Producto de las tierras de comunidad: 37 pesos y seis centavos.
Gastos Importe
Misa de Gallo 4 pesos
Día de la circuncisión 4 pesos
Día de los Santos Reyes 4 pesos
Día de la Purificación 4 pesos
Día de la Encamación 4 pesos
Día de la Asunción 4 pesos
Pago al párroco por las funciones de Semana Santa 34 pesos

Adorno al monumento 2 pesos
Cera del monumento y demás funciones 20 pesos
Comida \ limosna á los Pobres del Lavatorio en el Jueves Santo 12 p^sos
Toalla utilizada en el Lavatorio 1 peso
Oros Parroquiales \ demás castos de la fiesta de San Andrés 20 pesos
Fiesta de Corpus. 12 pesos.
Los ocho pesos del vino y los tres de las ostias que se consumen al año en las
misas quedan enteramente cortados respecto á que este gasto lo debe erogar el 
párroco de la limosna que recibe.
Los tres pesos que se pagan al que conduce los Santos Oleos desde Puebla
quedan cortados, pues este gasto lo debe cubrir el cura.
Los ocho pesos de derechos de aprobación de cuentas y elección de gobierno 
t oficiales quedan suprimidos.
El diezmo del maiz que produjere la milpa de comunidad se pagara según el 
numero de fanegas que se cosecharen, v no por conmutación
Maestro de escuela para la enseñanza de los niños. 50 pesos y 6 fanegas de 

maíz.
Total 175 pesos, 6 centavos.
Fuente: AHMA. Colonia, 1562-1783, Leg. 1, Bienes de comunidad, 1776, Exp. 23.

La segunda etapa de fiscalización, como ya se mencionó, va de 1787 a 1810, y 

coincide con la vigencia de la Ordenanza de Intendentes y el desempeño de los contadores

"  Archivo Histórico Municipal de Atzalan (Veracruz), Colonia: 1562-1783, Leg. 1, Bienes de comunidad, 
1776, Exp. 23.



de propios y arbitrios Antonio Pineiro y Manuel Saviñón.560 Los nuevos reglamentos 

procuraron eliminar los gastos excesivos y superfluos con el fin de que cada república 

tuviese una administración equilibrada de sus ingresos y egresos. Los gastos de los pueblos 

quedaron divididos en cuatro rubros: pago de salarios (entre éstos los del maestro de 

escuela), réditos y censos, gastos para las fiestas de Semana Santa y del Santo Patrono, y 

una pequeña partida de cinco a veinte pesos para erogaciones extraordinarias. El dinero 

sobrante se invertiría en la compra de fincas y en el fomento de obras de utilidad pública.561

Se pudo avanzar en la elaboración de reglamentos, en cumplimiento de lo estipulado 

en los artículos 29 y del 31 al 34 de la Ordenanza de Intendentes, en Yucatán, Guadalajara, 

Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y San Luis Potosí; mientras que en las provincias de 

Oaxaca, Puebla y Veracruz no se elaboraron reglamentos. Pese a no cumplirse este objetivo 

en todos los pueblos de indios de Nueva España, para 1810 ya se había logrado someterlos 

a la fiscalización sistemática y uniforme de la Contaduría de Propios y Arbitrios.562 A 

continuación se presenta la manera como se abordó esta materia en la intendencia de 

Veracruz.

La formación de reglamentos de propios, arbitrios y bienes de comunidad fue uno 

de los temas que despertó mayor preocupación entre los intendentes de Veracruz. Hasta

1803 pocos logros había en esta materia. A lo largo de los quince años que llevaba de 

vigencia aquel marco legal, apenas se tenía noticia de reglamentos elaborados en la 

república de indios de Orizaba, en Zongolica, y en algunos pueblos pertenecientes a las 

subdelegaciones de Córdoba, Xalapa, Xalacingo, Acayucan y Cosamaloapan, cuyas cuentas 

de comunidad y contribuciones ya se habían remitido a la Real Caja localizada en la ciudad 

de Veracruz. El intendente interino, Antonio de Cárdenas, atribuía el pobre avance en la 

formación de reglamentos “a la falta de noticias de los subdelegados y Ayuntamientos, y á 

la escasez de empleados en la secretaría reunida del Gobierno e intendencia”. A pesar de 

los exhortos de la Contaduría General de Propios y Arbitrios, hasta 1808 no se presentaban

5611 A partir de 1787, el virrey y el contador de propios ya no se comunicaban directamente con los alcaldes 
mayores para organizar las cajas de comunidad. Era el cuerpo colegial creado por la Ordenanza, la Junta 
Superior de Real Hacienda, la que decidía qué medidas se tomarían. Estaba asesorada por el contador, el 
protector de indios y el Fiscal de Real Hacienda. El contador se comunicaba con cada intendente y éste pasaba 
las órdenes a los subdelegados. A los intendentes se les ordenó elaborar nuevos reglamentos para ciudades, 
villas y pueblos de indios para remplazar los “reglamentos antiguos”, es decir, los emitidos por Gallarreta 
Tanck, Pueblos, p. 62.
561 Menegus, “Losbienes...”, p. 91; Guarisco, Los indios..., p. 70.
562 Tanck, Pueblos..., p. 63. Ver también a Menegus, “Los bienes”.



progresos en este importante ramo. Los ayuntamientos de españoles de la ciudad de 

Veracruz y de las villas de Córdoba, Orizaba y Xalapa justificaban no haber remitido sus 

reglamentos al intendente porque sus empleados se encontraban bastante ocupados 

atendiendo diversas comisiones, y además no se habían destinado honorarios específicos 

para cumplir con la tarea asignada. Los subdelegados de aquellas villas, y también los de 

Tampico y Papantla, dijeron que recabarían información de sus tenientes, mientras que los 

jueces de las jurisdicciones restantes hicieron saber que los pueblos a su cargo no contaban 

con bienes de comunidad que les permitieran elaborar los reglamentos.563 Por otro lado, los 

párrocos acusaban a los subdelegados de manejar a su antojo los bienes comunales y en 

algunos casos ni contaban con ejemplares de la Ordenanza de Intendentes u otras leyes para 

regular sus acciones.564

Si bien es cierto que el impulso dado a los pueblos por parte del gobierno de la 

Monarquía católica para que adquirieran sus 600 varas de tierra o recuperaran las que 

habían perdido, mostraba resultados aceptables en la intendencia de Veracruz, no puede 

decirse lo mismo sobre la formación de reglamentos para la administración de los bienes 

de comunidad. No obstante se concretaron algunos avances en la fiscalización de los 

mismos, a pesar de la tenaz resistencia que los pueblos mostraron ante la uniformización y 

la alteración de su administración financiera. Su oposición se manifestó a través de distintos 

canales, como la desobediencia hacia las órdenes del gobierno superior, las quejas contra 

los jueces encargados de visitar a los pueblos para la elaboración de los reglamentos, y la 

utilización de cofradías565 como medio para ocultar las tierras comunales y así seguir

563 AGN, Intendencias, Vol. 21, Exp. 28, ff. 389-392, 394 vta-432.
564 Tanck, Pueblos..., p. 149.
565 Las cofradías eran entidades religiosas alrededor se las cuales se congregaban los fieles para dar y recibir 
asistencia espiritual y material, al tiempo que servían para sostener la devoción a una imagen religiosa. En el 
Nuevo Mundo funcionaron como un instrumento de evangelización que permitió arraigar la fe católica entre 
los indios. Por medio de ellas se veneraron a los santos patronos de los pueblos con procesiones, misas, se 
realizaban celebraciones religiosas y letanías a favor de vivos y muertos y en caso de fallecimiento de algún 
cofrade todos los miembros participaban en la procesión fúnebre. El hecho de que estuvieran congregadas 
alrededor de la iglesia dio como resultado una fuerte solidaridad interna que se manifestaba en las 
celebraciones religiosas, en los trabajos en beneficio del pueblo y en las comidas comunitarias. García Ávila, 
Las comunidades..., p. 62. A decir de Arij Ouweneel, las cofradías y hermandades era para los indios un 
elemento de “estabilidad, de continuidad, de cohesión y de identidad colectiva”, es decir, eran parte de la 
comunidad. Oueweneel, Ciclos..., p. 51.



aprovechando para los gastos religiosos el dinero que cobraban por concepto de 

arrendamientos.566

Los oficiales de la Corona pusieron sumo interés sobre los bienes que se 

encontraban bajo la tutela de las cofradías y las hermandades por considerar que dichas 

corporaciones se habían apropiado de la mejor parte de los bienes de comunidad. En 1775 

el Contador Real de Fondos Comunitarios informó que muchos pueblos de indios carecían 

de tierras comunales porque éstas, junto con sus capitales y ganado, habían sido 

transferidos a las cofradías y hermandades, y los ingresos que generaban se gastaban en 

“funciones de iglesias, fuegos artificiales y otros inútiles y perjudiciales a su propio bien y 

subsistencia”. Esta situación era la principal causa de que los indios se encontraran 

reducidos a un estado de pobreza y, por consiguiente, que la Corona se topara con 

dificultades para recolectar los tributos.567 No obstante, intervenir en los bienes 

resguardados por las cofradías era un asunto delicado ya que, en palabras del arzobispo de 

México, Núñez de Haro, los indios eran “muy tenaces en mantener sus costumbres y 

devociones”, y se corría el riesgo de que se amotinaran si se suprimían sus hermandades y 

mayordomías.568

Para el caso de Veracruz, no lejos de esta realidad se encontraba la república de 

Atzalan, en donde era claro que una parte de las tierras de comunidad habían pasado a 

manos de las cofradías, por lo tanto, el subdelegado se dio a la tarea de introducir 

modificaciones en su administración a fin de que las ganancias que generaban se 

transfirieran a las arcas del pueblo para fortalecer sus finanzas y uniformar su gestión bajo

56eEn 1788 se mencionó que el pueblo de Tequila recibía 637 pesos por el arrendamiento de sus tierras, “sin 
incluir otros bienes que ocultan”. En la intendencia de México, los subdelegados de Cuautla, Chilapa, 
Ixtlahuaca, Lenna, Malinalco, Metepec, Meztitlan, Pachua, Taxco, Teotihuacan, Tixtla, Xochimilco y 
Yahualica, informaron en 1807, que las repúblicas escondían sus tierras de comunidad. Incluso esto sucedía 
en pueblos cercanos a la ciudad de México como San Miguel Nonoalco, Xochimilco y Milpa Alta. Tanck, 
Pueblos..., pp. 86-87.
567 García Ávila, Las comunidades..., p. 63.
568 García Avila..., p. 63. Cita tomada de David A. Brading, Una iglesia asediada: el obispado deMichoacán 
1749-1810, Fondo de cultura Económica, 1994, pp. 150-151. Horst Pietschaman asegura que la conversión de 
los bienes de comunidad en bienes de cofradías era un mecanismo muy socorrido por los pueblos de indios 
desde el tiempo de los alcaldes mayores, pues a través de este mecanismos podían liberarse de la “rapacidad” 
de los funcionarios reales que por su escasa duración en sus cargos, tratando de acumular ingresos utilizando 
todos los medios y sin respetar la fuente material que podría producir ingresos en el futuro. Conducta que no 
repetía en la misma proporción en los curas, quienes pennanecían en las parroquias durante mucho tiempo. 
Pietsclunan, Horst, “Agricultura e industria rural indígena en el México de la segunda mitad del siglo XVIII”, 
en Arij Ouweneel y Cristina Torales Pacheco, Empresarios, indios y  estado: perfil de la economía mexicana 
(siglo Á1III), Amsterdam, CEDLA, 1986, pp. 71-85, p. 74.



los mandatos de la Junta Superior de Real Hacienda. En el año de 1796 el pueblo recibió la 

visita del subdelegado de Xalacingo, Baltasar Ruiz, con la finalidad de revisar el estado de 

las finanzas comunitarias. En una primera instancia solicitó al gobernador que entregara las 

cuentas de comunidad correspondientes al periodo que va de 1788 a 1795, para someterlas 

al escrutinio y aprobación del intendente de Veracruz. Verificó que cada uno de los 914 V2 

tributarios hubiera depositado su respectivo real y medio dentro de la caja de comunidad en 

cumplimiento del artículo 11 de la Real Ordenanza de Intendentes, y que con ese dinero se 

realizaran obras de utilidad pública como la remodelación de las casas reales y la 

construcción de una nueva cárcel. También se dio a la tarea de hacer un reconocimiento de 

los bienes depositados en manos de las cofradías del Santísimo Sacramento, Benditas 

Ánimas y San Miguel, que se hallaban administradas por el párroco de la comunidad y 

estaban sustraídas de la supervisión de los jueces reales. Después de revisar las cuentas de 

Atzalan, y a pesar de que ya contaba con un reglamento elaborado en 1774,569 el 

subdelegado concluyó que sus caudales únicamente servían para beneficiar a los 

mayordomos y a “otros manipulantes”, por lo que dispuso que en los años subsecuentes las 

cofradías depositaran en la caja de comunidad el pago de una renta por las tierras que 

poseían y alquilaban a vecinos españoles, mulatos y de “otras castas”.570

La resolución del intendente sobre el estado de los bienes de comunidad de Atzalan 

no fue satisfactoria para los intereses de la república. El magistrado mostró su desacuerdo 

con los 380 pesos, 6 granos que supuestamente había en existencia en la caja de 

comunidad. Consideraba que en el renglón de los arrendamientos de tierra, la cantidad que 

se recaudaba estaba muy por encima de los 6 pesos o menos que supuestamente reportaban 

las cuentas de comunidad. Según estimaciones basadas en informes dados por naturales del 

pueblo, el dinero que anualmente se recolectaba por alquiler de tierras era o debía ser 

superior a los 300 pesos. Con base en estas aseveraciones, Baltasar Ruiz decidió formar un 

expediente contra Atzalan “a fin de cortar abusos y arreglarlos”, de manera que en el 

reglamento sobre bienes de comunidad incluyó una disposición en la que todos los vecinos 

de razón que ocupaban tierras dentro del territorio del pueblo, en lo sucesivo pagaran una 

pensión por concepto de arrendamiento y que también cubrieran las rentas de los años

569 AHMA, Colonia, 1777, Exp. 25.
5711 AHMA, Colonia, Caja 1, Exp. 6. Tierras realengas. Promoción del padre Fran José Barroso, con objeto de 
embargo y rematar el ingenio de Zapotitlán. Francisco Suárez. 1693-1773.



atrasados. El importe de los alquileres que pagarían los “forasteros de razón” sería de 

cuatro reales por cada almud de sembradura, y lo que se recaudara se destinaría, como los 

demás productos, para obras de “publica utilidad”. Con esta serie de medidas, el 

subdelegado de Xalacingo estaba convencido de “hacer todo vien al Común de Naturales 

de Atzalan, impedir que los vecinos de razón no los engañaran; y evitar que los 

Republicanos no hicieran mal uso de las Rentas de dicho Común”.571

En 1796 el subdelegado de Xalapa, Gaspar de Iriarte también implemento el 

arrendamiento de tierras de comunidad en los pueblos de su jurisdicción. Ordenó que la 

república de naturales de Naolinco arrendara el sitio de Tonalmilpa al español José de 

Acosta para que de allí los indios obtuvieran ingresos que se necesitaban para cubrir los 

gastos que ocasionaban sus litigios. Asimismo, entregaron en arrendamiento al “común de 

vecinos de Naolinco” las tierras de Las Haldas para que pudieran pastar sus ganados. 

Ambos contratos tuvieron una duración de cinco años y la república de indios recibió por 

este concepto 110 y 30 pesos anuales, respectivamente.572

Otros pueblos de la subdelegación de Xalapa como Tlacolulan y Teocelo también 

pusieron en renta parte de sus tierras. El primero a vecinos españoles, y el segundo a 

mestizos y mulatos.573 En 1799 república de naturales de la villa de Xalapa, representada 

por su gobernador Don Cristóbal de Santiago, sacó a remate el arrendamiento de un potrero 

llamado Coapexpan porque los indios alegaban estar “atrazados y faltos de arbitrios para 

completar los tributos de muchos hijos que han muerto y se han ausentado sin saber su 

paradero”. El único postor en la almoneda fue el vecino y comerciante español Francisco 

de Ulloa, quien firmó un contrato de 7 años en el que se comprometió a pagar 30 pesos
,  574anuales.

En la jurisdicción de Orizaba el subdelegado, Luis José de Segovia, puso en alquiler 

las tierras de San Cristóbal del Naranjal llamadas Cuichapa, “propias del común de 

naturales”, en beneficio de un cosechero de tabaco llamado José Limón. El importe de la 

renta anual que se fijó en el año de 1798 fue de 570 pesos, importe que subió nueve años 

más tarde a 880 pesos, cuando se dio el visto bueno a un nuevo remate celebrado en

571 AGN, Subdelegados, Tomo 24.
572 ANX, 31 de mayo de 1796, ff. 125 vta-135; 28 de julio de 1796, ff. 185 vta-188.
573 AGN, Tierras, Vol. 1297, Exp. 5; AGN, Tierras, vol. 1209, Exp. 15; ANX, 23 de diciembre de 1799, 342v. 
- 343v.
574 ANX, 10 de enero de 1799, ff. 6-9.



beneficio del presbítero Don Máximo y “bajo unas condiciones benéficas al Pueblo”.575 

Del mismo modo, la privilegiada república de indios de la villa de Orizaba comenzó a 

llevar un control más preciso de los rendimientos que generaban las 17 fracciones de tierra 

(entre ranchos, potreros y solares) que alquilaba a diferentes vecinos y cuyo importe 

ascendía a más de 2,400 pesos al año.576 Cabe decir que algunas de las propiedades de los 

naturales de Orizaba, como los ranchos del Guayabal, Huilota, Texmalaca, Ylotepeque, 

Socotla y el Carrizal fueron rematadas “contra la voluntad del cabildo de naturales” (ver 

15).577

Cuadro 15
Arrendamientos de tierra realizados por la república de indios de San Miguel

Orizaba en 1803
Tierras arrendadas Introducido 

en el arca
2,500 pesos que se introducen en el arca de comunidad, cuya cantidad es la que pagó 
este cabildo de naturales por la renta de las tierras del rancho del Guayabal.

$2,500

320 pesos que se introdujeron en el arca de las rentas del rancho de Tepostlány 
Amatlancillo, y del potrero de Ocosotla, que pagó Don Juan de Prado y Pasos

$320

Rentas cobradas en las tierras del Golfo, pertenecientes al común de indios de 
Orizaba.

Importe

250 pesos que pagó Don José Vivanco como fiador de Don Manuel Vidal, de la renta 
del rancho de Tlachichilco

$250

330 pesos que pagó don Melchor Ramos, de la renta del rancho de la Perla $330
150 pesos que pagó don José Joaquín Carbajal, de la renta del Potrero de Texmalaca $150
110 pesos que pagó Don Tomás Perera, de la renta del rancho del Carrizal $110
100 pesos de Julián de Larremendía. de la renta del Potrero del Xacal. $100
310 pesos de D. Isidro Paez de la renta del potrero de Suchitepeque. $310
400 pesos que pagó D. Francisco Márquez de la renta del rancho de la Pastoría. $400
160 pesos que pagó D. José Charri de la renta del Rancho de Xocotla $160
165 pesos de Mariano Carrero, de la renta del Rancho de Huilota. $165
140 pesos que pagaron los naturales del pueblo de Ixhuatlancillo, en cuenta de los 80 
pesos del permiso de la Saca de Maderas en dichas tierras

$140

6 pesos que pagó Miguel Banegas, de la renta del solar que está en el Barrio de 
Ixhuatlan. perteneciente a las tierras del Golfo.

$6

10 pesos que pagó Francisco Angel, de la renta de un pedazo de tierra de la Barranca 
de Socoa

$10

8 pesos que pagó Diego Bernabé Zacarías, de la renta de otro pedazo de tierra en 
dicha Barranca de Socoa.

$8

575 ANO, 1806, Tomo 2, Exp. 11, 9 f.
576 ANO, 1806, Exp. 26, 33 f., 24 de diciembre de 1806. Cuenta de cargo y data que Don Lorenzo José Vidal, 
gobernador que fue del cabildo de naturales de Orizaba, en 1803, dio de los bienes y rentas de comunidad, sus 
gastos y distribución.
577 ANO, 1785, Tomo 1, Exp. 1. Estas tierras habían sido recientemente adquiridas en el año de 1783 por 
compra hecha a don Antonio de Sesma por la cantidad de 38,500 pesos, con la condición de que los naturales 
debían reconocer a su favor y hermanos 9,500 pesos a censo redimible de 5% anual, y 21 mil pesos a favor de 
las Madres “Ulvarias” de Puebla. Este convenio quedó asentado en escritura protocolizada en la ciudad de 
México el 20 de octubre de 1783. ANO, 1804, Tomo 1, Exp. 8.



6 pesos que pagó Santiago Cayetano Mendoza, de la renta de otro pedazo de tierra en 
la misma Barranca de Socoa.

$6

IniDorta lo introducido $4.869
Rentas por cobrar Importe
110 pesos que debe don Antonio de Sesma de la renta del pobrero de Tlacotlale $110
100 pesos que debe el mismo Don Antonio de Sesma de la renta del potrero de la 
Lagunilla

$100

120 pesos que debe don Francisco Cueto, de la renta del rancho de la Estancia $120
15 pesos que debe José Mariano Delgado, de la renta de un pedazo de tierra en el 
paraje de Tecoa

$15

40 pesos que deben los natruales del pueblo de Ixhuatlancillo, para el completo de 
los 80 pesos del permiso de la saca de maderas

$40

Total de débitos 389.0

Fuente: ANO, 1806, Exp. 26, 33 f., 24 de diciembre de 1806.

Con la fiscalización de sus bienes, los pueblos perdieron autonomía en el manejo de 

sus fondos de comunidad que tradicionalmente se destinaban para gastos civiles y 

religiosos. En adelante, necesitaron recibir autorización superior para disponer de ellos y 

solventar las necesidades que eventualmente se presentaban o que estaban planeadas con 

antelación, como la redención de censos sobre propiedades. Esto sucedió en 1793, cuando 

el gobernador y demás oficiales de la república de naturales del pueblo del Ingenio y sus 

sujetos Guilapa y Tenango, pertenecientes al partido de Orizaba, solicitaron licencia al 

intendente de la provincia de Veracruz para extraer de sus arcas de comunidad dos mil 

pesos para finiquitar el censo que tenían sus tierras del “Potrero de San Nicolás” en 

beneficio del convento grande de la Merced de la ciudad de México.578 Con esta operación 

pasaron a tener el dominio directo sobre su territorio.

También la república de indios de la villa de Orizaba recibió el permiso de la Real 

Audiencia, en el año de 1803, para redimir una parte del rédito que pesaba sobre las tierras 

de “El Golfo”,579 el cual era favorable a los herederos de María Joaquina del Loreto, 

Manuela Antonia de los Dolores, Bárbara de los Corazones de Jesús, y María Ulivarris, 

todas religiosas del Sagrado Convento de la Santísima Trinidad de la ciudad de Puebla. El 

monto del rédito era de 18 mil pesos al 5% anual. Los indios redimieron 7,080 pesos con 

dinero que extrajeron de su caja de comunidad, y en los años subsecuentes siguieron

578 ANO, 1785, Tomo 1, Exp. 1.
ANO, 1804, Exp. 8. Las tierras del Golfo comprendían las siguientes tierras, solares y paredones que cito 
textualmente:” El Potrero y rancho de la Lagunilla, Suchitepeque, Tlacotale, la Pila, el Golfo, el Jacale, 
Socotla, Guilapa, la Pastoría, Tesmalaca, la Perla, Ocosotla, la Baca de Madera y disfrute de la frontera del 
cerro frente del pueblo de Izhuatlancillo, el Rancho de Tlachichilco, el Carrizal y el de la Estancia; dos solares 
y paredones en el pueblo de San Andrés Chalchicomula; y otro dentro de la villa de Orizaba”.



pagando censos sobre los 11 mil pesos restantes, 580 tal como lo refleja la sección de “razón 

de la paga de réditos” de las cuentas presentadas por los gobernadores de república 

correspondientes a los años de 1804 y 1806, donde destaca el pago de un interés 560 pesos 

por las tierras del Golfo.581

En 1801 la república de Altotonga, ubicada en la subdelegación de Xalacingo, 

solicitó autorización para disponer de 600 pesos para reparar su iglesia y casas reales. 

Argumentó que estos fondos “no tienen otro destino que el de cubrir las necesidades de los 

contribuyentes”, por lo tanto, al contar con ese dinero podrían proceder a realizar una obra 

“no sólo útil, sino precisa e indispensable”. El fiscal protector de indios resolvió que no 

todo el dinero para costear las reparaciones tendría que salir de la caja de comunidad, ya 

que si se trataba de una obra que beneficiaba por igual a los indios, españoles y demás 

vecinos de razón, entonces todos debían contribuir equitativamente y en la medida de sus 

posibilidades, ya fuera con dinero, con su trabajo personal, o con el acarreo de 

materiales.582

La respuesta dada a la petición de Altotonga se asemeja mucho a la determinación 

del subdelegado de Orizaba, Lucas Bezares, de involucrar a los vecinos de razón de 

Zongolica en la realización de obras útiles que redundaban en el bienestar material de la 

pueblo, y no necesariamente requerían tocar los fondos depositados en las arcas de 

comunidad. En 1804 el subdelegado de la villa de Orizaba, Lucas Bezares, convocó al cura 

párroco del pueblo, bachiller Don Antonio María Villaseñor, y a todos los “vecinos 

pudientes de razón” para que voluntariamente contribuyeran con la construcción de una 

cárcel para hombres y otra para mujeres. Como el presupuesto de la obra ascendía a 652 

pesos y las contribuciones de aquellos vecinos apenas completaban los 220 pesos, el 

comisionado del alcalde mayor en Zongolica, Francisco Cueto, propuso que el dinero

5811 ANO, 1804, Exp. 8. Los herederos de las religiosas eran don José Ygnacio de Alderete, presbítero y 
vecino de Puebla, hijo del don Juan de Alderete, ya fallecido; el bachiller don José Mariano de Alderete cura 
del pueblo de Acaxochitlan; doña Anna María, doña Brígida, doña Rosalía Alderete y doña Mariana Perez de 
Avilez.
581 ANO, 1807, Exp. 14, 22 f.. 16 de julio de 1807; ANO, 1810, Tomo 4, Exp. 10.
582 AGN, Tierras, Vol. 1215, Exp. 1. Desde 1790, en este mismo pueblo se había arreglado el asunto del 
salario del maestro de primeras letras. La Junta Superior de Real Hacienda dispuso que la tercera parte se 
extrajera de la caja de comunidad y los dos tercios restantes los aportaran la cabecera Altotonga y sus barrios 
de San Felipe, Juan Marcos y Xocotla; y en 1801 la Junta Superior de Propios y Arbitrios ordenó al justicia 
que Xalacingo que no permitiera que los indios dieran mayor contribución de la que se les había aprobado 
para las escuelas, dominicas y las funciones de iglesia. AGN, Indios, Vol. 70, Exp. 185, f f  206 vta-207 v.



faltante lo aportaran los indios tributarios de la cabecera y de sus pueblos sujetos, sin 

mencionar si se extraería de lo depositado en las cajas de comunidad o si aquella obra se 

convertiría en una carga fiscal que se sumaba a las que soportaban los indios (tributo, real y 

medio por tributario, medio real de hospital y otro tanto para el Juzgado General de 

Indios).583

En no todos los pueblos de la intendencia de Veracruz se fomentó una participación 

proporcional de los indios y los vecinos de razón para construir obras de beneficio general; 

y tampoco fue necesario sacar dinero de las arcas de comunidad debido a que este recurso 

podía tomarse de la caja de otra república con una situación financiera más holgada. Esto 

sucedió con el pueblo de San Juan del Río (subdelegación de Orizaba), cuando el 26 de 

marzo de 1802 la Junta Superior de Real Hacienda dictaminó que para sacar adelante “la 

fábrica material de la Yglesia” se extrajeran de los tributos de Tilapa los 2,047 pesos 

presupuestados. La suma fue entregada por el intendente de Veracruz, García Dávila, el 22 

de diciembre de 1804 a un vecino de Orizaba llamado José Carrillo, quien fue designado 

tesorero por el obispo de Puebla.584

Los ejemplos mencionados demuestran que en la mayor parte de los pueblos de la 

intendencia de Veracruz, la Corona, a través de sus subdelegados, logró disciplinar la 

administración de los bienes de comunidad, reducir sus gastos, aumentar el ahorro, 

castellanizar a los indios, fomentar la colaboración entre éstos y la gente de razón para 

realizar obras de beneficio general como la construcción de iglesias, casas de comunidad y 

cárceles,585 y solventar el pago de salarios a maestros de primeras de las escuelas 

establecidas en los pueblos (ver cuadro 16). Este proceso no estuvo exento de dificultades. 

La reglamentación implicaba conocer cuáles eran los bienes corporativos, sus orígenes, la 

manera como se utilizaban, y el destino que se le daba al dinero de la caja de comunidad.

583 ANO, 1804, Tomo 1, Exp. 6, 34 f.
584 ANO, 1804, Tomo 1, Exp. 3, 4 f.
585 En este renglón destaca el caso de Zongolica, perteneciente a la jurisdicción de Orizaba, en donde en el 
año de 1804, el comisionado del subdelegado, Francisco Cueto, llegó a un acuerdo con el párroco, bachiller 
Don Antonio María Villaseñor, y con todos los vecinos pudientes de razón para que contribuyeran con lo que 
quisieran para completar los 652 pesos a que ascendía el presupuesto para construir una cárcel de hombres y 
otra de mujeres. Mientras tanto, los indios que no pudieran aportar dinero colaborarían con el acarreo de 
piedra, cal y arena. Los sujetos que más dinero aportaron fueron el cura Antonio Villaseñor ($20), don Juan 
Antonio del Corro ($20), Don Juan Valentín Cano ($20), Don Benito Rocha ($20), Don Bernardo de Portas 
($5), Don Francisco Ariza ($10), Don Manuel Ladrón de Guevara ($5), Don Pascual Fagino ($10), Don 
Francisco Cueto ($10), y las familias de razón contribuyeron a razón de un peso cada una a fin de completar 
$100. ANO; 1804, Tomo 1, Exp. 6, 34 f.



Como señalan Enrique Florescano y Margarita Menegus, permitió a las autoridades 

virreinales tener una visión más exacta y contrastada de la propiedad territorial de los 

pueblos de indios; y descubrieron que la distribución de las tierras comunales era muy 

dispareja, pues había comunidades con tierras abundantes y otras reducidas a su casco 

urbano. Unos pueblos habían enajenado su patrimonio; otros arrendaban sus tierras y 

disponían de pocas para su propio beneficio; unos más, en cambio, compraban parcelas. 

Esta desigualdad alarmó al oidor Francisco Leandro de Viana (conde de Tepa), quien 

planteó la necesidad de restituir las tierras a los pueblos que no las tuvieran, como 

marcaban las leyes de Indias, ya que de lo contrario, en las provincias de Nueva España 

podrían estallar “asonadas y sublevaciones, tumultos, cuanto más pobres sean”.586

Cuadro 16
Pueblos con escuela y maestro para enseñanza del castellano y de la doctrina cristiana en la

intendencia de Veracruz en 1796
Subdelegación Pueblos con escuela
Córdoba Córdoba, San Antonio Huatusco, San Bartolomé, San Diego, Totutla, Cosocmatepec, 

Ixhuatlan, Chocamán, Atzacan y Amatlán.
Orizaba Tilapa, San Juan del Rio, Zoquitlán, Maltrata, Atlahuilco, Ixhuatlancillo, Necoxtla, 

Soledad, Tequila, Tomatlán, Acultzingo, Magdalena, Aquila y Atlanca.
Xalapa Coatepec, Xicochimalco, Teocelo, Ixhuacán, Santiago, Xalcomulco, Naolinco, San 

Miguel, Acatlán, Chiconquiaco, San Juan, San José, Tonayán, San Marcos, 
Chapultepec, Coacoatzintla, Pastepec, San Pablo y Santa María, Yecuatla, Xilotepec, 
Chiltoyac y San Miguel del Soldado, Tlalnehuayocan, Tlacolulan. Tatatila, Las Vigas y 
San Salvador.

Xalacingo Xalacingo, Altotonga, Atzalan y Tlapacoyan.
Papantla Papantla. El resto de los pueblos por su cortedad y pobreza no tiene escuela y sus 

fiscales les enseñan la doctrina en el idioma totonaco.
Misantla Misantla, Colipn \ Nautla.
Antigua Veracruz Tenampa, Acazónica, Tlacotepec, Tatetla, Comapa, Astacinga, Chuipano, Santos 

Reyes, Mixtla, Zongolica, Tlaquilpan, Tetihuacán, Actopan, Chicuasentepec y San 
Carlos.

San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla > Sanüaco Tuxtla.
Pánuco y Tampico Pánuco, Tampico, Santa Catarina, Ixcatepec, San Juan, Tantima, San Nicolás, Tamalín, 

Trinidad, La Pastoría, Ozuluama, Tempoal, Tantojo, Tancuchi, Chiconamel, Tantoyuca 
y Aseseca.

Acayucan Acayucan, Xoconusco, Texistepec, Teyultepec, San Juan Oluta, Sotepan, Xaltipan, 
Oteapan, Cosoleacaque, Ixhuatlán, Moloacán, Huimanguillo y Ocoapan.

Veracruz Nueva Alvarado y Tlalixcoyan. Se enseña a gente de razón y a los pocos indios que allí viven.
Fuente: AGN, Indiferente Virreinal (Intendencias), Caja 4333, Exp. 3, f f  95-102 v. “Escuelas para indios en 
el distrito de la intendencia de Veracruz”.

586 Florescano y Menegus,, “La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico (1750-1808)”, 
en Historia General de México versión 2000México, El colegio de México A.C. 2000, citado por Martínez 
Baracs, Rodrigo, “Los indios de México y la modernización borbónica”, en Clara García Ayluardo 
(coordinadora). Las reformas borbónicas, 1750-1808, México, CIDE, INEHRM, CONACULTA, Fondo de 
Cultura Económica, 2010, pp. 23-82, p. 65; Yuste López, Carmen, “El conde de Tepa ante la visita de José de 
Gálvez”, en Estudios de Historia Novohispana, Vol. ll,núm . 11, 1991,pp, 119-134, p. 130.



La fiscalización en los pueblos también despertó inconformidad ante la injerencia de 

los funcionarios españoles, pues implicaba una alteración en su autonomía y en sus 

costumbres referentes al manejo de sus bienes de comunidad; además de cambios en los 

equilibrios de poder dentro del gobierno local, debido a que en ocasiones los representantes 

de la Monarquía imponían en los cabildos a gobernadores o alcaldes afines a sus intereses. 

Esta situación provocó lo que Rodrigo Martínez identifica como “efectos desequilibrantes”, 

ya que influyó en la falta de capacidad de los indios para enfrentar gastos extraordinarios 

como los que demandaban los desastres naturales de finales del siglo XVIII.587 Frente a los 

trastornos que sufrían, muchos pueblos extendieron sus protestas más allá de los canales 

institucionales, como Michael Ducey lo demuestra para el caso de la Huasteca. En esta 

región, entre 1750 y 1810, se registraron disturbios en rechazo a las transformaciones en 

materia fiscal que se estaban instrumentando. Los más importantes tuvieron lugar en 

Papantla, Yahualica, Ilmatlán, Huayacocotla, Tenampulco y Misantla.588

En el centro de la intendencia de Veracruz he podido localizar tres pueblos donde la 

resistencia de los indios a la alteración de sus costumbres se presentó con mayor tenacidad: 

Misantla, Teocelo y Atzalan. En 1779, el alcalde mayor de la Antigua, Bernardo del 

Campo, tuvo que dar marcha atrás en su intención de imponer a los vecinos de razón del 

pueblo de Misantla una pensión por las solares que usufructuaban porque manifestó sus 

temores a que los indios, junto con los vecinos españoles y de otras castas, se levantaran en 

tumulto.589 En Teocelo, en el año de 1790, los naturales se inconformaron porque su 

teniente de justicia estaba interviniendo en el manejo de los bienes de cofradías y había

58' Terán, Marta, “Reflexiones sobre las reformas borbónicas en los pueblos de indios (y vecindarios) 
michoacanos, 1790-1810”, en Carlos Salvador Paredes Martínez (coordinador). Lengua y  etnohistoria 
purépecha. Homenaje a Benedict Warren, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, CIESAS, 1997, 
pp. 333-357, pp. 342-343.
588 Ducey, A Nation. La intromisión de los funcionarios españoles en los asuntos de la comunidad desató 
luchas de facciones en el seno de los pueblos. Al violentarse las formas tradicionales de gobierno local, 
mediante la imposición de gobernadores y oficiales de república afines a los intereses de los oficiales del rey, 
se sembró la semilla de la discordia. Oficiales locales, sacerdotes, líderes indígenas y comuneros buscaron 
controlar los tesoros y los oficios de república. De este modo, el autor afirma que la “rebelión es una 
extensión de la política por otros medios”, pues utilizando las amias de la “resistencia pasiva” y métodos 
tradicionales de resistencia enmarcados en la ley, los indios negociaron con el Estado español la imposición 
del nuevo orden político. Por su parte, Antonio Escobar identifica dentro de las principales causas 
amotinamientos de indios en la Huasteca entre 1775 y 1820: las disputas por linderos de tierras, las 
obvenciones parroquiales, la presión fiscal, las elecciones de gobierno indio y los repartimientos de 
mercancías. Escobar, De ¡a costa..., p. 111.
589 AGN, Tierras, Yol. 1048, Exp. 3.



puesto en arrendamiento las tierras de comunidad a favor de algunos mulatos y mestizos.590 

En el mismo sentido se dirigió la protesta del pueblo de Atzalan, en 1797, cuando el 

subdelegado Baltasar Ruiz ordenó que los vecinos españoles pagaran pensión por las tierras 

que ocupaban dentro del pueblo. Los indios alegaron que a causa de este arbitrio se había 

roto la armonía y la reciprocidad que desde tiempo inmemorial guardaban naturales y 

españoles para la realización de obras de beneficio común como el sostenimiento de la 

iglesia del pueblo y de las cofradías. A pesar de las protestas, la intendencia no cedió ni un 

centímetro, inclusive el subdelegado requirió la presencia de un grupo de soldados del 

fuerte de Perote para reprimir cualquier posibilidad de disturbio.591 De hecho, Baltasar 

Ruiz, en un informe enviado a la Real Audiencia en el mes de octubre, justificó así su 

decisión:

que para castigo de aquellos yndios seria mui conveniente hacer un 
exemplar, pues de lo contrario continuaran su altanería, y no se podrá poner 
el remedio que exige en la buena administración de las Rentas de 
Comunidad. Agregase á esto que muchos de los Españoles están disfrutando 
las tierras a su arbitrio, y como les ministran para sus litigios y embriagueces 
los dejan correr como dueños de ellas [...] mis deseos han sido y son 
arreglar mi jurisdicion, quitar desordenes y que reine la Justicia y 
tranquilidad.592

La mayor intervención de la corona en el manejo de los bienes de comunidad de los 

pueblos de indios de Veracruz también generó efectos igualatorios “hacia abajo”. Sin 

importar sus privilegios, idiomas y costumbres, los naturales quedaron sujetos a las mismas 

reglas que dictaba la necesidad de establecer un gobierno económico. Por eso se insistió en 

que incrementaran la generación de dinero y el ahorro a través del arrendamiento de tierras 

a los forasteros, el pago de un real y medio por cada cabeza de familia, y redujeran sus 

gastos en general, sobre todo los religiosos. De este modo se incentivaría la expansión de la 

agricultura entre los indios, la comercialización de lo que producían, la generación de 

riqueza y su asimilación al modo de vida español. Estas premisas del Gobierno Económico 

les permitirían transformarse en vasallos provechosos para el reino, tal como lo anhelaban

590 AGN, Tierras, vol. 1209, Exp. 15.
591 Hay que recordar que en este pueblo el ambiente era tenso debido a que también la Corona había 
favorecido la formación del pueblo de San Felipe dentro del territorio de Atzalan, a pesar de la oposición y de 
haber solicitado la destitución del subdelegado Baltasar Ruiz. AGN, Tierras, Vol. 1261, Exp. 1.
592 AGN, Subdelegados, vol. 24, f f  14-14v.



los ministros ilustrados (Campillo, Ward, Campomanes, Aranda) y los críticos 

novohispanos (como Hipólito Villarroel), que concebían a la Monarquía católica ya no sólo 

como una república cristiana, sino también como una asociación de productores y 

contribuyentes que debían colaborar en igualdad de condiciones para la preservación del 

cuerpo político. De ahí que hayan surgido propuestas como el reparto o restitución de 

tierras, la abolición del tributo y el cobro de alcabalas a todos los habitantes de la Nueva 

España sin distinción de calidad étnica.

La igualación entre las corporaciones indígenas llegó a causar efectos 

desequilibrantes que alteraron la convivencia dentro de las comunidades, y muy 

probablemente jugaron un papel trascendental en el deterioro generalizado de las 

condiciones de vida de los indios que se experimentó en los últimos años de dominio 

español. Si bien es cierto que por medio de la fiscalización de los pueblos se fomentó la 

disciplina interna, el ahorro de dinero, y la colaboración entre indios y vecinos de razón 

para llevar a cabo obras de interés general (iglesias, casas reales, escuelas, cárceles), 

también es cierto que no cesó la extracción de los recursos monetarios de los indios a través 

de diferentes mecanismos como el remate en arrendamiento de sus tierras sobrantes, la 

disposición de los fondos de comunidad, y la exigencia de contribuciones adicionales a las 

que tradicionalmente se pagaban al rey. Asimismo, el hecho de que la recaudación 

tributaria en Nueva España, en el lapso que va de 1772 a 1784, haya aumentado de 624,344 

pesos a 970,613 pesos, significa que estaban dando resultado los esfuerzos de la Corona por 

ampliar su base de contribuyentes (actualización de padrones, y la inclusión en los mismos 

de indios laboríos y mulatos). Por estas razones la uniformidad de los pueblos en materia 

fiscal también generó una tendencia igualatoria descendente es decir, los precarizó. Como 

bien lo explica Marta Terán, para los indios, el ahorro forzoso y el aprovechamiento 

intensivo de sus recursos comunitarios generó un incremento del dinero depositado en las 

cajas de comunidad directamente proporcional a la disminución de su bienestar porque el 

dinero salió de los pueblos con destino a las arcas reales.593

593 Terán, ¡Muera el mal gobierno!... 1995, pp. 65, 111.



Desde la conquista española los indios se hicieron acreedores a diferentes privilegios 

derivados de su condición de “menores” o “miserables”, lo que significaba su adscripción a 

un régimen de tutela y protección encarnado en instituciones (repúblicas y Juzgado General 

de Tndios) y leyes (Derecho Indiano) que les aseguraban un estatus jurídico distinto al del 

resto de los súbditos del rey católico. Con sus privilegios podían autogobemarse, impartir 

justicia siguiendo prácticas consuetudinarias, tener preferencia en los asuntos contenciosos, 

y contar con tierras de comunidad y otros bienes colectivos. Esta representación 

corporativa permitió a los indios constituirse como uno de los órganos integrantes del 

cuerpo político de la Monarquía española, junto con el resto de las corporaciones -como los 

ayuntamientos de españoles, las cofradías, los consulados de comercio, la Iglesia- que 

tejieron sus vínculos con el rey a través de la impartición de justicia, el respeto a su 

autonomía, y la concesión de múltiples prerrogativas que contribuían a resaltar la 

desigualdad y pluralidad de estatus jurídicos que caracterizaban a la sociedad de Antiguo 

Régimen.

Dentro del estamento indígena también fue acogido el principio de desigualdad al 

menos en cuatro vertientes: la primera que distinguió a los caciques del resto de los 

macehuales o tributarios; la segunda que marcó diferencias entre las repúblicas en función 

de sus privilegios, como en el caso del cabildo de naturales de la villa Orizaba que tenía el 

mismo estatus que el ayuntamiento español de este lugar; la tercera consistía en el vínculo 

de subordinación existente entre los pueblos cabecera y los sujetos; y la última que 

estableció distinciones basadas en la riqueza material, es decir, en la disponibilidad de 

tierras, bienes colectivos y dinero en las cajas de comunidad. Estas diferencias comenzaron 

a atenuarse desde el último tercio del siglo XVIII como resultado de una política impulsada 

por la Corona en la que buscaba afirmar su poder a través de la multiplicación de 

corporaciones. Por eso no es de extrañar que en las postrimerías del siglo XVIII surgieran 

nuevos ayuntamientos de españoles, dos consulados de comerciantes, el tribunal de 

minería, cuerpos militares, numerosas de repúblicas de indios, y que la representación 

corporativa se haya extendido a la población de origen africano a través de las milicias y de 

los pueblos.



Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII la Monarquía española se decidió a 

recuperar la hegemonía que había perdido en el pasado a través del impulso al comercio, 

apostó por apoyarse en los indios debido a su peso demográfico y a la fuente de riqueza 

potencial que representaban tanto en su papel de productores como de consumidores. Para 

comenzar, tenía que transformarlos en vasallos útiles y provechosos para el reino a través 

de una serie de medidas consistentes en fortalecer a sus pueblos con el repoblamiento y la 

dotación de tierras, la fundación de nuevas repúblicas, y el manejo racional de sus bienes de 

comunidad. Con estas medidas, la Corona buscó construir un gobierno económico que 

permitiría a los indios dedicarse a la agricultura, al comercio y las artes; al mismo tiempo 

que les facilitaría su asimilación a la sociedad española.

El estudio de los pueblos de la intendencia de Veracruz frente a esta política permite 

constatar que uno de sus efectos del reformismo borbónico fue el desarrollo de una directriz 

igualatoria que redujo significativamente los principios de diferenciación mencionados 

arriba. Al ser una de las principales preocupaciones del gobierno español la disciplina de la 

población indígena, se dio a la tarea de fortalecer o fundar nuevos pueblos con el propósito 

de sujetarla en un lugar fijo para que pudiera pagar sus tributos, llevar una vida de 

civilización y ajustada a los preceptos de una sociedad católica. Por esta razón, durante el 

último tercio XVIII, y especialmente en el marco de la Ordenanza de Intendentes, en la 

provincia de Veracruz se desarrollaron procesos de dotación o restitución de tierras de 

fundo legal; se registraron fragmentaciones territoriales producto de la separación de 

pueblos sujetos de sus cabeceras o de la aparición de nuevas repúblicas de indios en sitios 

donde se lograba congregar a la población errante, sin olvidar que factores como el 

crecimiento demográfico y las tensiones territoriales en el seno de las repúblicas indígenas 

también contribuyeron a catalizar estos procesos; asimismo, creció la fiscalización de la 

riqueza corporativa a través de la reducción de gastos religiosos, el aumento del ahorro en 

las cajas de comunidad, el arrendamiento de tierras sobrantes y el fomento de la 

participación de vecinos de razón en los asuntos de beneficio general.

La construcción de un gobierno económico tuvo aceptación entre los indios en la 

medida que sus argumentos discursivos -como la necesidad de transformarlos en hombres 

útiles a través de la agricultura y la restitución de privilegios- sirvieron para satisfacer sus 

reclamos de carencia de tierra y de representación política del territorio; sin embargo, fue



rechazado en cuanto al objetivo de intervenir y ordenar sistemáticamente las finanzas 

comunitarias, pues esto implicaba de alguna manera la violación de la potestad de 

autogobierno que el soberano garantizaba a sus súbditos representados en corporaciones. 

Por este motivo se pueden observar casos en que los representantes de la Monarquía, 

especialmente los subdelegados, llegaron a utilizar métodos poco delicados para negociar 

con los indios la puesta en marcha del anhelado gobierno económico.

A pesar de que no se hayan logrado elaborar todos los reglamentos para la 

administración de los bienes de comunidad, ninguna república se libró de padecer los 

efectos desequilibrantes de la fiscalización de sus bienes. De hecho, la república de indios 

más preeminente de la intendencia de Veracruz como lo fue Orizaba, estuvo atentamente 

vigilada en sus ingresos y egresos monetarios. En términos generales, la igualación de los 

pueblos representó, por un lado, la multiplicación de sus gobierno políticos, y por el otro, 

una pérdida de autonomía y muy probablemente una disminución en las condiciones 

materiales de subsistencia de los naturales debido a que se incrementó el monto de sus 

contribuciones, aunado a que se hizo más complicado disponer a su arbitrio del dinero 

guardado en las arcas comunitarias, por lo tanto, la igualación en los indios fue, como se 

insistió en este capítulo, “hacia abajo”.

Aunque es difícil responder si finalmente la Monarquía española logró asentar el 

gobierno económico en los pueblos para el caso de la intendencia de Veracruz, considero 

que la irrupción de la insurgencia en 1810 cortó algunos procesos que iban enfilados en esta 

directriz. Por ejemplo, en la subdelegación de Orizaba, los pueblos de indios ya estaban 

destinando sus tierras para sembrar uno de los frutos más preciados del reino: el tabaco; 

asimismo, el Consulado de Comerciantes de Veracruz y el ayuntamiento de la misma 

ciudad arreciaron sus críticas hacia los mayorazgos porque impedían la agricultura y el 

empleo de los hombres en ocupaciones provechosas, al mismo tiempo que sugerían que los 

indios se dedicaran a la siembra de algodón. El capítulo que sigue ayudará a despejar una 

parte de estas dudas. En él estudiaré las demandas de los afrodescendientes sobre derechos 

de propiedad sobre la tierra, exención tributaria, fuero militar y formación de pueblos.



Cuadro 17
Pueblos de indios de la intendencia de Veracruz, 1803-1804

Subdelegación Villas o ciudades Pueblos
Veracruz (Gobernación) Veracruz Tlacotalpan

Tlalixcoyan
Alvarado
Medellin
Boca del Río

La Antigua Antigua (cabecera) San Carlos
San Francisco
Acazónica
Actopan
Chicuasen
Tetela
San Martín
Comapa
Zongolica
Santos Reyes
San Sebastián
San Andrés
San Juan
Talquilpan
Astacinga
Tequipango
Quecotsala
Tenejapa

Xalapa Xalapa (cabecera) Coatepec
Xicochimalco
Teocelo
Apazapan
Xalcomulco
Chiltoyac
San Andrés
Ixhuacan
Ayahualulco
Tlacolulan
Las Vigas
Cuacuatzintla
Tatatila
Naolinco
San Antonio Tepetlán
Acatlán
San Salvador
San Miguel del Soldado
Aguazuelos
Miahuatlán
Chiconquiaco
Tonayán
Chapultepec
San Marcos
Coapan

Córdoba Córdoba (cabecera) Santa Ana Zacan
Chocamán
Ixhuatlán
Coscomatepec



Santa Ma. Magdalena
Calcahualco
San Antonio Huatusco
Amatlán de los Reyes
San Diego
San Bartolomé
Totutla
Zentla
San Diego Huatusco 
San Juan de la Punta 
San Lorenzo

Orizaba Orizaba (cabecera) Xoquitlán
Barrio Nuevo
San Juan del Río (Rafael Delgado)
Tilapan
Tenejapa
Tequila
La Magdalena
San Martín
San Juan Atlanca
El Naranjal
Acultzingo
El Ingenio (Nogales)
Necoxtla 
Maltrata 
La Soledad 
Aguila (Aquila)
Tomatlán

Santiago Tuxtla (Alcaldía mayor) Marquesado del Valle Santiago Tuxtla
San Andrés Tuxtla
Ixcalpan
Cotaxtla
Santo Tomás Am zapan

Cosamaloapan Cosamaloapan (cabecera)
Chacaltianguis
Tesechoacán
Amatlán
Otatitlán
Acula
Tlacojalpan
Sochiapan

Acayucan Acayucan (cabecera)
Oluta
Soconusco
Sayula
Misapan
Texistepec
Xaltipan
Oteapan
Chinameca
Cosoleacaque
Moloacán
Ixhuatlán
Tecominuacan
Xoteapan
Mecayapan



Mecatepeque
Ocoapam
Huimanguillo

Xalacingo Xalacingo (cabecera)
Perote
Altotonga
Atzalan
Tlapacoyan
Zomelahuacan
San Felipe

Papantla Papantla (cabecera)
Espinal
Zozocolco
Chichualoque
Cuatzintla
Chumatlán
Mecatlán
Santo Domingo
Coxquihui
Co\ utla

Pánuco y Tampico Pánuco (cabecera) Tampico
Pueblo Viejo
Ozuluama
Tantoyuca
Chiconamel
Ixcatepec
Tantima
Tamalín
San Nicolás
Chontla (Santa Catalina)
Otontepec
Tempoal
Santa Catalina
Tahuich
Tantojon

Misantla Misantla (cabecera)
Colipa
Nautla
Yecuatla

Fuente: AGN, Arcliivo Histórico de Hacienda, Vol. 917, Exp. 5.
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CAPÍTULO 5
LAS REIVINDICACIONES DE LOS AFRODESCENDIENTES: 

PRIVILEGIOS Y PROPIEDAD

Los habitantes de las Provincias a quienes baña el Mar del 
Seno Mexicano, mandados por los comandantes de las 
Armas, sus justicias, y curas parrochos, se vejan y 
lastiman con una especie de guerra intestina...Esta 
perturbación de buen gobierno consive, en que teniéndose 
por soldados, todos los vecinos de ellas, (á causa que 
hasse mas de un siglo que dejan de tributar)... se tienen 
muchos años hase que disfrutan fuero, que los inhibe de la 
jurisdicción ordinaria, y aún de la parroquial, y estas 
defienden lo contrario con todo el empeño, á que están 
obligados.594

En el presente capítulo realizaré una aproximación a las principales dinámicas políticas en 

las que estuvieron envueltas las castas de ascendencia africana que habitaron el territorio 

que conformó la intendencia de Veracruz. Me enfoco principalmente en la costa central y 

en territorios adyacentes pertenecientes a las jurisdicciones de la Antigua, Papantla, 

Córdoba, Cosamaloapan, Tuxtla y Veracruz Nueva. La conscripción de las castas en el 

ejército y en la marina, junto con la dependencia que de ellos tenía el público de la ciudad 

de Veracruz, fueron factores que permitieron su integración plena a las dinámicas 

corporativas de la sociedad colonial de Antiguo Régimen, y que hicieron que sus 

necesidades materiales ocuparan un lugar central en los debates reformistas y en las críticas 

que los principales actores políticos del territorio vertieron en contra de privilegios 

señoriales, por considerarlos incompatibles con la apuesta de expansión comercial o 

construcción de un gobierno económico que los ministros ilustrados de la Monarquía 

española plantearon en el siglo XVIII.

Mi análisis se remonta a la década de 1750, cuando ya era manifiesta la demanda de 

tierra presentada por los habitantes de la planicie costera veracruzana. A partir de 1764, las 

reivindicaciones corporativas de negros, mulatos, pardos y morenos, centradas en la 

conservación de la indulgencia tributaria, en el fuero militar y en el otorgamiento de tierra, 

se intensificaron a raíz de la reforma de las fuerzas armadas iniciada en 1764, y después de

594 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 23 a, f f  138-138 v.



la fundación del Consulado de Comerciantes de Veracruz en 1795. Por esta razón, el grueso 

del análisis se concentra entre 1764 y 1811, año en que el ayuntamiento porteño concretó el 

primer paso para resolver el problema de la inequitativa distribución de la propiedad que 

padecía la tierra caliente de la intendencia, y que afectaba a la población afromestiza que 

habitaba en aquel territorio.

En la primera parte del capítulo busco exponer la manera como las compañías de 

lanceros lucharon por conservar su privilegio de no pagar tributos al rey, y los conflictos de 

jurisdicción que se presentaban entre los jefes militares y los jueces ordinarios para 

dilucidar a quién y bajo qué circunstancias le correspondía administrar justicia a los pardos 

y morenos. También analizo las implicaciones que tuvo en los pueblos el hecho de que los 

alcaldes mayores, los tenientes de justicia y los alcaldes ordinarios estuvieran limitados a 

un margen de acción sumamente reducido y qué vías de solución fueron planteadas para 

zanjar las disputas de autoridad.

La población afromestiza de la costa veracruzana siguió derroteros distintos a los 

que recorrieron los pardos y morenos de otras jurisdicciones de la Nueva España durante la 

misma época. Ben Vinson III sostiene que la necesidad de la Corona por aumentar su 

recaudación fiscal y modernizar sus defensas militares ante las guerras imperiales y 

posibles invasiones enemigas a Nueva España dio lugar a un proceso de contracción de 

privilegios en donde la población antes exenta de pagar tributo fue constreñida a 

solventarlo, mientras que los hombres que no entraron en los planes de modernización de 

las fuerzas castrenses quedaron desposeídos del fuero militar que les brindaba su 

pertenencia a las antiguas unidades. Este capítulo demostrará que en Veracruz no ocurrió lo 

mismo, sino todo lo contrario, debido a que su posición estratégica y su vulnerabilidad a 

recibir ataques de las potencias enemigas motivó al gobierno virreinal a acceder a cuantos 

reclamos corporativos le planteaba la población afromestiza que vivía de cara al mar, 

especialmente en materia de indulto tributario, de inhibición jurisdiccional y de propiedad 

agraria.

La perspectiva de análisis que proporcionan los territorios costeros veracruzanos 

permite reflexionar sobre los mecanismos de negociación que la Corona española tuvo que 

desplegar con los grupos de población numéricamente predominantes, como los pardos y 

morenos, para poder echar a andar proyectos encaminados a reformar el gobierno



provincial, a readecuar las estructuras de defensa militar, y a cambiar las costumbres de los 

habitantes. A semejanza de lo que se ha observado en los ámbitos indígenas, la Monarquía 

también tuvo que otorgar concesiones a la población afrodescendiente y negociar la 

aplicación de las leyes a cambio de recibir su fidelidad y colaboración en los proyectos 

militares y de construcción de un gobierno económico. Por esta razón, no solamente se les 

respetaron los privilegios adquiridos desde mediados del siglo XVTT como la indulgencia 

tributaria y el fuero militar, sino también se les llegaron a conceder nuevas prerrogativas 

como autorizaciones para fundar pueblos dotados de gobierno propio, y se exploraron 

alternativas para permitirles acceder con certidumbre a la propiedad de la tierra.

En un segundo apartado, en efecto, abordaré la forma como los milicianos, 

aprovechando su condición privilegiada, los méritos hechos en servicio de la Corona y su 

papel indispensable para el abasto de víveres de la ciudad y puerto de Veracruz, solicitaron 

prerrogativas similares a las que disfrutaban los indios como el otorgamiento del estatus 

jurídico de pueblo para acceder a las 600 varas de tierra a que tenían derecho y así dejar de 

pagar pensiones a los dueños de las haciendas, tal como ocurrió en Boca del Río, 

Tlalixcoyan y Xamapa, todos dentro de la gobernación de Veracruz. Cabe advertir que la 

fundación de pueblos ya había sido puesta en práctica como parte de una estrategia 

empleada por los españoles para pacificar a los esclavos insubordinados de las haciendas 

cordobesas, como lo ha demostrado Adriana Naveda; y también era un proyecto que, como 

lo ha dicho Ben Vinson III, rondaba en la mente de los gobernantes virreinales para lograr 

que los pardos y morenos de la jurisdicción de Xicayán (Oaxaca) pagaran sus tributos y 

cumplieran con sus deberes religiosos, aunque sin éxito en su aplicación porque 

continuaron viviendo como les venía en gana. Situación que se asemeja mucho a lo que 

José Velasco Toro y Juan Ortiz Escamilla han demostrado para la costa de Sotavento.

Finalmente, en la tercera sección analizaré las estrategias formuladas por los jefes 

militares, el ayuntamiento de Veracruz y el Consulado de Comerciantes de la misma ciudad 

para dotar de tierra a los habitantes de la costa y arraigarlos en un lugar fijo. En este rubro 

destacan la crítica a los derechos inalienables de los mayorazgos, la formación de un 

Juzgado de Tierras y Aguas con jurisdicción en el territorio de la intendencia de Veracruz, 

y el arrendamiento de la tierra a través de censos enfitéuticos. Pondré de relieve que el 

ayuntamiento y el Consulado de Veracruz, ante la dificultad que representaba dotar de



tierra a los que carecían de ella a causa de que una medida de esta naturaleza implicaba 

violentar el derecho de los mayorazgos e iniciar largos y costosos procesos judiciales, 

optaron por impulsar el fortalecimiento de derechos de propiedad imperfectos, 

particularmente la enfiteusis. Esto significaba que los titulares de los mayorazgos tendrían 

que ceder el dominio útil de sus tierras a los labradores y ellos conservarían siempre el 

dominio directo sobre las mismas. Esta iniciativa, que hacia 1811 comenzó a ver sus 

primeros frutos, no representó una medida revolucionaria sino más bien un proyecto de 

reforma sobre la propiedad debido a que no se buscó romper con el estatus privilegiado de 

la propiedad vinculada a los mayorazgos, sino más bien, lo que se persiguió fue crear las 

condiciones indispensables para que los labradores, teniendo la certeza de que 

permanecerían por largos periodos sin temor a ser expulsados, pudieran dedicarse a cultivar 

la tierra y contribuir en la construcción del gobierno económico. A semejanza de lo que ha 

demostrado Rosa Congost para el caso de España, los gobernantes veracruzanos también 

plantearon una sacralización de la propiedad imperfecta.

La hipótesis que conduce este capítulo consiste en que la población afromestiza que 

se incorporó a la milicia desarrolló una tendencia igualatoria con relación a los indios, 

españoles y mestizos que pertenecían a alguna corporación privilegiada de Antiguo 

Régimen como los ayuntamientos y las repúblicas de naturales, debido a que el fuero 

militar les garantizó autonomía frente a la injerencia de los jueces ordinarios; continuaron 

con su prerrogativa de no pagar tributo a la Corona, a semejanza de los españoles y 

mestizos; y recibieron dotación de tierras por medio del otorgamiento del estatus jurídico 

de pueblo y a través del acceso a derechos de propiedad imperfectos derivados de censos 

enfitéuticos. En términos relativos, puede establecerse que los descendientes de los 

esclavos traídos de Africa fueron los más beneficiados con la reproducción corporativa y el 

allanamiento de las desigualdades jurídicas que tuvo lugar en Nueva España (especialmente 

en Veracruz) durante la segundad mitad del siglo XVIII.



El factor que dio lugar a que en las costas adyacentes a la ciudad de Veracruz predominara 

un componente demográfico integrado por castas identificadas como “negro”, “mulato”, 

“pardo”, “moreno”, “chino”, “zambo” y otras derivaciones eufemísticas fue la llegaba de 

esclavos procedentes de Africa durante los siglos XVI y XVII, los cuales se destinaron al 

trabajo en las plantaciones azucareras localizadas principalmente en las jurisdicciones de 

Córdoba, Orizaba Xalapa y Tuxtla, a las labores de carga y descarga en el puerto de 

Veracruz, y se desempeñaron como trabajadores en las grandes haciendas ganaderas 

localizadas a lo largo de la costa del Golfo de México, en especial en la región conocida 

como cuenca del río Papaloapan, ubicada al sur de la ciudad de Veracruz, en la alcaldía 

mayor de Cosamaloapan.595

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, la situación de la población negra y de las 

castas surgidas del mestizaje con indios y españoles había cambiado drásticamente. Si bien 

en la jurisdicción de Córdoba la fuerza de trabajo esclava en las haciendas azucareras 

seguía siendo imprescindible, en Xalapa se encontraba en vías de desaparecer ante la 

conveniencia de los propietarios de los ingenios de pagar salarios a sus trabajadores. Como 

lo señala Patrick Caroll, los pardos y mulatos libres junto con otras castas e indios 

hispanizados reemplazaron a los esclavos africanos. Adriana Naveda ha demostrado que la 

irrupción del monopolio de tabaco en las jurisdicciones de Orizaba y Córdoba cambió la 

composición de la mano de obra, ya que el cultivo de la hoja propició que los descendientes 

de esclavos se integraran como trabajadores asalariados en las labores del campo.596 En el 

mismo sentido se perfila Guillermina del Valle Pavón, quien sostiene, con base en el 

“Padrón general de familias pardas y morenas de Revillagigedo” de 1791, que los hombres 

de origen africano desempeñaban trabajos salarialmente remunerados e incluso algunos 

cultivaban la tierra por cuenta propia.597 En las planicies costeras, José Velasco Toro 

corrobora que la esclavitud había desaparecido desde el siglo XVII debido a que era más

595 Aguirre Beltrán, Pobladores..., capitulo 6, “El contingente africano”.
596 Naveda Chávez-Hita, “El impacto...”. 23-47. De la misma autora también puede consultarse su tesis 
doctoral: Naveda Chávez-Hita, Integración..., pp. 130-151.
597 Valle Pavón, Guillermina del, “Población de origen africano en Orizaba”, en Sotavento. Revista de 
Historia, Sociedad y  Cultura, número 3, Xalapa, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad 
Veracruzana, invierno de 1997-1998, pp. 25-47.



rentable para las haciendas ganaderas emplear a los negros y mulatos que allí vivían como 

pastores y vaqueros en vez de desplegar medidas coercitivas para retener a una población 

que estaba acostumbrada a llevar una vida de libertad y de amplia movilidad a lo largo y 

ancho del territorio.598

Queda claro que para finales del siglo XVIII la mayor parte de los negros, mulatos y 

castas afines que habitaban la intendencia de Veracruz habían dejado atrás la esclavitud 

para convertirse en hombres libres que se ganaban el sustento diario en diferentes 

actividades productivas que le redituaban un salario con el que podían solventar el tributo 

que por obligación debían pagar al rey de España. Sin embargo, esto no fue un factor de 

peso para que se desprendieran del estigma de la esclavitud de sus ancestros africanos y de 

la ilegitimidad de su nacimiento, ni para que abandonaran el escalón más bajo del orden 

jurídico novohispano que legalmente los mantenía excluidos, salvo excepciones, de formar 

parte de corporaciones privilegiadas como las repúblicas de indios, de participar en el 

gobierno de los ayuntamientos de españoles, de desempeñar oficios públicos y ministerios 

eclesiásticos, de ejercer oficios especializados como las escribanías y de recibir educación
• • • 599universitaria.

Esta situación no fue tan rígida como parece. La historiografía especializada ha 

abundado en las estrategias que esta población desplegó para mudar de estatus jurídico y 

pasar a disfrutar de las prerrogativas que gozaban los españoles o los indios, entre las que 

destacan la manumisión de los esclavos por parte de los amos en recompensa a su lealtad, 

la compra de la libertad, la insubordinación que en algunos casos desembocó en la 

fundación de pueblos (San Lorenzo y Amapa); los matrimonios con españoles, mestizos e

598 Velasco retoma las cifras de Aguirre Beltrán sobre la población mulata en la cuenca: 53% en Tlacotalpan, 
Cosamaloapan el 82%, Chacaltianguis el 40%, Otatitlán el 60% y Amatlán, que había sido pueblo de indios, 
llegaba al 43%. Velasco Toro, José, “Espacio y cultura ganadera colonial en la región del bajo Papaloapan, 
Veracruz”, en José Velasco Toro, David Skerritt Gardner (coordinadores). De las marismas del Guadalquivir 
a la costa de Veracruz: cinco perspectivas sobre la cultura ganadera, Veracruz, Instituto Veracruzano de la 
Cultura, 2004, pp. 55-85.
599 Romano, Ruggiero y Marcello Carmagnani, “Componentes sociales”, en Marcello Carmagnani, Alicia 
Hernández Chávez y Ruggiero Romano (coordinadores). Para una historia de América I. Las estructuras, 
Fideicomiso Historia de las Américas. Serie Américas, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de 
México, 1999, pp. 288-403, p. 330; Montiel, Luz María, Negros en América, Madrid, Editorial Mapire, 1992, 
p. 110; Sema de la, “Integración”, p. 69.



indios para que sus hijos nacieran libres;600 el reconocimiento y bautizo que los amos 

hacían de sus hijos bastardos; la adopción de nombres, apellidos, alimentos, modas y 

bebidas castellanos; los juicios de limpieza de sangre que facilitaron lo que Aguirre Beltrán 

llamó el “paso de la barrera del color”;601 el desarrollo de habilidades altamente valoradas 

dentro de la sociedad colonial que les valían convertirse en capataces, mayorales y 

vaqueros de las haciendas; el avecindamiento en pueblos de indios donde incluso llegaron a 

ocupar cargos en el cabildo y en las cofradías;602 y el enrolamiento en los cuerpos militares 

de morenos y pardos les permitió acceder al fuero militar y al indulto tributario, mientras 

que aquellos que alcanzaban el grado de oficial tenían el derecho a reclamar todos los 

beneficios que disfrutaban los blancos del mismo rango.603

Ben Vinson III ha apuntado que desde la década de 1550 aparecen negros libres 

sirviendo como auxiliares de las unidades del ejército regular en el puerto de Veracruz. En 

1562, una unidad de milicianos auxiliares compuesta por pardos y morenos operaba fuera 

de la ciudad de México; en el siglo XVII, la misma capital novohispana, junto con Puebla, 

Veracruz, Mérida y Campeche, Valladolid y Guadalajara, albergaban algunas de las más 

vigorosas compañías 'independientes'. La presencia de las milicias de pardos y morenos fue 

de suma importancia en la diócesis de Puebla, sobre todo a raíz del ataque del pirata 

Lorencillo a Veracruz en 1683, ya que motivó la aparición de nuevas compañías en más de 

cincuenta pueblos y ciudades. Una suerte semejante corrió la Nueva Galicia, donde hacia 

mediados del siglo XVIII contaba con 23 compañías que en su conjunto reunían 1,400 

milicianos. La función que desempeñaron estos cuerpos consistía en hacer rondas nocturnas 

para mantener el orden público; en las áreas rurales eran los encargados de distribuir el

61111 Castillo Palma, Norma Angélica, Cholula. Sociedad mestiza en ciudad india. Un análisis de las 
consecuencias demográficas, económicas y  sociales del mestizaje en una ciudad novohispana (1649-1796), 
2a. Ed., México, Municipio de San Pedro Cholula, UAM-Iztapalapa, Plaza y Valdés Editores, 2008, p. 127.
6111 Los expedientes que he localizado sobre “limpieza de sangre” se originaron a raiz de que los interesados 
deseaban demostrar que no eran de calidad indio o mulato y, por consiguiente, estaban exentos del pago de 
tributo. ANO, 1794, Exp. 13, 14 f„ 8 de octubre de 1794; ANX, 19 de diciembre de 1804, f. 486 v-488 v.
6112 Castro, “Indeseables...”, 59-80; Falcón, “Mulatos...”, pp. 347-366.
6113 De la Sema, “Integración...”, p. 69; Montiel, “Negros...”, p. 112. Ben Vinson III destaca el caso de un 
coronel “de color”, quien entre los años de 1726 y 1740 tuvo a su cargo las visitas de las ciudades de 
Veracruz, Xalapa y Orizaba y la responsabilidad de ejecutar reformas fiscales y de entrenar a las milicias. 
Según el autor la autoridad de que estaba investido trascendía a la de los alcaldes mayores en materia 
castrense. Vinson III, Ben, "Los milicianos pardos y la relación estatal durante el siglo XVIII en México", en 
Juan Ortiz Escamilla (coordinador). Fuerzas militares en Iberoamérica. Siglos XJ'III y  XIX, México, El 
Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2005, pp. 47-60, p. 51.



correo, escoltaban los cargamentos de plata, cobraban impuestos e incluso servían como 

guardia armada para funcionarios a lo largo de las zonas costeras de Veracruz.604

La pertenencia de las castas al ejército les granjeó múltiples beneficios colectivos, 

especialmente el fuero militar que les garantizó inmunidad frente a los jueces ordinarios, 

pues en adelante sus expedientes criminales cayeron dentro de la jurisdicción de un auditor 

de guerra que solía impartir justicia en función del valor que los pardos y morenos libres 

tenían como soldados. A decir de Ben Vinson III, esta prerrogativa ayudó a contrarrestar 

los prejuicios raciales que prevalecían en los tribunales ordinarios, a liberarse de 

obligaciones que les imponían las autoridades provinciales y municipales, de servicios 

reales y del pago de tributo. A lo largo del siglo XVII y hasta antes de 1760, la Corona 

otorgó exención del pago de tributo a los milicianos de Campeche (1650), Coatzacoalcos 

(1667), Huauchinango (1679), Papantla (1668), Tabasco (1691), Xalapa (1691), México 

(1720), Puebla (1720), y también de este privilegio gozaron poblaciones de la costa del 

Pacífico como Xicayán y Tehuantepec. Esta prerrogativa permitió que hasta antes de la 

década de 1760 comunidades enteras se enlistaran en el ejército, desde jóvenes por debajo 

de la edad requerida hasta ancianos, y que las mujeres y los hijos de los milicianos fueran 

relevados del tributo.605

Las milicias de pardos y morenos emplazadas en las costas veracruzanas fueron un 

actor imprescindible en la reforma militar que la Monarquía católica emprendió en sus 

posesiones de ultramar después de la dolorosa y sorpresiva caída de la Habana a manos de 

Inglaterra en agosto de 1762 en el marco de la Guerra de los Siete Años.606 Una vez 

firmada la paz y recuperada la Habana, la Corona española envió dos misiones a América 

para que se encargaran de reestructurar los cuerpos militares. La primera se dirigió a la isla 

de Cuba y estuvo a cargo del conde de Riela y Alejandro O’Reilly.607 La segunda misión

6114 Cruz Bamey, Óscar, “Las milicias en la Nueva España: la obra del segundo Conde de Revillagigedo 
(1789-1794)”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 34, enero-junio 2006, pp. 73-16, pp. 74-75; 
Vinson, “Los milicianos” ..., p. 54.
6115 Vinson III, Ben, “Race and Badge: Free-Colored Soldiers in the Colonial Mexican Militia” en The 
Americas, Vol. 56, No. 4 (Abril, 2000), pp. 471-496, p. 485-486; Vinson, “Los milicianos...” p. 58.
6116 Este hecho tuvo fuertes repercusiones en Nueva España. El virrey Marqués de Cruillas actuó en 
consecuencia y se dirigió a Veracruz para prepararlo ante una eventual invasión inglesa. Su plan consistió en 
reforzar las defensas, movilizar a 18 mil hombres, de los cuales 10 mil esperarían al enemigo en Veracruz y 
sus costas y los otros 8 mil formarían una segunda línea de defensa en Orizaba, Xalapa y Córdoba. Ortiz 
Escamilla, /•.’/ Teatro..., pp 53-54.
6117 Su misión derivó en el Reglamento para las milicias de Infantería y  Cavallería de la Ysla de Cuba en 1769 
que permitió alistar a un contingente numeroso de hombres destinados para la defensa de los territorios



estuvo al mando de Juan de Villalba y Angulo,608 quien desembarcó en Veracruz el 1 de 

noviembre de 1764, acompañado del Regimiento de Infantería de América y un regimiento 

de dragones en cuadro e infantes de diferentes cuerpos. Su objetivo era crear regimientos de 

milicias disciplinadas, similares a los de la Península, tarea que desempeñó al lado del 

virrey Marqués de Cruillas.609 Para 1768 ya se habían conseguido significativos avances. Se 

encontraban en operación el regimiento de infantería de América y el de dragones de 

España, y se contaba con la primera ordenanza que regulaba el funcionamiento de todos los 

ejércitos de la Monarquía y ponía al frente de las fuerzas armadas al ejército permanente de 

mar y tierra, seguido por las milicias provinciales y urbanas.610 En el año de 1779 el rey 

Carlos III tenía a su disposición los regimientos de infantería de México, Tlaxcala y Puebla, 

Toluca, Córdoba y Xalapa; el batallón de Oaxaca; los batallones de pardos y morenos de 

México, Puebla y Veracruz (incluidas sus costas adyacentes); y el regimiento de caballería 

en Querétaro. También estaban las legiones mixtas de infantería y caballería de San Luis y 

del Príncipe; y se le dio un fuerte impulso a las milicias costeras con participación de 

compañías de indios flecheros.611 Cabe mencionar que a partir de 1781, a estos cuerpos la 

Corona les otorgó la gracia de no tributar.612

En lo que corresponde al batallón de lanceros de Veracruz, el virrey Marqués de 

Croix lo dividió en cinco escuadras radicadas en los puntos de Tlalixcoyan, Medellín, 

Campos de Veracruz o “Médanos”, Xamapa y Boca del Río. Para 1799, la división del

indianos a un bajo costo. El citado reglamento fue aplicado con posterioridad en Chile, Venezuela, Luisiana, 
Buenos Aires, Yucatán y Campeche. Bamey, “Las milicias...”, p. 77.
6118 Villalba fue investido de un amplio margen de autoridad que incluso el virrey no podía vetar sus planes o 
decisiones. La importancia de su poder denota el título que se le confirió: “comandante general de las armas 
de Nueva España”, e inspector general de todas las tropas regulares y milicias del reino. Esta situación generó 
una ambigüedad con el virrey quien ostentaba el título de supremo comandante militar en Nueva España, y 
desde luego, una serie de conflictos entre ambos funcionarios. McAlister, Lyle N., “Reorganization of the 
Army of New Spain, 1763-1766”, The Hispanic American Historical Review, Vol. XXXIII, No. 1, Febrero, 
1953. pp. 1-33, pp. 9-10.
6119 En los planes de defensa borbónica que se pusieron en práctica a partir de 1764 se previo reforzar la 
defensa del puerto de Veracruz y del Castillo de San Juan de Ulúa. En caso de que el puerto cayera en manos 
enemigas, una segunda línea de defensa se localizaría en Xalapa, Orizaba y Perote, donde se unían los dos 
caminos reales que conectaban a Veracruz con la ciudad de México. Ortiz Escamilla, El teatro..., p. 61, 
McAlister, Lyle N., The “Fuero Militar " in New Spain, 1764-1800, Jacksonville, University of Florida Press, 
1957, p. 10.’
6111 Reglamento de milicias de 18 de noviembre de 1766, y la Real declaración sobre puntos esenciales de la 
Ordenanza de milicias Provinciales de España de 30 de mayo de 1767, en Cruz Bamey, “Las milicias...”, p. 
76.
611 Bamey, “Las milicias” ..., p. 78.
612 Ortiz Escamilla, El teatro..., p. 83.



cuerpo de lanceros había crecido a siete escuadras. La primera estaba compuesta por cien 

hombres y se localizaba en el área extramuros de la ciudad de Veracruz; y las seis restantes 

se constituían por 150 individuos y se hallaban en los siguientes lugares: Medellín, 

Xamapa, Tlalixcoyan, hacienda La Estanzuela, La Antigua y Actopan.613 Es importante 

mencionar que en el resto de la costa de Veracruz también había compañías de lanceros de 

cien plazas cada una localizadas en puntos estratégicos. Hacia el norte de la ciudad de 

Veracruz estaban las de La Antigua, Misantla, Nautla, Papantla, Guauchinango, Tuxpan, 

Tihuatlán, Tamiahua, Chicontepec, Pánuco, Tampico y Ozuluama, con dos compañías de 

infantería. Hacia el sur de Veracruz había compañías de infantería y de lanceros en 

Alvarado, Tlacotalpan, Cosamalapan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Acayucan, a 

orillas del río Coatzalcoalcos y en Ocoapan.614 Cabe mencionar que en muchos de estas 

poblaciones costeras, al lado de los cuerpos de lanceros coexistieron los miembros de la 

Matrícula de Marina, que eran hombres también de calidad parda o morena que se 

dedicaban a la pesca y estaban sujetos a los mandatos del Juzgado de la Marina; además de 

familias de indios, españoles y mestizos que habitaban sobre todo en los pueblos cabecera 

con más actividad productiva como Papantla, Tlacotalpan y Acayucan, tal como lo detalla 

el cuadro número 18 que aparece adelante.

La incorporación de la población afromestiza de Veracruz en los planes de reforma 

militar implementados por la Monarquía Católica a partir de 1764 tuvo importantes 

repercusiones de índole social, jurídica y económica. En primer lugar significó un esfuerzo 

serio por parte de los militares españoles por conocer el territorio y a los hombres que en él 

habitaban, y de explorar la manera como podría obtenerse el mayor beneficio de ambos 

factores para la defensa de la Nueva España. Como lo expresó Miguel del Corral, se 

buscaba “tener un conocimiento práctico y noticias de las Poblaciones, recursos, 

constituciones del Reyno, y estendemos hasta buscar un origen que rayare en pretender 

invertir el orden de educación y costumbres de estos vasallos.”615 Esto significaba que, 

además de contribuir con la defensa del reino, la población de la tierra caliente debía 

disciplinarse en torno a su pertenencia al ejército. De tal manera que en los días de fiesta 

tendrían que acudir a sus respectivos cuarteles para que se ejercitaran en el manejo de los

613 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 47 b.
614 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 23 a. “Descripción de la Costa de Sotavento”.
615 AGN, Historia, Vol. 359, f. 1.



caballos, en la formación para batalla y demás maniobras militares. Con esto se esperaba 

que alcanzaran obediencia y subordinación a sus oficiales, sargentos y cabos, y que se 

apegaran a las leyes penales a las que en adelante se encontraban sujetos.616 Es importante 

traer a colación que una preocupación similar, centrada en el disciplinamiento de los 

habitantes de la tierra caliente, también fue expresada en su momento por los jueces 

ordinarios y por los párrocos que tenían bajo su cuidado aquella feligresía que, en muchas 

ocasiones, solía nacer y morir sin recibir el pasto espiritual. Preocupación que ya fue 

abordada con más detalle en el capítulo anterior.

Los informes de las misiones militares de reconocimiento dieron cuenta de las 

condiciones de vida de la gente de la costa veracruzana, su calidad racial, sus cualidades 

físicas para resistir las enfermedades del trópico, sus formas de vestir y habitar, sus hábitos 

alimenticios, las actividades productivas con las que se ganaban el sustento diario, y de la 

necesidad de disciplinarlos a través de su incorporación en la milicia. Entre los datos más 

relevantes que arrojaron dichos informes se encuentra que los hombres que integraron los 

cuerpos de lanceros eran de “color quebrado, mulatos, chinos, y muy pocos blancos, y 

negros, de una robustes regular, de una estatura proporcionada”; se ganaban la vida a través 

de la siembra de verduras y hortalizas, en la producción de carbón, la cacería, y trabajando 

de vaqueros en las grandes haciendas ganaderas; estaban perfectamente adaptados al 

sofocante calor, a la incomodidad del terreno, a los malos caminos, y a andar entre los 

espesos montes sin que les causaran daños los mosquitos y demás insectos que infestaban 

la tierra caliente; vivían diseminados en ranchos y haciendas en casas muy endebles 

construidas a base de palma y caña rajada, conocidas como jacales, debido a que no tenían 

por costumbre permanecer mucho tiempo en un mismo lugar; y las condiciones climáticas, 

junto con su pobreza, los hacía vestirse de una forma muy austera.617

616 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 47b, f f  6.
617 Vale la pena rescatar un fragmento de la descripción que se hizo del pueblo de Alvarado para tener una 
idea del temor que los militares españoles tenían hacia la naturaleza del trópico: “El Temperamento de este 
Pueblo es sano, tiene la pensión de los Mosquitos, que llaman Gegen, y Zancudos; ambas especies abundantes 
en tiempo de aguas; abundan también las pulgas, que llaman niguas, que se introducen entre cuero, y carne, 
haziendose mui grandes en pocos días, y sino se sacan con tiempo, y cuidado tienen fatales consequencias, y 
mucho maiores si despues de sacadas se moja la parte donde estuvo, pues seguramente sigue el pasmo; 
haviendo costado a muchos la vida; abunda también una especie de chinche, que llaman talage, que donde 
pica inmeditamente cria materia, y enroscándose llaga, mui difícil de curar, pero tanto de las niguas, como de 
los talages con el aseo puede precaverse.” AGN, Historia, Vol. 359, f. 329 v.



La inclusión de los afromestizos en el ejército novohispano, sin lugar a dudas, 

representó una oportunidad excepcional de pertenecer a una corporación privilegiada, por 

medio de la cual se buscaba que afianzaran su fidelidad al rey y su participación como 

primera línea de defensa de las costas de Veracruz en caso de que se presentara un ataque 

de fuerzas enemigas de España, como la que ocurrió en el año de 1762 en la isla de Cuba a 

manos de la armada inglesa. Las principales prerrogativas que la Corona tenía concedidas a 

los milicianos de color desde el siglo XVII fueron el no pagar el tributo real y gozar de 

fuero militar que los inhibía de la potestad jurisdiccional de los alcaldes ordinarios, alcaldes 

mayores y subdelegados. Esto significa que desde tempranas fechas los pardos y morenos 

aprendieron a negociar con la Corona la preservación de sus prerrogativas o la obtención de 

nuevos favores del mismo modo que lo hacían las repúblicas de indios o los españoles 

representados en sus ayuntamientos. Por medio de sus corporaciones castrenses expusieron 

los méritos y servicios que a lo largo del tiempo habían hecho en beneficio de los intereses 

reales. A cambio, el monarca les ratificaba u otorgaba privilegios adicionales. Es 

fundamental tener presente que el estado casi permanente de guerra en que se vio 

inmiscuida la Monarquía española desde la segunda mitad del siglo XVIII, y el hecho de 

que Veracruz fuera la puerta de entrada de la Nueva España, permitieron que la Corona 

accediera a casi todas las peticiones que presentaron los cuerpos militares apostados a lo 

largo de la costa, pues era de vital importancia mantenerlos siempre en pie de lucha para 

recibir a un enemigo que nunca llegó.

El privilegio de no tributar

Una de las principales reivindicaciones que esgrimieron los milicianos de ascendencia 

africana fue la confirmación de su privilegio de no tributar618 que, en el año de 1667,

618 La ley primera del libro VII, título V de la Recopilación de Leyes de Indias establece que la razón por la 
que los negros y mulatos libres debían pagar tributo al rey era porque muchos poseían granjeria y hacienda, y 
porque ls negros tenían costumbre de pagar tributo en sus lugares de nacimiento en “mucha cantidad”, por 
consiguiente, el rey de España tenía el “justo derecho” para exigir el pago de tributo tasado en un marco de 
plata anual según las tierras en que habitaran y las granjerias que tuvieren. “D. Felipe II en Madrid a 27 de 
abril de 1574. A 5 de Agosto de 1577. En Burgos a 21 de octubre de 1592. Oue los negros y  negras, mulatos y  
mulatas libres paguen tributo a! rey", Tomo I, 5a, edición, con aprobación de la Regencia Provisional del 
Reino, Corregida y aprobada por la sala de Indias del Tribunal Supremo de Justicia, Madrid, Boix Editor, 
Impresor y Librero, Calle de Carretas, núm. 8, 1841, p. 520. En acuerdo de la Real Audiencia de México de 
23 de abril de 1762 se estipuló que los tributarios negros y mulatos, solteros o casados sin oficio, pagaran



concedió la Corona a las dos compañías de infantería urbana de negros y pardos de 

Veracruz, como medida de compensación a los servicios que prestaban en la vigilancia de 

la costa, y a su permanente disposición para protegerla de posibles ataques de enemigos y 

de incursiones de piratas sin costo alguno para el real erario. Cada vez que percibían una 

amenaza a este privilegio procedente del intento de alguna autoridad real por vulnerar su 

indulgencia tributaria, de una determinación que se desprendía de las altas esferas del 

gobierno español y estaba encaminada a hacer efectivo el pago de tributo a que estaban 

obligados los negros y mulatos, o de la reorganización de los cuerpos militares que se llevó 

a cabo a partir de 1764, inmediatamente activaban los mecanismos de representación que 

les brindaba su pertenencia al ejército para solicitar al rey la ratificación de las libertades 

ganadas desde el siglo XVII. A continuación unos ejemplos que ilustran mejor esta 

situación.

En 1764 el alcalde mayor de Cosamaloapan, José Agustín del Agua, intentó cobrar 

tributo a los mulatos que habitaban en su jurisdicción, en cumplimiento de una real 

provisión dictada ese año que ordenaba que los alcaldes mayores que cobraran a los 

mulatos y negros libres el real tributo, sin vulnerar sus fueros que por antiguos méritos y 

servicios habían adquirido. Esta determinación motivó a Juan Gerardo y Silvestre Cuevas, 

pardos libres y capitanes de las dos compañías de lanceros del pueblo de Cosamaloapan, a 

pedir a la Corona que se respetara su privilegio de exención tributaria. Alegaron los 

numerosos méritos que los habían convertido en acreedores a esa prerrogativa, entre las que 

destacaban su disposición a acudir con recursos propios a los llamados de Veracruz y 

Alvarado en caso de guerra o invasión de enemigos, y su labor en el apaciguamiento de 

sublevaciones de esclavos negros de los trapiches de las villa de Córdoba o de los pueblos 

de indios de esa jurisdicción. En respuesta a esta solicitud, el 10 de diciembre de 1764, la

como tributo un peso por cabeza, además de los cuatro reales por real servicio; mientras que aquellos que 
tuvieran algún oficio, ocupación o granjeria, debían pagar dos pesos por cada medio tributario, más cuatro 
reales de servicio real. De igual modo debían pagar tributo los indios casados con mulatas y los mulatos 
unidos en matrimonio con indias, así como las mulatas libres casadas con esclavos. Ventura Beleña, Eusebio,
Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y  Sala del Crimen de esta Nueva 
España, Vol. 1, estudio introductoria de María del Refugio González, México, UNAM, 1991, edición 
facsimilar, pp. 45-47.



Real Audiencia ordenó al alcalde mayor de Cosamaloapan que desistiera de cobrar el 

tributo a los negros y mulatos.619

Con motivo de la creación del nuevo establecimiento y reglamento de milicias 

provinciales en el año de 1767, “la comunidad de soldados del cuerpo de pardos libres 

milicianos” de la villa de Córdoba presentó un escrito al ayuntamiento para que informara 

al virrey acerca de los méritos que en el pasado habían hecho para que el soberano, por 

medio del superior despacho de 14 de mayo de 1740, los hiciera merecedores de la 

exención tributaria. Resaltaron que durante las guerras que la Monarquía española encaró 

entre 1740 y 1762, se mantuvieron acuartelados en las casas reales de la villa de Córdoba a 

lo largo de ocho meses, en pie de lucha y dispuestos a trasladarse a la plaza de Veracruz al 

primer llamado que hubiera hecho el gobernador de aquella plaza. También cumplían una 

importante función en la custodia de los intereses del monarca que transitaban por el 

camino real que cruzaba Córdoba, y en la vigilancia de los presos y desertores que se 

dirigían a San Juan de Ulúa y a otros presidios a cumplir sus condenas debido a la poca 

seguridad que ofrecían las cárceles y los alojamientos existentes en la villa. Manifestaron su 

costumbre de asistir en formación militar a las publicaciones de bandos que contenían 

providencias virreinales y de buen gobierno. En la Semana Santa, Corpus Christi, Pascua y 

otras festividades solemnes, solían enarbolar la bandera y se colocaban en los portales de la 

plaza pública para resguardar la seguridad del vecindario contra la “insolencia de las 

copiosas esclavonías” de las haciendas de la jurisdicción que en repetidas ocasiones habían 

intentado sublevarse. Asimismo, se desempeñaban como auxiliares de los jueces reales en 

la ejecución de penas, prisiones de reos y rondas dentro de la villa. Por si fuera poco, 

resaltaron que el uniforme que utilizaban para desempeñar todas estas funciones lo habían 

costeado de su propio peculio.

Con base en los méritos descritos arriba, el cuerpo de pardos y morenos de Córdoba 

buscó demostrar la utilidad de los servicios que prestaban para la seguridad de la república 

y por qué eran merecedores de mantenerse en el goce del privilegio de indulto tributario. 

Alegaron que en atención a esta necesidad habían decidido mudar sus residencias y sus 

trabajos al casco urbano de la villa para atender mejor sus deberes militares, los cuales eran

619 AGN, Tributos, Vol. 51, Exp. 6, ff. 92-93 v. “Sobre si deben pagar o no tributo los pardos y morenos de 
Cosamaloapan”.



más requeridos que en Orizaba y Xalapa, e incluso en la costa, por el hecho de ser el 

asentamiento urbano más próximo al puerto de Veracruz, de donde le venía el antiguo 

apelativo de “frontera”, y especialmente porque sus servicios eran indispensables para 

proteger a la villa de los esclavos que siempre habían buscado obtener su libertad por 

medio de la insubordinación a sus amos. Expresaron el mayor peso de sus méritos con las 

siguientes palabras:

Si en Orizaba y Jalapa por razón de frente de Veracruz, gosan los pardos 
libres vecinos de estas jurisdicciones, por [ilegible] la ecepcion de 
tributarios sin novedad alguna, párese equitativo y justo que los de esta 
villa, por ser de primera frontera mas inmediata al Puerto de Veracruz y 
adornadas las circunstancias con las recomendaciones de la sugecion y 
freno de las esclavonias, y continuados servicios que tienen justificados los 
pardos libres vesinos de ella, no deber innovárseles el indulto de la paga de 
tributo que gozan pues comparada la importansia de este, al cabo del año, 
con los servicios que por costumbre de su instituto impenden, sin 
considerar los fortuitos e inopinados a que están propensos y dispuestos, se 
mirará con quantas ventajas supera el servicio de las [ilegible] personas al 
de la costa.62"

Desafortunadamente no pude localizar en el Archivo Municipal de Córdoba el 

expediente completo para saber en qué desembocó esta solicitud. No es difícil suponer que 

los pardos reclamantes recibieron la confirmación de su privilegio debido a que su 

ubicación estratégica sobre el camino al puerto de Veracruz los hacía elementos 

imprescindibles para defender el territorio no sólo de las posibles invasiones extranjeras, 

sino también para resguardar a la villa de Córdoba de la insubordinaciones de los esclavos 

que se presentaron durante todo el siglo XVIII e incluso hasta 1805. Además, el goce de su 

relevo tributario también lo corrobora el informe que en 1781 presentó el contador general 

de tributos, Juan de la Riva, al fiscal de Real Hacienda, en donde expresó que el ramo que 

tenía a su cargo estaba sufriendo un notable perjuicio en los lugares donde había milicias 

porque los hombres que debían pagar tributo, con el argumento de pertenecer a estos 

cuerpos, dejaban de hacerlo. A decir de Riva, esta situación se presentaba en los partidos de 

Tehuantepec, Xicayan, Teposcolula, Veracruz, Tuxtla y Cotaxtla, Orizaba, Córdoba,

620 AMC, Vol. 29, 1765-1767, ff. 255 v-256.



Autlan, Tuxpa y Zapotlán, y en otros parajes donde había milicias de pardos y morenos.621 

El estado de guerra permanente que vivió la Monarquía Católica durante la segunda mitad 

del siglo XVIII orilló al virrey Mayorga a declarar, en 1781, que en tiempos de paz sólo los 

pardos enlistados en los regimientos provinciales622 y en los batallones y compañías de 

pardos y morenos de la costa de Veracruz seguirían disfrutando de la indulgencia tributaria 

entre los cuerpos militares y de matrícula ubicados al norte y sur de la ciudad de Veracruz. 

El resto de las milicias fueron encasilladas dentro de la categoría de urbanas, y quedaron 

obligadas a entregar sus tributos a los alcaldes mayores encargados de su recaudación.623

Antes de finalizar el siglo XVIII se presentó un problema relacionado con un intento 

de recaudación tributaria entre los milicianos pardos de la jurisdicción de Cosamaloapan. 

En noviembre de 1798 el subdelegado Agustín de Larrazábal, consideró la posibilidad de 

cobrarles tributo a pesar de que contaban con el indulto proporcionado por la Real 

Audiencia a cambio de que se emplearan en cuidar la costa. El subdelegado estaba 

convencido de que en caso de que pagaran sus contribuciones ingresaría una importante 

cantidad de recursos a las arcas del rey, motivo por el cual decidió elevar su consulta a la 

Real Audiencia. El tribunal resolvió que los negros y mulatos libres alistados en las dos

621 En su clásico estudio sobre el fuero militar, McAlister afirma que si bien disminuyó la recaudación 
tributaria, en realidad la pérdida sufrida por este ramo no fue muy grande si se toma en cuenta que el 
promedio de recaudación en la década de 1770-1780 fue de 788,261 pesos, y en el siguiente decenio de 
840,918, incluso esa baja recaudación se vuelve menos significante si se observan los ingresos anuales de la 
tesorería real entre 1756 y 1770 que promedió 6 millones de pesos, frente a los 20 millones que alcanzaba en 
1802, McAlister, The '‘fuero militar... ", p. 44.
622 Las milicias provinciales estaban ubicadas en la ciudad de México, villa de Córdoba y Xalapa, Tlaxcala, 
Toluca, Oaxaca, las de caballería y dragones de Querétaro y Puebla.
623 AGS, Leg. 6952, Exp. 24. Cabe mencionar que la determinación del virrey Mayorga motivó a varias 
unidades militares a solicitar su cambio de estatus a provincial. Estos fueron los casos del Batallón de 
Infantería de Valladolid y el Regimiento de Dragones de Michoacán; el Regimiento de Infantería de 
Guadalajara pidió que se revocara la real orden de 29 de octubre de 1781 que negaba el fuero militar a las 
compañías de la provincia y que se le otorgara el rango de milicias provinciales con su respectivo fuero y 
preeminencias, ya que de lo contrario seguiría mermándose la moral de sus hombres y terminaría por 
destruirse el regimiento. Por su parte, el inspector general, Pascual Cisneros, enfatizó que los pardos del 
batallón de San Blas, que inicialmente se habían enrolado en el ejército motivados por la exención tributaria, 
estaban desertando después de darse cuenta que habían sido traicionados. Asimismo, hubo compañías que 
solicitaron que se les declarara en servicio activo como sucedió con las compañías del Real de Bolaños. que 
se encargaban de la defensa de la frontera de Colotlán; las compañías separadas de pardos de Xalapa pidieron 
que se les ratificara el privilegio de exención tributaria que la Corona les otorgó en 1697 como recompensa a 
sus servicios en el resguardo de los tesoros que transitaban por el camino real México-Veracruz. La 
determinación del gobierno novohispano de restringir el privilegio de indulgencia tributaria de las milicias 
que no tenían el estatus de provinciales no fue tan rígida y hubo oportunidad para la negociación. Así lo 
demuestran la exención otorgada a los pardos de Igualapa y San Blas; el fuero que en 1786 concedió el virrey 
Bernardo de Gálvez a la milicia de Tabasco; y el reconocimiento del Batallón de San Blas, el Regimiento de 
Guadalajara, el Batallón de Valladolid y el de Dragones de Michoacán como milicias provinciales. 
McAlister, The “fuero militar... ", p. 49-51.



compañías de milicia siempre habían estado exentos de tributos y así lo confirmaba el real 

despacho de 10 de diciembre de 1764, citado líneas arriba, la real orden de Io de septiembre 

de 1787 y el Reglamento de milicias mixtas de las costas laterales de Veracruz, aprobado el 

13 de mayo de 1793 y vigente para entonces. En el artículo 13 del capítulo primero estaba 

dispuesta la exención de tributo para todos los pardos milicianos y para los que no 

estuvieran enrolados en el ejército, y la gracia de no pagar la contribución para el fondo de 

vigías al cabo de veinte años de servicio. Mientras tanto, el artículo Io del capítulo cuarto 

ratificaba el relevo del pago de tributo para todos los pardos libres con domicilio en la costa 

de Barlovento y Sotavento de Veracruz debido a la obligación que tenían de defenderlo. No 

obstante, el contador General de Retasas, el 28 de agosto de 1799, dejó en claro que 

únicamente estaban a salvo de pagar tributo los pardos milicianos, y sus hijos, hermanos y 

demás hombres no enrolados en el ejército debían empadronarse como milicianos en apego 

al artículo 13, capítulo 10 del referido reglamento de 1793. Por este motivo ordenó que el 

subdelego de Cosamaloapan, previo exhorto del intendente de Veracruz, levantara una lista 

del número de vecinos pardos, no milicianos, capacitados para pagar tributo a la Corona, ya 

que la última matrícula levantada en el 3 de julio de 1790 solamente registraron a cuatro 

mulatos casados con indias. La matrícula levantada por el subdelegado Larrazábal dio 

cuenta de la presencia de 559 tributario enteros y 356 medios, de quienes se esperaba que 

pagaran a la Corona la suma de 1,931 pesos, 4 reales.624

La incorporación de los afromestizos a los cuerpos militares novohispanos y en la 

matrícula de marina, a partir de 1779, les permitió mejorar su estatus jurídico en relación 

con las corporaciones privilegiadas a las que pertenecían los indios y los españoles. Las 

guerras imperiales que encaró la Monarquía española a lo largo del siglo XVIII y a 

comienzos del siglo XIX favorecieron de manera directa a sectores de las castas que vivían 

en la costa de Veracruz, pues se requirió siempre de su apoyo para las labores defensivas 

del reino. Una de las estrategias que desde el siglo XVII empleó la Corona para asegurar su 

lealtad y cooperación con el sostenimiento del cuerpo político de la Monarquía fue 

precisamente exentarlos del pago de tributos. Como lo apuntó el Virrey Revillagigedo en la 

Instrucción reservada que dejó a su sucesor Branciforte en 1794, en las jurisdicciones de 

las costas y en las fronteras donde era indispensable incluir a las castas tributarias, había

624 AGN, Tributos, Yol. 51, Exp. 6.



que relevarlas del pago de este derecho “para poder contar con competente número de 

milicia, capaz de contener los primeros amagos o insultos de cualesquiera enemigos” 625 

Esta necesidad permitió que, a pesar de que las contiendas bélicas emprendidas en los 

reinados de Carlos III y Carlos IV demandaron crecientes cantidades de recursos 

monetarios procedentes de Nueva España para subsanar los costos de las guerras, y la 

presión fiscal sobre la población se dejó sentir con más peso,626 los pardos y morenos de la 

costa de la intendencia de Veracruz y del partido de Huauchinago (intendencia de Puebla) 

conservaran su prerrogativa de no pagar el tributo. Suerte con la que no corrieron sus 

contrapartes de la costa del Pacífico, que perdieron este privilegio por ser remota la 

posibilidad de sufrir una invasión por la Mar del Sur (Océano Pacífico).627

El privilegio del fuero militar

En la tradición jurídica castellana los fueros eran normas que se aplicaban a los miembros 

de una institución, de una región o territorio para que pudieran cumplir mejor con las 

funciones que tenían encomendadas y como recompensa de determinados servicios. Como 

toda prerrogativa de Antiguo Régimen, el fuero implicaba el goce de derechos y el 

cumplimiento de obligaciones. El fuero militar, aplicable a los militares en activo dentro de 

las tropas regladas, a los retirados con privilegio otorgado por el monarca, o a los 

empleados dependientes del ejército, reunía una serie de ventajas como: el poder renunciar 

al desempeño de oficios concejiles si no era voluntad del oficial del ejército; exención del 

pago de servicios a la Corona; si estaban casados sus esposas gozaban de las mismas 

preeminencias; no podían ser presos por deudas contraídas ni éstas ser cobradas con sus 

caballos, armas, vestidos o en sus mujeres; los jueces ordinarios estaban inhibidos de 

conocer en las causas civiles y criminales de los oficiales, ya que eran competencia de la

625 Revillagigedo, Conde de. Instrucción reseñada que e¡ Conde de Revilla Gigedo, dio a su sucesor en e! 
mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este continente en el tiempo que fue su virey. Con un 
prontuario exacto de las materias que se tocan en ella y  el retrato de su autor, México, Imprenta de la Calle 
de las Escalerillas, a cargo del C. Agustín Guiol, 1831, apartado 589, p. 145.
626 Carlos Manchal señala que las principales fuentes de ingreso fiscal en Nueva España eran: el tributo 
indígena, impuestos mineros (diezmo), el ingreso derivado de la amonedación, el monopolio del mercurio, los 
impuestos sobre el comercio, y el monopolio del tabaco. Marichal, Carlos La bancarrota del virreinato: 
Nueva España y  las finanzas del Imperio español, 1780-18103 con la colaboración de Carlos Rodríguez 
Venegas, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
627 Revillagigedo, Información, apartado 623.



justicia militar; y los jueces ordinarios solamente tenían la facultad de aprehender dentro de 

su territorio a algún individuo perteneciente al ejército para remitirlo inmediatamente a su 

respectivo jefe, y en caso de que esto no se pudiera llevar a cabo, tenían la obligación de 

preparar la causa para sentencia en un plazo de dos a ocho días y después remitirla al 

comandante militar del distrito para su sentencia.628

Las milicias de pardos y morenos que se formaron o reorganizaron durante el 

gobierno del virrey Marqués de Croix en Veracruz, Córdoba, Xalapa, San Luis Potosí, 

Guanajuato y Oaxaca, por decreto de 24 de diciembre de 1767, comenzaron a disfrutar el 

fuero militar al que solamente tenían acceso las milicias provinciales de México y Puebla. 

Esto significaba que las milicias de color igualaban un privilegio que en su momento 

correspondió solamente a los blancos. De acuerdo con el reglamento para milicias de 

blancos, pardos y morenos, elaborado por el gobernador de Veracruz, Félix de Ferraz, el 

fuero contemplaba que cada vez que uno de los miembros de las compañías de pardos y 

morenos fuera aprehendido por cualquier causa, no se le pondría en cárcel pública, sino que 

se le conduciría a la guardia principal desde donde el gobernador determinaría remitirlos a 

los piquetes de los cuarteles, a los baluartes, al castillo o a prisiones militares. Cuando se 

les siguiera una causa criminal, el encargado de desahogarla sería el auditor de guerra. 

También disfrutarían de fuero militar de por vida aquellos que se retiraran después de haber 

prestado sus servicios durante veinte años, sin importar la clase que fuere. A los oficiales 

pardos y morenos que tuvieran doce años de servicio y fueran reconocidos por una 

conducta que no desacreditara las distinciones militares, se les concedería la misma gracia 

de uniforme y fuero militar de por vida. Cabe mencionar que el reglamento expedido en el 

año de 1779 confirmó el fuero militar para las tropas de carabineros y soldados 

pertenecientes a las milicias urbanas, sujetas al gobernador de Veracruz, quien aseguraba 

que el otorgamiento de esta prerrogativa serviría de estímulo para asegurar la fidelidad de 

las tropas hacia el rey.629

628 Salas López, Femando de. Ordenanzas militares en España e Hispanoamérica, Madrid, Editorial Mapire, 
1992, pp. 118-123. Una relación detallada de los privilegios que el fuero militar confería a los militares y a 
sus mujeres, hijos y criados; y de las causas y delitos que dejaban sin efecto dicha prerrogativa, pueden 
consultarse en Vizcaíno Pérez, Tratado de la jurisdicción..., pp. 189-239.

629 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 47b, f f  4-4v.



De acuerdo con Christon Archer y Ben Vinson III, el fuero militar fue el primero 

que estuvo abierto a “casi cualquier individuo que pudiera cargar un mosquete”. La 

necesidad de mejorar el sistema defensivo en América fue la causa de que este privilegio se 

extendiera a los estratos más bajos de la sociedad colonial. Los descendientes de esclavos 

africanos resultaron ser los más beneficiados. Esta decisión significó que el fuero había 

dejado de ser una prerrogativa exclusiva de los oficiales españoles. No en vano, en 1794, 

Revillagigedo apuntó que la jurisdicción militar se encontraba muy extendida en Nueva 

España.630 Hacia la década de 1780, más de 17 mil soldados disfrutaban de este 

privilegio.631

La ampliación del fuero a los estratos inferiores de la sociedad colonial también 

alcanzó a los hombres matriculados en la Marina, cuya jurisdicción privativa en causas 

civiles y criminales era ejercida en Veracruz por el gobernador de la plaza, quien 

descargaba su autoridad en subdelegados de Matrícula (ver cuadro 18); mientras que en la 

Mar del Sur, desde Colima y sus adyacentes hasta Sentispac y Acaponeta, la jurisdicción 

recaía sobre ministros subdelegados.632 Según la Ordenanza de 1748, modificada en 1751, 

la jurisdicción de la Marina comprendía a todos los individuos que estuvieran en servicio en 

la Real Armada y en cualquier cuerpo, clase, empleo o ejercicio de guerra, ministerio y 

mar; a los empleados en la construcción, aparejo y armamento de los bajeles; y toda la 

“Gente de Mar” y obreros matriculados para el servicio de aquellas tareas.633

La extensión del fuero militar tuvo variaciones en su aplicación, relacionadas sobre 

todo con el número de soldados que estarían cobijados por esta prerrogativa. En el puerto 

de Veracruz los privilegios de los pardos y morenos libres se hallaban estrictamente 

limitados. Hasta 1784, los fueros cubrían solamente a los milicianos que estaban enrolados 

en una de las compañías disciplinadas o regimientos provinciales y que se encontraban en 

servicio activo. En Tantoyuca, que incluía las jurisdicciones de Pánuco y Tampico, el fuero 

cobijaba a todas las compañías sin distinción. En la ciudad de México, Puebla, Córdoba y 

Atlixco, sólo aquellos enrolados en las unidades provinciales parecían disfrutar del

6311 Revillagigedo, Instruccción..., apartado 98.
631 Vinson III, Bearing... ,pp. 173-174.
63" Revillagigedo, apartado 116. La legislación que reguló el funcionamiento de la Matrícula de Marina fue la 
siguiente: Real Orden de 19 de Noviembre de 1769, Real Orden de 9 de agosto de 1786, Bando de 14 de 
marzo de 1782 y Bando de 23 de diciembre de 1785. Ventura Beleña, Recopilación..., pp. CCCXXV- 
CCCXXVIII.
633 Vizcaíno Pérez, Tratado de la jurisdicción..., pp. 240-264.



privilegio. A diferencia de Veracruz, tenían garantizado el fuero sin necesidad de estar 

movilizados o en servicio activo. En Querétaro, hubo mucha confusión sobre el significado 

del fuero, lo cual condujo a interpretaciones laxas. A lo largo de la década de 1770 los 

milicianos pardos de las compañías de caballería se comportaban como si tuvieran el 

mismo peso que los blancos. A pesar de estos matices, lo cierto es que hacia la década de 

1780, como lo sugiere Ven Binson III, la pertenencia a la milicia se había convertido en una 

“realidad institucionalizada” en la vida de los milicianos pardos y morenos de la Nueva 

España, y en una fuente de beneficios jurisdiccionales.634

Como efecto natural del fuero militar y de marina muchos hombres se sintieron con 

facultades para alterar la tranquilidad pública. Haciendo alarde de su privilegio y de la 

supuesta protección que el rey les brindaba, se dedicaron a amedrentar a los vecinos, a 

amenazarlos de muerte, y a eludir la acción punitiva de los alcaldes mayores, los alcaldes 

ordinarios, los subdelegados e incluso de los jueces eclesiásticos, bajo la justificación de 

que solamente sus jefes militares estaban facultados para castigar sus infracciones al 

orden.635 Esta situación provocó numerosas disputas jurisdiccionales entre los jueces 

ordinarios y las autoridades castrenses originadas por el hecho de que los primeros 

alegaban sentirse despojados de su autoridad sobre las castas adscritas a los cuerpos 

milicianos de pardos y morenos y a la matrícula de marina, lo cual daba pie a constantes 

desórdenes, faltas de respeto a la religión y a la consumación de numerosos pecados 

públicos. Poco pudieron hacer en este rubro las autoridades temporales e incluso las 

espirituales. La importancia que los habitantes de color de las costas del Seno Mexicano 

tenían para los planes defensivos de la Monarquía permitió que hasta cierto punto los 

controles disciplinarios desplegados por los comandantes militares sobre ellos fueran 

sumamente laxos, al grado de permitirles hacer prácticamente lo que se les viniera en gana. 

A final de cuentas era una estrategia que garantizaba la fidelidad al rey de una población 

tan insumisa como imprescindible. En las siguientes líneas presento algunos casos de 

disputas jurisdiccionales a fin de entender mejor los motivos que las originaron y las formas 

como se zanjaron.

634 Vinson, Bearing..., p. 175.
635 Archer, El ejército..., p. 176; Vinson, Bearing..., p. 176.



El 17 de mayo de 1769 el primer sargento de la escuadra de Xamapa, Francisco 

Miguel, aprehendió a cuatro lanceros que se encontraban jugando, ingiriendo bebidas 

alcohólicas, en la ociosidad y cometiendo diversos desórdenes. El sargento intentó 

reprenderlos, sin embargo, uno de los cuatro lanceros llamado Joseph Ysidoro le hizo 

frente, se hicieron de palabras, y el incidente terminó luego de que Ysidro intentó atacarlo 

con el machete, a lo que el sargento en defensa propia se abalanzó contra su agresor y 

terminó cortándole un dedo. Inmediatamente y a pesar de su herida, Ysidoro se apresuró a 

buscar al teniente de justicia del pueblo de Medellín, quien tenía bajo su jurisdicción el 

paraje de Xamapa, para darle su queja. En respuesta, el teniente de justicia solicitó la 

presencia del sargento Francisco Miguel, pero no tuvo éxito en sus requerimientos porque 

se encontraba desempeñando ocupaciones propias de su cargo. Una vez que Francisco 

Miguel se dio por enterado de la acusación que existía en su contra, pidió que se castigara 

el atrevimiento del carabinero Ysidoro por quejarse ante el teniente de justicia del pueblo 

debido a que su inconformidad tuvo que manifestarla ante un oficial militar y no con el 

justicia del pueblo. En consecuencia, expresó que sólo permitiría ser arrestado si la orden 

emanaba de uno de sus superiores.636

El teniente de justicia evocó una orden emitida por el gobernador de Veracruz, Juan 

Antonio Ayanz de Uretta, fechada el 11 de abril de 1769, en la que estipulaba que sus 

tenientes nombrados en los pueblos de la gobernación representaban a su persona, por lo 

tanto, en ellos recaía la “jurisdicción Real y Governatiba” e incluso la militar. Esto 

implicaba velar por el buen orden, la policía, la subordinación civil y la administración de 

justicia para todos los habitantes que se hallaran bajo su jurisdicción. A decir del teniente 

de justicia de Medellín, la orden también surtía efecto sobre los vecinos enlistados en las 

compañías de lanceros porque no estaban considerados dentro de la clase de veteranos, lo 

cual significaba que no tenían la obligación de cumplir con todos los deberes marcados en 

la legislación militar. Finalmente manifestó que el referido mandamiento acotaba las 

funciones de los tenientes de los lanceros, como era el caso de Francisco Miguel, a 

solamente instruir a los vecinos en los ejercicios militares y a poner bajo prisión a los

636 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 40 b, f f  263-264. 
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soldados que faltaran a las asambleas semanales o cualquier tarea comprendida dentro del 

servicio estrictamente militar.637

El capitán de la compañía de lanceros de Veracruz, Manuel Rodríguez Cubillo, 

manifestó su rechazo a la orden emitida por el gobernador de la plaza y a la intención del 

teniente de justicia de Medellín de castigar al referido José Miguel. Expresó que los 

sargentos y los cabos gozaban de fuero militar y del estatus de tropa veterana, por lo que 

ningún juez ordinario podía tener competencia en las quejas o delitos que ellos cometieran; 

e hizo hincapié en que los tenientes de justicia de los pueblos no tenían ninguna atribución 

militar para subordinar a los oficiales de la tropa. En consecuencia, la jurisdicción ordinaria 

sobre los milicianos únicamente era efectiva en las causas civiles, a semejanza de la que 

ejercían los tenientes de corregidor en otras demarcaciones de la Nueva España.638

Rodríguez Cubillo aprovechó el calor del conflicto con el teniente de justicia para 

expresar su inconformidad con el hecho de que los tenientes de justicia tuvieran entre sus 

atribuciones nombrar a los hombres que prestarían el servicio de las armas puesto que no 

contaban con los conocimientos de la profesión militar ni la preparación de los oficiales, 

sargentos y cabos de la escuadra de lanceros. De hecho, se empeñó en resaltar la ineptitud 

de los tenientes desplegados en todo el territorio de la gobernación de Veracruz por ser “de 

estilo tan tosco, tan falto de explicación que pueden compararse con los hombres mas 

incultos”. La explicación que dio a esta aseveración fue que al ser las “tenencias” de los 

pueblos de poco o ningún valor, los gobernadores no podían encontrar sujetos idóneos para 

impartir justicia. A esto se sumaba la circunstancia de que no recibían sueldo o regalía que 

les permitiera cubrir su manutención, razón por la cual recurrían a medios ilícitos para 

allegarse de dinero, como la autorización para celebrar juegos prohibidos, y al menor 

indicio encarcelaban a las personas que cometían faltas leves con tal de cobrarles cuatro 

pesos por concepto de carcelaje para su liberación. La misma práctica también 

acostumbraban a desplegarla con los lanceros, quienes al no tener dinero con qué pagar sus 

derechos de carcelaje se veían obligados a vender su caballo e inutilizarse para el servicio 

militar, y se deshacían de los pocos bienes que poseían con tal de satisfacer la “avaricia” de 

los tenientes del gobernador. A decir del capitán Rodríguez Cubillo, esta situación

637 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 40 b, f f  259-260.
638 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 40 b, f. 262 v.



provocaba que los lanceros consideraran que el fuero ya no tenía para ellos utilidad ni 

distinción alguna, por consiguiente, al perder el estímulo que los animaba a servir en las 

armas, optaban por mudar su residencia a otras jurisdicciones. La exposición de esta serie 

de anomalías sirvieron a Cubillos para plantear que la única solución para resolverlas era 

que tanto la jurisdicción civil como la criminal recayeran en los oficiales de la tropa 

establecidos en los pueblos de la gobernación de Veracruz, debido a que la mayor parte de 

los vecinos eran lanceros y repugnaban estar subordinados a los mandatos de los tenientes 

de justicia.639

El conflicto jurisdiccional entre el teniente de justicia de Medellín y el capitán de la 

compañía de lanceros de Veracruz se resolvió una vez que el inspector de milicias, 

Francisco Douche, emitió su dictamen, fechado el 14 de junio de 1769, en el que estableció 

que los sargentos y cabos disfrutaban del fuero de veteranos, por lo que correspondía a sus 

jefes juzgar sus causas civiles y criminales; mientras que con el resto de los milicianos, les 

tocaba el conocimiento en lo criminal con jurisdicción “absoluta y privativa” y con 

instancia de apelación al Supremo Consejo de Guerra. En consecuencia, los jefes militares 

debían castigar los delitos de falta de subordinación y de respeto de la tropa hacia sus 

superiores. Douche finalizó informando al virrey Marqués de Croix que el gobernador de 

Veracruz “no sólo se ha mezclado en las mecánicas, y gobierno privativo de aquella 

compañía, soltando presos, que por justos motivos tenía el Capitan en su Quartel, sino que 

aun ocupándome las mas ha dado algunas licencias absolutas de su proprio movimiento” .640

El fuero militar de los pardos y morenos también provocó malestar entre los 

capitulares de los ayuntamientos de españoles, especialmente con los alcaldes ordinarios 

encargados de impartir justicia dentro de los distritos de sus repúblicas. En este rubro 

quiero destacar el conflicto de jurisdicción que se desató en la villa de Córdoba en 1773, 

una vez que el alcalde ordinario de primer voto, Antonio Hernández Navarro, aprehendió 

por el delito de amancebamiento a un soldado provincial de la compañía de pardos de ese 

lugar, llamado Pedro Joseph Ventura. Inmediatamente después del arresto, un teniente de la 

Compañía, Vicente Llórente, solicitó al juez municipal que le remitiera la causa del reo

639 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 40 b, f. 266-267.
6411 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 40 b, f f  269-271.



debido a que gozaba del fuero militar que fue concedido por el virrey Marqués de Cruillas 

por bando de 7 de junio de 1767.

Esta petición despertó el disgusto del referido alcalde ordinario porque además de 

considerarse privado de aplicar la pena correspondiente a la falta cometida consideró que 

no debía cobrar efecto el fuero militar en ese caso, toda vez que la tropa no se encontraba 

en guerra y tampoco en reunión o revistas. Asimismo, destacó que ésta no era la primera 

vez que los jueces ordinarios se enfrentaban a una situación de tal naturaleza. Por lo 

general, cada vez que se suscitaban competencias de jurisdicción los alcaldes ordinarios 

cedían y entregaban los reos a los oficiales del ejército, hecho que fomentaba entre los 

milicianos pardos conductas desarregladas como solicitar dinero para trabajar en el estanco 

del tabaco y nunca pagarlo, y por las noches cometían numerosos desórdenes y escándalos 

que alteraban la tranquilidad pública. Para dar solución a esta competencia jurisdiccional, 

Antonio Hernández Navarro solicitó al virrey que declarara si los pardos milicianos estaban 

exentos de la jurisdicción ordinaria en las causas civiles y criminales, y si, en efecto, los 

jueces reales debían entregar a los reos de esta clase a sus jefes militares sin haber castigado 

sus faltas.

La respuesta a esta consulta la proporcionó el auditor de guerra, Domingo 

Valcárcel, el 10 de octubre de 1773. Señaló que por bando promulgado por el virrey 

Marqués de Croix el 24 de diciembre de 1767, quedó establecido que los soldados del 

regimiento de milicias de pardos de la ciudad de México debían gozar del fuero militar, sin 

distinción y como lo disfrutaba todo el cuerpo de milicias, incluidos los españoles, es decir, 

durante todo el tiempo de su servicio y en todas sus causas criminales. Por consiguiente, el 

conocimiento de expedientes como el que llevó a aprehender al miliciano de la compañía 

de pardos de la villa de Córdoba, Pedro Josef Ventura, correspondía a la jurisdicción 

militar. Valcárcel también dejó claro que la jurisdicción ordinaria solamente conservaba 

potestad sobre españoles y pardos milicianos en materia civil y dispuso que el virrey 

exhortara a los jueces militares para que corrigieran y castigaran los excesos que 

cometieran los soldados, pues la exención que tenían para que la jurisdicción ordinaria no 

conociera en sus causas criminales no podía ser motivo para que llevaran una vida de 

libertinaje que afectaba la tranquilidad de la república.641

641 AGN, Indiferente de Guerra, Yol. 51a.



En los años subsecuentes los conflictos jurisdiccionales mostraron una tendencia 

ascendente, según lo relatan las cartas que los alcaldes mayores y los tenientes de justicia 

de los pueblos donde había compañías de pardos enviaron al inspector general de la milicia 

urbana del Seno Mexicano, Matías Armona. El primero en escribir fue el alcalde mayor de 

Cosamaloapan, Jacinto Antonio del Mazo. Señaló que los oficiales de milicia radicados en 

su jurisdicción vivían bajo la creencia de que sus soldados gozaban del “fuero activo y 

pasivo”, y que solamente sus capitanes están facultados para castigar sus faltas sin dar aviso 

al alcalde mayor. Debido a la poca instrucción de los capitanes, los delitos se quedaban 

impunes porque el castigo solamente consistía en apresarlos o azotarlos en los cepos que 

había dentro de las casas de los mismos capitanes. Frente a esta actitud, el alcalde mayor 

sostuvo que su investidura lo autorizaba para proceder contra todos los individuos de su 

provincia, fueran o no milicianos, en el entendido de que no estando en el servicio de las 

armas ni con los jefes militares, automáticamente quedaban sujetos a la jurisdicción del 

alcalde mayor tanto en materia civil como criminal.642

En el mismo tenor que el alcalde mayor de Cosamaloapan se dirigieron las quejas 

del justicia mayor de la villa de Santiago Tuxtla, Yldefonso María Sánchez Salachi. En 

carta fechada el 31 de agosto de 1780 informó al inspector Armona que a raíz del fuero 

militar, los oficiales y los soldados se habían desinteresado de participar en los asuntos de 

gobierno local, no respetaban a la jurisdicción de su vara y hacían caso omiso a sus 

requerimientos cuando se ponía alguna demanda contra ellos en el juzgado de su cargo. Al 

respecto citó el altercado vivido con un capitán de milicias que allanó las casas reales del 

pueblo, agredió al cabo de justicia que allí estaba y ofendió al indio alguacil que se 

encontraba adentro. Sánchez Salachi manifestó su preocupación a raíz de que el fuero hacía 

sentir a los milicianos capaces de “matar o herir” sin recibir castigo por el hecho de que la 

justicia ordinaria se encontraba prácticamente hatada de manos a raíz que los capitanes de 

las compañías de pardos y morenos:

de estas esenciones fantásticas, hacen entender a sus soldados, imprecionandoles 
que les defenderán en qualesquiera atentado que cometan, y esto se verifica, por 
que el soldado, que comete algún Delito Criminal, procuran darle escape sus 
oficiales, debiendo hacer lo contrario, estos también, y sus soldados están 
impressionados no pueden ser llamados por los ministros de Justicia yndios en caso

642 AGN, Indiferente de Guerra, Yol. 23 a, f. 133-134.



de ser necesario hacerlos com parecer en este Jusgado a menos de que no sea dicho 
llamamiento, por un soldado correspondiente a sus respectivas com pañías.643

Una situación bastante similar también se vivía en la alcaldía mayor de La Antigua 

Veracruz, con fuerte presencia tanto de compañías de milicia como de matriculados en la 

marina. El justicia de esta cabecera, Josef Estefanía de Texada, informó que los oficiales 

militares destacamentados en los pueblos de Misantla y Nautla habían dado la orden a sus 

soldados y a los rancheros para que no obedecieran a las jurisdicciones real y eclesiástica 

sin su autorización. Por ejemplo, después de ser sorprendido un lancero de Misantla con 

una mujer, el comandante de armas lo remitió al gobernador sin habérselo notificado al 

teniente de justicia. Mientras tanto, el teniente de justicia de Nautla se quejaba de que a los 

habitantes, sin estar en servicio de las armas, siempre se les permitía celebrar fandangos y 

tocar música en las calles; nunca se despegaban de sus machetes, cuchillos y otras armas 

prohibidas; y a causa de la embriaguez era común despertar con noticias de desgracias, 

heridas, golpes, ofensas a Dios, y atropellos a la justicia. El teniente considera que esta 

vida de insolencia se debía a la orden expedida por el capitán Miguel Alcalá, que ya fue 

señalada anteriormente. El teniente de Nautla imputó la responsabilidad de estos 

desórdenes a una orden del capitán Cristóbal de Ortega y del comandante Miguel Alcalá, 

expedida en el pueblo de Colipa el 15 de diciembre de 1780, para que los milicianos no 

obedecieran a los jueces reales y eclesiásticas.644

Después de que el inspector general de milicias urbanas, Matías Armona, estudió 

los informes remitidos por los alcaldes mayores de Cosamaloapan, Tuxtla y La Antigua, 

determinó que el problema a resolver radicaba en la pluralidad de jurisdicciones que 

confluían en los territorios costeros. Sus habitantes se hallaban bajo las órdenes de 

comandantes de armas, justicias y curas párrocos que vivían bajo una constante “guerra 

intestina”, y en vez de cumplir las obligaciones de su ministerio, inundaban los tribunales 

superiores y a los jefes militares de incontables competencias de jurisdicción. La raíz de 

todos los conflictos era que desde el siglo XVTT los soldados que habitaban las costas no 

pagaban tributo y gozaban del fuero militar que los exentaba de la jurisdicción ordinaria y 

eclesiástica. La solución que visualizó Armona para las desavenencias cotidianas consistió

643 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 23 a, f. 136.
644 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 23 a, f. 137 v-138.



en que las provincias limítrofes con el mar se transformaran en gobiernos militares. Esto 

implicaba que las alcaldías mayores de Tampico, Guauchinango, Papantla, Antigua 

Veracruz, Tuxtla y Acayucan pasarían a estar gobernadas bajo el mando un solo jefe 

militar, a semejanza de las provincias de La Habana, Nueva Orleans, Campeche, Tabasco, 

Nueva Veracruz, y todas las de tierra adentro y fronterizas que estaban expuestas a 

incursiones enemigas. A decir de Armona, esta solución evitaría el surgimiento de 

disturbios, el rápido desahogo de las competencias jurisdiccionales y la mejor defensa de 

las costas.645

La propuesta del inspector de milicias fue analizada por el fiscal de Real Hacienda, 

Ramón de Posada. Coincidió con Armona en que la conversión de las alcaldías mayores de 

la costa en gobiernos militares permitiría el disciplinamiento de las tropas, su instrucción 

militar y subordinación, se terminarían las competencias de jurisdicción, y se aseguraría la 

administración de justicia en beneficio de los habitantes de aquellos territorios. No 

obstante, había un inconveniente en la alcaldía mayor de Guauchinango. Al pertenecer en 

provisión al Duque de Atlixco, al rey correspondía, junto con el resto de las provincias 

mencionadas, ordenar su cambio de estatus legal. El fiscal dispuso que mientras el 

monarca decidía qué rumbo debía tomar la propuesta de Armona, si una alcaldía mayor 

quedaba vacante el virrey tendría que proveerla en carácter de gobierno militar. Mientras 

esto sucedía, Posada acotó las causas en las que debía entender la justicia ordinaria, la 

eclesiástica y el fuero militar, como a continuación se cita:

que los soldados de dichas Alcaldías mayores en todas las causas comunes, 
civiles, y criminales están sujetos á los jueces Políticos del territorio: Que en 
materia espiritual, o anexsa a ella como de matrimonio, diborsio, 
cumplimiento de preceptor y otros deben reconocer no menos, que los 
mismos Alcaldes mayores, los oficiales militares, y demas fieles á la 
jurisdicción Eclesiástica de sus Curas, de quienes serán jusgados, y 
castigados, en lo que les toque no con asotes, ni con penas pecuniarias, que 
les es vedado por las Leyes, sino con las que conforme a Derecho 
correspodan, y que en los delictos militares, como inobediencia o insulto 
contra sus oficíales, motín, infidencia, alvoroto en la tropa, puesta en 
marcha, falta de puntualidad, con acudir a un puesto, abandono de el, y otros 
semejantes, que miran a la disciplina gosan el fuero militar.646

645 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 23 a, f f  138-140 v.
646 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 23 a, ff. 141v-142.



Si bien el virrey Mayorga, el 12 de junio de 1781 ordenó que se pusiera en práctica 

lo dispuesto por el fiscal Posada, al parecer su mandamiento fue revocado o simplemente 

no pudo hacerse efectivo. Esto no detuvo la aparición de nuevas propuestas de reforma en 

la organización jurisdiccional del territorio. Claro ejemplo fue la sugerencia que el 

gobernador de Veracruz, José de Carreón y Andrade, hizo al virrey para que los pueblos 

costeros y de la tierra caliente de la alcaldía mayor de la Antigua647 pasaran a depender de 

su autoridad, y que el juez de partido, Josef de Estefanía Texada, fuera trasladado a 

Zongolica, en la sierra. Con este plan, Carreón esperaba que los vecinos estuvieran en 

mejores condiciones de prestar sus servicios en las armas, sin necesidad de recibir auxilios 

del alcalde mayor. Aunque la propuesta tuvo el apoyo del intendente del ejército, Pedro 

Antonio de Cosío, no fue posible hacerla efectiva, tal vez por la oposición que presentó el 

alcalde mayor.648 La reorganización del territorio tuvo que esperar hasta 1804.

Las competencias jurisdiccionales y las subsecuentes quejas de los alcaldes 

mayores sobre el fuero de los soldados de las milicias de lanceros y de los matriculados en 

la marina continuaron durante los años subsecuentes. Es ilustrativo lo ocurrido en el pueblo 

de Papantla, donde el alcalde mayor, Esteban Bernia y Lagunez, reportó a finales de 

marzo de 1786, que después de haber aprehendido a unos matriculados que habían salido 

por la calle y con música sin su autorización, se presentó ante su persona el capitán de 

milicias y subdelegado de la Matrícula de Marina, Joaquín Suárez, acompañado con ocho o 

nueve marineros cargados de piedra, con el propósito de intimidarlo y dejarle en claro que 

él era el encargado de autorizar los fandangos de los matriculados y de castigar sus 

desórdenes en apego al bando emitido por el virrey de fecha de 22 de diciembre de 1785. 

En este sentido, no surtía efecto la disposición dictada por uno de los alcaldes mayores 

pasados, Manuel Cornejo, que ordenaba que no hubiera baile ni música en la calles sin 

antes haber informado al justicia o a su representante sobre las casas donde se verificaría el 

festejo, que los motivos del mismo fueran muy justos, y que los concurrentes tuvieran una 

conducta arreglada para evitar embriagueces, quimeras y tratos ilícitos entre hombres y
• 649mujeres.

647 La Antigua, San Carlos, Actopan, Chicuasen, Tlacotepec, Tenampa, Tatetla, Misantla, Colipa y Nautla.
648 AGN, Reales Cédulas Originales, Vol. 123, ff. 185-187. “Real Cédula de 11 de septiembre de 1782”.
649 AGN, Judicial, Vol. 30, ff. 1-2.



Las disputas entre los jueces ordinarios y los comandantes militares siguió siendo 

un objeto de mucho interés para los actores políticos de Veracruz, tal como lo hizo notar el 

coronel de ingenieros, Miguel Constanzó, en el año de 1797, al proponer escuetamente que 

a lo largo de la costa de la intendencia de Veracruz solamente existiera la jurisdicción 

militar “por la conveniencia de que todos los habitantes fueran soldados”650. Si bien 

Constanzó retomó la propuesta que en 1781 había expresado el inspector de milicias 

urbanas Matías Armona, lo cierto es que hasta finales del periodo colonial los territorios 

costeros de la intendencia de Veracruz, con excepción del de la capital, conservaron 

formalmente como máxima autoridad territorial a los alcaldes mayores y después a los 

subdelegados de quienes emanaba la jurisdicción real ordinaria. ¿A qué circunstancias 

obedeció el hecho de que no se hayan multiplicado los gobiernos militares en los partidos 

que a partir de 1787 integraron la intendencia de Veracruz? Pienso que la respuesta debe 

buscarse en la dinámica corporativa del territorio y en la necesidad de la Corona de 

mantener un contrapeso de poderes.

Si bien por el estado constante de guerra en que se mantuvo la Monarquía Católica 

en las últimas décadas del siglo XVIII, la corporación militar cobró gran relevancia al 

grado de plantear el reemplazo de la jurisdicción ordinaria a lo largo de toda la costa de 

Veracruz, lo cierto es que estos proyectos no se pusieron en práctica. En su lugar, el 

gobierno español apostó, como ya se ha explicado en el capítulo segundo de esta tesis, por 

robustecer la jurisdicción ordinaria y por extender privilegios corporativos hacia los 

habitantes. Determinación que se manifestó en el otorgamiento de derechos para formar 

pueblos sujetos a la jurisdicción ordinaria, y en la dotación o restitución de tierras a los 

pueblos habitados por indios, mestizos y mulatos libres. Esta apreciación incluso fue 

compartida por los jefes militares y en diferentes ocasiones por los gobernadores de la 

plaza de Veracruz. Por ejemplo, en el año de 1790, frente a los enfrentamientos cotidianos 

en que vivían envueltos los matriculados y los lanceros de Nautla, cada uno con su fuero y 

jurisdicción, y en vista de que el alcalde mayor de La Antigua Veracruz llevaba más de 

seis años sin visitar el pueblo, el coronel del regimiento de infantería de Nueva España, 

Vicente Nieto determinó, a comienzos de 1790, que la solución para resolver la

6511 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 158, f. 31. 
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insubordinación en que vivían los matriculados y los milicianos era el reforzamiento de la 

jurisdicción ordinaria. En consecuencia, se debía nombrar:

una Justicia permanente con sola dependencia del Govemador de Veracruz que 
reúna en sí todas las facultades para poder gobernar las diversas clases de gentes 
de que se compone el pueblo, y que como el que haya de recibir esta investidura 
no podrá encontrar los suficientes medios para subsistir, ni combiene se balga 
de otros arbitrios: Creo deva ser un oficial de probidad conocida, quien con su 
sueldo podrá vivir sin empeños ni comprometimientos de la Justicia que benga 
a exercer: que asi mismo hayan de permanecer en ese Pueblo por algún tiempo 
seis soldados y un cavo a la orden de dicho Justicia, así para afianzar el respeto 
y decoro de ella como para auxiliar la autoridad precaria del Teniente de la 
Acordada; con cuya providencia me lisonjeo que quedara cortado enteramente 
el mal, desterrada la Anarquía que lo causaba, restituidos estos vecinos a la 
gracia del Exmo. Señor Virrey, y verificadas sus piadosas intenciones.651

El gobernador de Veracruz, Pedro Gorostiza, era partidario de extender los 

gobiernos militares en la intendencia de Veracruz, sin embargo, apoyó la propuesta del 

coronel Vicente Nieto y prometió que en cuanto se extinguiera la alcaldía mayor de la 

Antigua, su territorio se incorporaría al gobierno de la capital de la intendencia, y 

procedería a nombrar tenientes de justicia en Nautla, Misantla y Colipa. Mientras no 

sucedía esto, designó como teniente de justicia en Nautla al subteniente del regimiento de 

infantería, José Fernández.652 Formalmente, el vínculo de autoridad con los habitantes del 

territorio se reforzó por la arista de la jurisdicción ordinaria. En la práctica el fuero militar 

y las implicaciones que tenía la pertenencia de los pardos y morenos al ejército siguieron 

teniendo la misma relevancia de siempre, y fueron factores determinantes para que en 

distintas épocas las castas solicitaran dos privilegios íntimamente asociados: el estatus 

legal de pueblo a sus asentamientos y la dotación de tierras en calidad de fundo legal. 

Privilegios que usualmente se otorgaban a las congregaciones de indios.

651 AGN, Criminal, Vol. 669, ff. 19-359 v.
652 AGN, Criminal, Vol. 669, f. 362.



Cuadro 18
Distribución espacial de la población con fuero militar y de marina 1781

Localidad Jurisdicción Población Fuerzas militares Matriculados en la 
marina

La Antigua La Antigua 100 vecinos 1 compañía de lanceros de cien 
plazas con oficiales.

70 matriculados

Colipa La Antigua 91 indios y gente razón. 1 compañía de infantería de 
cien plazas.

Misantla La Antigua 317 tributarios 1 compañía de infantería de 
cien plazas.

Nautla La Antigua 121 indios 1 compañía de caballería de 
cien plazas

66 matriculados.

Tecolutla Papantla 112 familias de color 
quebrado

Papantla Papantla 29 familias españolas, 76 de 
mestizos, 196 de razón, 833 
indios, 717 tributarios en 10 
pueblos de la sierra.

2 compañías de infantería de 
cien plazas, 1 de caballería de 
50 plazas.

30 matriculados

Barra de 
Tecolutla

Papantla 2 vigías

Veracruz Veracruz 4 compañías urbanas de 
infantería (2 del comercio, 1 de 
negros, 1 de pardos)
1 compañía de lanceros a 
caballo

Boca del Río Veracruz 127 vecinos 
6 indios.

11 lanceros 104 matriculados

Medellin Veracruz 106 indios tributarios 1 compañía de caballería 
lancera de 237 plazas de 
blancos, negros v perdox

Xamapa Veracruz 60 tributarios Compañía de caballería lancera.
Tlalixcoyan Veracruz Dos compañías de caballería 

lancera.
Alvarado Veracruz 284 matriculados 5 indios 1 compañía de infantería, otra 

de lanceros, y 1 vigía pagado 
por las cajas reales de Veracruz.

284 matriculados

Tlacotalpan Veracruz 480 indios, 72 matriculados 2 compañías de infantería, una 
de caballería lancera

72 matriculados

Cosamaloapan Cosamaloapan 1 compañía de infantería y otra 
de caballería de 100 hombres 
cada una.

Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla 
Marquesado del 
Valle de Oaxaca

1 compañía de infantería de 100 
plazas.
1 visiia.

San Andrés Santiago Tuxtla 
Marquesado del 
Valle de Oaxaca

1 compañía de infantería de 100 
plazas.
1 vigía.

Acayucan Acayucan 20 pueblos, 35 haciendas de 
ganado vacuno.
2,730 indios 
1 031 negros, y pardos 
libres, 134 españoles.

4 compañías de 100 hombres de 
infantería y 1 de caballería.
1 compañía de infantería en el 
partido de Ocoapan.
1 vigía auxiliado por dos indios.

Fuente: AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 23 a.



Los reclamos corporativos de los pardos y morenos de la costa central de Veracruz no sólo 

se enfocaron en preservar su fuero militar y en continuar exentos del pago tributo aún en 

tiempos de paz. Una de las peticiones más importantes que sostuvieron los milicianos, al 

menos desde mediados del siglo XVTTT, estuvo centrada en acceder a la propiedad de la 

tierra. El método que utilizaron consistió en solicitar al rey que confiriera a sus 

asentamientos el rango jurídico de pueblo, por medio del cual podrían acceder a una 

dotación de fundo legal de al menos 600 varas cuadradas. Para esto utilizaron argumentos 

discursivos semejantes a los que empleaban los indios cuando solicitaban los mismos 

privilegios: crecido número de familias, dedicación constante al culto religioso, 

mantenimiento de su iglesia, utilidad de sus habitantes para el servicio de la Corona, y 

abusos o despojos que sufrían por parte de haciendas y pueblos circunvecinos. Si bien la 

legislación indiana no contemplaba el otorgamiento de estos privilegios a los negros, 

mulatos y castas afines, lo cierto es que las circunstancias que confluían en la costa de 

Veracruz, por el hecho de ser la puerta de entrada al reino de la Nueva España y de que 

desde el siglo XVII gran parte de los hombres estuvieron enrolados en los cuerpos 

militares, contribuyeron a que la Real Audiencia de México decidiera acceder a sus
,• • 653peticiones.

La manera como los habitantes de la franja costera obtuvieron su reconocimiento 

como pueblo marca un profundo contraste con los medios que utilizaron los esclavos 

negros de la villa de Córdoba para conseguir el mismo objetivo. Si en las cercanías del 

puerto de Veracruz bastó con argumentar méritos, servicios y disciplina católica, en 

Córdoba se requirieron años de lucha, de rebeldía hacia los amos y a las autoridades del 

ayuntamiento, de hostigamiento militar, de huida a los montes, y de negociaciones con los 

representantes de la Monarquía para que finalmente llegaran a un acuerdo en el que se les 

permitía congregarse en pueblo y establecer su gobierno de tipo municipal a cambio de su 

subordinación y apoyo para reprimir el brote de nuevas revueltas de las esclavonías de las

653 Es de advertir que a finales del siglo XVIII había voces muy autorizadas como las del virrey Revillagigedo 
y el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, que pugnan por reconocer una realidad que era de sobra 
conocida: el avecindamiento de españoles, mestizos y castas en los pueblos de indios. En este sentido, 
plantearon la derogación de las leyes que impedían su libre residencia al lado de los naturales.



haciendas azucareras.654 A diferencia de los ciclos de cimarronaje de la villa de Córdoba 

que han sido abordados en diferentes investigaciones de Adriana Naveda,655 aún está 

pendiente ahondar lo que sucedió con los asentamientos costeros que pidieron o recibieron 

el estatus jurídico de pueblo. Por esta razón he decidido enfocarme en presentar los casos 

que tengo documentados para Boca del Río, Tlalixcoyan, Xamapa y Medellín. Sin dejar de 

mencionar que en capítulo anterior presenté el caso del pueblo de San Carlos, el cual fue 

formado inicialmente con indios de la Florida, pero la necesidad congregar a la población 

mezclada que vivía dispersa por los montes y praderas motivó al gobierno a agregarlos a 

ese pueblo y hacerlos partícipes de los privilegios que gozaban los indios.

En el año de 1746 los pardos que habitaban desde “tiempo inmemorial” en el sitio 

“la Boca del Río del Pueblo de Medellín”, perteneciente a la jurisdicción de la Nueva 

Veracruz, pidieron que su asentamiento fuera declarado pueblo formal. El principal motivo 

que sustentó su petición fue que el número de familias que habitaba en un paraje localizado 

a orilla del mar, sobre la desembocadura de los ríos Xamapa y Cotaxtla, llegaba a 43, a las 

cuales había que agregar más de 30 hombres solteros, 60 “muchachos” menores de 25 años 

e igual cantidad de “mosas y niñas doncellas”. A decir del juez eclesiástico radicado en el 

pueblo de Cotaxtla, bachiller Manuel Fentanes, los pobladores pardos de Boca del Río se 

caracterizaban por ser

gente esta mui dócil aplicada al culto divino, y mui devota al Santo Sacrificio 
pues lo anelan no solo los días de fiesta o de precepto sino hasta los días de 
trabajo, pudiendo asegurar que no he conocido gente de su color que sean tan 
aplicadas a las cosas de la Yglecia, que son mui temerosos de Dios y asi son 
obedientes a entrambas justicias: estos por lo radiado que se hallan de Haziendas 
padecen mil extorciones de los dueños por no tener los miserables titulo de 
pueblo en que su Magestad [...] le asigne tierra para sus labransas y mantención

654 Estrategias semejantes utilizaron grupos de esclavos fugitivos en San Basilio (Colombia), Nirguá 
(Venezuela), Los Esmeraldas (Ecuador) y Cuijla (México). Después de negociaciones con el gobierno español 
lograron que se les reconocieran gobiernos de tipo municipal. Reid, Andrews, George, Afro-Latinoamérica, 
1800-2000, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2007, p. 72.
655 Naveda Chávez-Hita, Adriana, Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690
1830, colección Historias Veracruzanas, Xalapa, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad 
Veracruzana, 1987; “La lucha de los negros esclavos en las haciendas azucareras de Córdoba en el siglo 
XVIIF, en Anuario, número 2 volumen doble, Xalapa, Centro de Estudios Históricos, Facultad de 
Humanidades, Universidad Veracruzana, pp. 76-85. En este artículo Adriana Naveda hace un listado de las 
manifestaciones de rechazo de los esclavos a la dominación ejercida por los hacendados, y señala que los 
levantamientos más significativos del siglo XVIII fueron los de 1709, 1725, 1735, 1743, 1749, 1762, 1769, 
con base en los cuales se logró, finalmente, el establecimiento de los pueblos de San Lorenzo de los Negros y 
Amapa.



de sus Bestias siendo asi que son utilissimos al servicio de su Magetad asi por la 
ymediacion que tiene a la Veracruz, como por hacer guardias en las plallas 
quando se ofrece, y ser un lugar por donde es mui necesario grande cuidado, assi 
por los contrabandos que en aquellas plallas se desembarcan como por serlo que 
continuamente alojan los solados desertores”.656

A estos méritos los pobladores de Boca del Río agregaron que el obispo de Puebla, 

Juan de Palafox y Mendoza, les había concedido licencia para construir una iglesia, la cual 

era de buena fábrica y mantenían perfectamente adornada. Por otra parte, adujeron que los 

vecinos tenían formada una compañía de a caballo y ellos eran los encargados de abastecer 

de pescado a la ciudad de Veracruz. En este sentido, urgieron al virrey que les otorgara su 

título de pueblo para terminar con las “extorciones, y perjuicios” que les causaban los 

dueños de las haciendas circunvecinas, ya que de no hacerlo podía suceder que 

abandonaran sus lugares de residencia, lo cual sería muy lamentable dado que al 

localizarse en la desembocadura de los ríos de Medellín y Cotaxtla, cumplía las funciones 

de frontera y de defensa ante cualquier invasión de los enemigos de la Corona. Con base en 

esta lista de argumentos, el fiscal de Real Audiencia, determinó autorizar la erección de 

Boca del Río en pueblo formal con todas sus “prerrogativas, y circunstancias”.657

La concesión del rango jurídico de pueblo a los pardos de Santa Ana Boca del Río 

no significó el fin de sus conflictos con los hacendados, ni tampoco les garantizó el acceso 

a las 600 varas de fundo legal a que tenían derecho por pertenecer a una corporación de 

tipo concejil. Por el contrario, sus dificultades se agudizaron en el año de 1750 cuando el 

arrendatario de la hacienda de ganado mayor de Santa María Buenavista, también conocida 

como el “Jato”, entabló una demanda judicial en la Audiencia de México para exigir que 

los vecinos de Boca del Río desalojaran las tierras que desde tiempo inmemorial ocupaban 

con su ganado, y que dejaran de ejercitar la principal actividad que redituaba ingresos 

monetarios a los habitantes: la extracción de pescado de la laguna de Mandinga. Mencionó 

que los principales responsables de los perjuicios cometidos a la hacienda eran Don Juan 

del Moral, Manuel el Portugués y don Thomas de Rojas. Aunque el conflicto llegó al 

conocimiento de la Real Audiencia de México, el pueblo se quedó esperando la titulación 

del territorio que explotaban. No obstante, alentaba a los pardos el hecho de que el 

gobernador de Veracruz, Francisco Crespo Ortiz, en el año de 1756 haya expresado que en

656 AGN, Indiferente Virreinal (Tierras), Caja 3623, Exp. 12.
657 AGN, Indiferente Virreinal (Tierras), Caja 3623, Exp. 12.



función de su utilidad para el servicio de las armas, el abasto de la ciudad, y de su crecido 

número de personas, era de suma importancia que se les reconocieran derechos de 

propiedad sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites de la hacienda de 

Buenavista.658

No era de extrañar la postura de Crespo, debido a que la idea de repartir tierra a las 

castas prácticamente se convirtió en un programa de “gobierno político” en el que 

coincidieron los gobernadores de la plaza, los jefes militares, los regidores del 

ayuntamiento y los cónsules del tribunal mercantil de la ciudad de Veracruz. Basta 

recordar, como ya se pudo observar en el capítulo cuatro de esta tesis, que durante la 

década de 1780 los gobernadores de Veracruz intentaron dar cumplimiento a las órdenes 

superiores que buscaban que a los pueblos comprendidos dentro de su jurisdicción (Boca 

del Río, Alvarado, Medellín, Tlalixcoyan y Tlacotalpan), habitados mayoritariamente por 

pardos, morenos, mestizos y una minoría de indios, se les restituyera o dotara de las tierras 

que necesitaban, en observancia a lo dictado por la legislación. Sin embargo, hubo que 

sortear algunos obstáculos, entre ellos la fuerte resistencia de los titulares de los 

mayorazgos para permitir que dentro de sus tierras se delinearan fundos legales o se 

erigieran nuevos pueblos. Un ejemplo representativo de esta cuestión, que también ya he 

citado, fue el conflicto que encararon los pardos de Tlalixcoyan con la hacienda de 

Cuyucuenda después de que en 1789 recibieron el privilegio de contar con sus 600 varas 

de tierra y de solicitar su título de pueblo formal. Aunque ya tuve la ocasión de describir el 

desarrollo y desenlace de esta historia, he decidido relatar en este capítulo la manera como 

los pardos lograron que el virrey les reconociera sus derechos sobre un territorio que 

ocupaban al menos desde el siglo XVTT, a raíz de que los indios prácticamente 

desaparecieron de la costa de Veracruz como consecuencia de las devastadoras epidemias 

que asolaron a la Nueva España.

Las reivindicaciones territoriales de los pardos de Tlalixcoyan se acentuaron a 

finales de la década de 1780 cuando expresaron su inconformidad ante el hecho de que 

Esteban de Barragán, propietario de la hacienda de la Cuyucuenda, supuestamente había 

obtenido una providencia del gobernador de Veracruz que le autorizaba cobrar pensiones a 

los vecinos por las tierras que ocupaban, a pesar de que ellos no lo habían consentido. El
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vecindario apeló ante la Real Audiencia de México para detener las acciones de Barragán y 

para solicitar que se le “asignen todas las tierras por razón de Pueblo que debe tener y le ha 

usurpado injustamente Cuicuenda”. Hicieron alusión a las leyes 13 y 14, Libro 4o, título T  

de la Recopilación de Indias, que disponían que los ejidos fueran de competente tamaño 

para que pudieran pastar los ganados, que la tierra alcanzara para absorber el crecimiento 

de la población; y a la Ley 8, Libro 6o, Título 3o que señalaba que en los sitios en que se 

formaran pueblos y reducciones tuvieran aguas, tierras y montes, labranzas y ejido de una 

legua de largo donde los indios pudieran pastar sus ganados y no se vieran en la necesidad 

de mezclarse con los españoles. A su exposición de motivos los pardos añadieron sus 

méritos de pertenecer al cuerpo de lanceros y de estar siempre en alerta para defender la 

plaza de Veracruz en caso de que se presentara alguna contingencia. Éstas fueron sus 

palabras:

los mas de ellos se hallan adornados con el honrroso distintivo de 
Milicianos Lanceros, Provinciales de la Ciudad de Veracruz los que 
componen dos compañías completas y arregladas, prontos todos a 
ofrecerse gustosos con la mas ciega obediencia al Real Cervicio, 
acreditándola exactamente en muchas ocaciones, y particularmente en los 
tiempos de Guerra, quando han estado Acuartelados en la citada Plaza:
Nos parece que estas particulares circunstancias, prestan mérito bastante, 
para que estos desdichados vecinos sean atendidos de distinto modo que 
el presente, pues de lo contrario se reducirán á la mas estrecha nececidad 
de ver compelidos á abandonar su Patrio suelo.659

La Audiencia de México, consciente de la relevancia de contar con los servicios de 

las compañías de lanceros desplegadas en la costa de la intendencia de Veracruz, 

preocupada por subordinar a la población a la autoridad de los jueces temporales y 

espirituales, e interesada en reforzarles su fidelidad al rey, y fijarlos en un solo sitio para 

después transformarlos en hombres útiles para el establecimiento del programa de 

gobierno económico trazado por los ministros ilustrados de la Monarquía española, accedió 

a la petición de los vecinos de Tlalixcoyan. El 2 de mayo de 1789 ordenó que se les 

midieran sus 600 varas de tierra dentro de los límites de la hacienda de Cuyucuenda, y 

puso un mes de plazo para que los lanceros solicitaran que a su asentamiento se le otorgara 

el título de pueblo a semejanza de lo que se había hecho con Boca del Río cuatro décadas

659 AGN, Tierras, Vol. 1208, Exp. 16, ff. 54-54 v.



atrás.660 La malograda historia que rodeó el establecimiento de un gobierno político 

integrado por los indios y pardos del lugar ya fue presentada en el anterior capítulo de esta 

tesis; sin embargo, esta frustración no fue razón suficiente para desalentar las aspiraciones 

corporativas de otro grupo de lanceros establecido en Xamapa.

La petición de los lanceros de Xamapa para erigirse en pueblo formal confirma la 

demanda de tierras de la población descendiente de esclavos negros. En 1807 solicitaron al 

teniente letrado de la intendencia de Veracruz, Juan Mariano Ladrón de Guevara, que la 

venta de Xamapa se segregara de su cabecera Medellín, situada a más de tres leguas de 

distancia, a fin de que se erigiera en pueblo formal. Argumentaron que su población había 

crecido basta rebasar el número de 60 familias, todas encabezadas por hombres útiles para 

el trabajo; hicieron notar la presencia de dos capillas bien dispuesta donde se celebraba la 

eucaristía, se administraba el bautismo y se enterraban a los difuntos; resaltaron que la 

fábrica de estos templos había sido posible a pesar de no contar con “un palmo de tierra” 

propio porque hasta el suelo sobre el que tenían los lanceros construidas sus casas se 

hallaba dentro del territorio de las haciendas de Benito Guerrero, vecino de Puebla, y de 

Don Remigio Fernández Barrena, caballero de la Orden de Carlos III y arrendatario del 

mayorazgo de Santa Fe.

Los vecinos de Xamapa también expusieron haber soportado los intentos de los 

administradores de Remigio Fernández de imponer a los arrendatarios de la hacienda de 

Santa Fe pensiones muy elevadas por tiempo bastante limitado, y de prohibirles que criaran 

en sus ranchos ganado vacuno y caballar para que así no representaran una competencia a 

las ventas que realizaban las haciendas a precios encarecidos. Los habitantes de Xamapa, 

con su reconocimiento como pueblo, esperaban recibir las “tierras suficientes” que para 

cada pueblo disponía la legislación indiana; expresaron que su aspiración se amoldaba al 

proyecto de la Corona de poblar las costas; y señalaron que su pueblo redituaría beneficios 

para la ciudad de Veracruz, entre ellos garantizar el abasto de alimentos. Por este motivo, 

los lanceros de Xamapa se empeñaron en resaltar que reunían las condiciones necesarias 

para que se les confiriera el privilegio de separarse de Medellín y erigirse como pueblo 

formal. Aquí una parte de su discurso:
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Apenas habrá en los contornos lugar que tenga las proporciones de la mencionada 
venta: su terreno es demasiado fértil, por estar inmediato al río de Xamapa, 
produce con abundancia hortaliza, y todo genero de minie stras y frutas, y el mas 
apropósito que puede apetecerse para la crianza de ganado bacuno, y caballar: su 
cituacion no puede ser mas ventajosa, asi por su inmediación a Veracruz, como por 
estar en el camino real que sale de aquel a Esperilla, y Cotastla, siguiendo a los 
villas de Cordova, Orizava, y otros lugares.661

A cambio de recibir la gracia de erigirse en pueblo, los lanceros de la venta de 

Xamapa se mostraron dispuestos a contribuir voluntariamente con dos reales al mes, 

sumado al producto de comunidad y al pescado recolectado en el río del mismo nombre. 

Con ese dinero pretendían pagar un ministro eclesiástico para que les oficiara misa y les 

administrara permanentemente los santos sacramentos, un maestro de primeras letras para 

la instrucción de los niños, y el sobrante invertirlo en la compra de fincas o en la 

imposición de rentas para dejar de pagar alquileres a los dueños de las haciendas. 

Desafortunadamente no tengo en mis manos si finalmente la Real Audiencia accedió a la 

petición de los lanceros. La última referencia de que dispongo es que el 31 de julio de 1807 

el fiscal de lo civil, Zagarzurieta, dictaminó que a la intendencia de Veracruz correspondía 

realizar las pesquisas necesarias para determinar si procedía la solicitud de los vecinos de 

Xamapa.662

Si el fuero militar y la exención tributaria fueron otorgados a los pardos y morenos 

libres sin más complicaciones que la inconformidad de los jueces ordinarios a causa de las 

afectaciones a su autoridad, y de la contaduría general de tributos por la falta de 

recaudación entre los milicianos de la costa del Seno Mexicano, la fundación de nuevos 

pueblos de negros y mulatos, y el otorgamiento o restitución de tierra a ellos fue una tarea 

sumamente compleja porque esta determinación solía ser obstruida por los titulares de los 

mayorazgos. Al tener vinculadas a sus casas familiares las grandes haciendas ganaderas de 

la costa, los propietarios consideraban que la adjudicación de fundo legal a una república 

representaba una alteración a su derecho de inalienabilidad de dominio. Por esta razón, en 

la Real Audiencia de México radicaba una multitud de procesos contenciosos ligados a la 

tenencia de la tierra. El de mayor importancia, sin lugar a dudas, fue el que entabló la 

ciudad de Veracruz contra el mayorazgo de Santa Fe para conseguir que se le reconociera
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como ejido el territorio ubicado en las inmediaciones del recinto urbano. Antes de que este 

pleito se resolviera en el año de 1811, surgieron propuestas alternativas para dotar de 

propiedad a los habitantes de la costa que no alteraban el derecho que las leyes castellanas 

concedían a los mayorazgos, sino por el contrario se amoldaban a los preceptos de 

restauración de gobierno político y construcción de un gobierno económico que eran 

impulsados desde los círculos intelectuales de la Monarquía española. Los proyectos que a 

continuación presentaré fueron alentados principalmente por los mandos militares 

desplegados en la provincia, y por los comerciantes españoles representados en el 

ayuntamiento de Veracruz y el Consulado de Comerciantes de la misma ciudad.

El impulso a la propiedad imperfecta

A partir de la década de 1760 es posible detectar un debate que fue sostenido por los 

principales actores políticos de la ciudad de Veracruz acerca de los derechos de propiedad 

vigentes en el orden jurídico de Antiguo Régimen, y cuál era el que mejor convenía para 

llevar adelante los planes de la Corona enfocados a implantar el gobierno económico 

propuesto por José del Campillo y Cosío. Este debate en muchos sentidos reflejó las 

discusiones que tuvieron lugar en el siglo XVIII dentro de los círculos ilustrados de la 

Monarquía borbónica, acerca de las causas que originaban el atraso de España en relación 

con las potencias hegemónicas de Europa como Inglaterra, Francia y Holanda, y qué 

medios era necesario emplear para que España recuperara el esplendor perdido durante el 

siglo XVII. En el caso de Veracruz, en medio de este flujo de ideas y propuestas estuvo la 

población afromestiza. Los planes para resolver el problema de la propiedad de la tierra en 

la costa de la intendencia impactaban directamente en ella. Inclusive, las demandas que 

constantemente hizo el ayuntamiento para que el rey le otorgara tierras para ejidos y 

propios se visualizaron, en gran medida, para repartirlas en enflteusis entre los pardos y 

morenos enlistados en las compañías de lanceros y en la matrícula de marina. Dicho lo 

anterior, considero necesario hacer un breve repaso sobre los debates acerca de los 

derechos de propiedad y cómo se reflejaron en la promulgación de decretos u órdenes 

reales y en la implementación de políticas enfocadas a redistribuir la tierra.



En el siglo XVIII las guerras por la religión en Europa eran parte del pasado. El 

comercio había reemplazado a la conquista de territorios como el principal motor que 

alimentaba las pretensiones hegemónicas de las potencias europeas.663 Los ministros 

españoles, influenciados por los postulados del pensamiento fisiocrático francés, 

entendieron muy bien que el control de los mercados, la expansión del comercio, el 

fomento de la propiedad y el florecimiento de la agricultura eran condiciones 

indispensables para que España recuperara el poderío perdido.664 En sus obras y discursos 

los funcionarios borbónicos se dieron a la tarea de señalar las causas del atraso económico 

y los métodos para remediarlo.665 Reformadores como Pedro Rodríguez de Campomanes y

663 Es muy ilustrativo lo escrito por Gaspar Melchor de Jovellanos, en 1785, en un informe sobre las artes: 
“No nos engañemos. La grandeza de las naciones ya no se apoyará, como en otro tiempo, en el esplendor de 
sus triunfos, en el espíritu marcial de sus hijos, en la extensión de sus limites ni en el crédito de su gloria, de 
su probidad o de su sabiduría...Todo ya es diferente en el actual sistema de la Europa. El comercio, la 
industria y la opulencia que nace entrambos, son. y probablemente serán por largo tiempo, los únicos apoyos 
de la preponderancia de un estado”. Jovellanos, Gaspar Melchor de, “Informe dado a la Junta General de 
Comercio y Moneda sobre el libre ejercicio de las artes”, en Jovellanos, Gaspar Melchor de. Obras públicas e 
inéditas. Colección hecha e ilustrada por Don Cándido Nocedal, Tomo 2, Biblioteca de Autores Españoles 
desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, Madrid, M. Rivadeneira Editor, 1859, pp. 3-45, p. 3.
664 El postulado central de la fisiocracia francesa, de acuerdo con sus principales propugnadores -Quesnay, 
Turgot y Mirabeau-, era que la riqueza de una nación radicaba en la agricultura lucrativa, por lo tanto, la tierra 
debía liberarse de gravámenes fiscales y solamente pagar un impuesto en proporción al producto obtenido. 
Paralelamente, se fomentaba el ideal de la pequeña o mediana propiedad privada, libre de cualquier obstáculo 
que impidiera su circulación, que sería la base de una agricultura que serviría de enlace comercial entre el 
campo y la ciudad, a través del intercambio de artículos manufacturados que eran considerados como el 
principal factor de incremento de la producción agrícola, del valor del trabajo y el paso indispensable a la 
modernización. Lluch, Emest y Lluís Argemí 1 D ’Abadal, “La fisiocracia en España”, en Emest Lluchy Lluís 
Argemí, Agronomía y  fisiocracia en España (1750-1820), Institución Alfonso el Magnánimo, Institució 
Valenciana d’Estudis i Investigació, Valencia, 1985, p. 49-51; Nadine, Vivier, “Los intereses en tomo a la 
propiedad colectiva en Francia, siglos XVI11-X1X”, en Signos Históricos, núm. 17, enero-junio, 2007, UAM- 
Iztapalapa, México, pp. 114-137, pp. 117-118; Astigarraga, Jesús, “La Fisiocracia en España: Los Principes 
de la législation universelle (1776) de G. L. Sclimid d’Avenstein, en Historia Agraria, No. 37, Diciembre 
2005, pp. 545-571.
665 Bernardo Ward, por ejemplo, propuso en 1762 el establecimiento de una única contribución inmobiliaria. 
Esta idea también fue esgrimida por Jerónimo de Uztáriz, José del Campillo y Juan Enrique de Graef, con el 
propósito de curar los males del país y redimir la industria y el comercio. Ward también plantea que para 
alcanzar el desarrollo de la agricultura es necesario: liberar la circulación de granos, crear un banco para 
facilitar la circulación monetaria, conceder libertad de comercio con las Indias, suprimir las barreras que 
imponen los gremios al libre establecimiento de nuevas manufacturas, el aumento de la población mediante el 
fomento de la inmigración extranjera, el reparto de tierras de señoríos para las familias que se finquen en 
España o para los campesinos que reforesten algunas zonas, hacer navegables los ríos, y de crear caminos 
para la mayor movilidad de personas y productos. Este programa influyó en las disposiciones posteriores de 
Pedro Rodríguez de Campomanes y José Moñino. Sánchez Blanco, Francisco, El Absolutismo y  las Luces en 
el reinado de Carlos ///, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 35. La crítica del extranjero hacia la Monarquía 
española era severa, pues importantes pensadores como Montesquieu y Hume transmitían la imagen de una 
España dominada por el fanatismo religioso y gobernada por el clero. Además se ponía en tela de juicio el 
hecho de que España siguiera siendo una Monarquía compuesta en donde cada provincia tenía sus fueros, 
derechos y privilegios. Portillo Valdés, José María, “La crisis imperial de la Monarquía española”, en 
Secuencia, Número conmemorativo. Instituto Mora, México, 2008, pp. 23-42, pp. 25-28.



Gaspar Melchor de Jovellanos adujeron que la decadencia de la Monarquía española era 

fruto de la concesión de fueros y privilegios a corporaciones que en nada contribuían al 

fomento del bien público, como la Iglesia, la mesta y los gremios. Asimismo, era 

fundamental recuperar el poder sobre las posesiones americanas y arrancar el control del 

comercio de las manos de los grandes monopolios de mercaderes radicados en Cádiz, 

México y Lima, alentar la libre circulación de mercancías entre los puertos del Nuevo 

Mundo, y desterrar el cáncer del contrabando que alejaba aún más a las Indias de España y 

solamente beneficiaba a los intereses de las naciones enemigas, en especial Inglaterra.666

En el Informe de Ley Agraria escrito por Gaspar Melchor de Jovellanos en 1794 

constantemente se insiste en que la agricultura era la principal fuente de prosperidad de un 

gran estado como España, con un territorio tan extenso, pues la riqueza y la población 

dependían de este sector más que del resto de las actividades productivas. Para que la 

agricultura trajera prosperidad pública e individual, había que dinamizarla y hacerla 

competitiva por medio de la creación de un mercado. Su consecución radicaba en remover 

los obstáculos políticos, legislativos, morales y naturales que impedían el anhelado 

desarrollo.667 Por esta razón, y al igual que Campomanes, Jovellanos se pronunció a favor 

de instituir un marco legal para favorecer el progreso de la agricultura a través de la 

iniciativa individual. Para el asturiano los baldíos, las tierras concejiles, las manos muertas 

y los privilegios de la Mesta eran los embarazos para la libre circulación de la riqueza. 

Propuso poner en cultivo la tierra ociosa mediante la cesión en enfiteusis668 y la abolición

666 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Apuntaciones de 1o que importa averiguar para resolver con acierto el 
gran problema de si conviene a la España en el comercio de las Indias occidentales seguir el sistema antiguo 
o una libertad indefinida. Madrid, 25 de julio-3 de agosto de 1788.
667 Jovellanos, Gaspar Melchor de. Informe de la sociedad económica de Madrid a! Rea! y  Supremo Consejo 
de Castilla en el expediente de ley agraria, extendido por su individuo de número el señor don Gaspar 
Melchor de Jovellanos, a nombre de la junta encargada de su formación, y  con arreglo a sus opiniones, 
(1794), Lérida, Francisco Llorens, 1815. Sobre la agricultura, también se pronunció Bernardo Ward, quien 
sostuvo “no sólo es la que alimenta a los individuos de todo el reino, sino que, produciendo la materia simple 
de las fábricas y varios objetos de comercio, es el fundamento sólido y duradero de la opulencia de la nación”. 
Ward, Bernardo, Proyecto económico en que se proponen varias providencias, dirigidas á promover los 
intereses de España, con los medios y  fondos necesarios para su planificación (1762), obra postuma, segunda 
impresión. Madrid, D. Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S. M. 1779, parte 1, capítulo 9, p. 71.
668 La enfiteusis consistía en una relación de propiedad compartida entre el poseedor del dominio directo 
(mayorazgos) y poseedores del dominio útil o enfiteutas (arrendatarios o colonos). La enfiteusis contemplaba 
que el enfiteuta pagara un arrendamiento anual a cambio de poder comprar, vender, heredar o mejorar la 
infraestructura del dominio útil. Romero González, Juan, “La enfiteusis como forma de colonización en el 
mayorazgo castellano del marquesado de Espinardo. Los señoríos de Albatana y Ontur (1751-1893)”, en 
Investigaciones geográficas, No. 5, Universidad de Alicante, Instituto Universitario de Geografía, 1987, pp. 
27-65, p. 30. A decir de Francisco Hernández Montalbán, la enfiteusis era la forma más acabada en que se



de la Mesta, de tal suerte que se lograría poblar los lugares deshabitados y, al mismo 

tiempo, el interés particular de las familias haría crecer la producción agrícola. Jovellanos 

también afirmó que era necesario enajenar los baldíos y concejiles para que pudieran 

convertirse en propiedades que elevaran el valor de la tierra y dieran un gran impulso a la 

agricultura. Jovellanos era partidario de que cada familia de labradores dispusiera de la 

tierra que podía cultivar, por lo que creía conveniente subdividir las grandes extensiones en 

pequeñas propiedades.669

Fue en letra del obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, donde quedaron 

sentadas las principales preocupaciones de los ilustrados novohispanos sobre el atraso de la 

agricultura, las causas que lo provocaban y las vías para resolverlo.670 En su 

Representación sobre la Inmunidad personal del clero, de 1799,671 el prelado estaba 

consciente de que la metrópoli y los reinos americanos compartían el problema de la 

distribución desproporcional de la riqueza y una legislación “discriminatoria” que favorecía 

a las corporaciones civiles y eclesiásticas en perjuicio de la iniciativa particular. Sin 

embargo, dejó en claro que en Nueva España existían condiciones mucho más complejas 

que era necesario destrabar. Por ejemplo, veía como obsoleta y nociva la legislación

materializaban las relaciones de producción dentro de una economía feudal, es decir, cristalizó el proceso de 
adecuación de la propiedad feudal a la propiedad burguesa (perfecta) de la tierra. En el caso de España, se 
encontraba más difundida en Cataluña y Valencia. Derechos de propiedad equivalentes, conocidos con el 
nombre de foro, se practicaban de manera más extendida en Galicia, Asturias y León. El común denominador 
que poseían era que se trataba de cesiones de tierra o establecimientos de largo tiempo. Mientras la duración 
de la enfiteusis era indefinida, la de los foros se prolongaba por la vida de tres reyes o tres papas. Otra 
característica que compartían era la división del dominio directo, el cual retenía el cedente de los bienes o 
censualista, y en virtud del cual percibía el censo o pensión por concepto del dominio útil que adquiría el 
enfiteuta o foratario. Hernández Montalbán, Francisco, “La cuestión enfitéutica en las leyes antiseñoriales: 
1811-1837”, en Manuel Chust (editor). De la cuestión señorial a la cuestión social. Homenaje al profesor 
Enric Sebastia, Valencia, Universität de Valencia, 2002, pp. 71-85, pp. 73-74.
669 Jovellanos Gaspar de, “Informe de Ley Agraria”, en Heriberto Moreno García, A favor del campo. Gaspar 
de Jovellanos, Manuel Abad y  Queipo, Antonio de San Miguel y  Otros, Secretaría de Educación Pública, 
México, 1986, pp. 45-119.
6711 La preocupación por el problema agrario en Nueva España, también se manifestó en las obras de Enrico 
Martínez, Tratado de agricultura: Carlos de Sigüenza y Góngora redactó unas Reducciones de estancias de 
ganado a caballerías de tierras', los jesuítas publicaron las Instrucciones a los hermanos jesuítas 
administradores de haciendas, con la que compartieron la experiencia de la orden en materia agraria. Uno de 
los principales difusores de los conocimientos y prácticas agrícolas fue José Antonio Alzate y Ramírez, por 
medio de sus publicaciones periódicas el Diario Literario de México (1768), Asuntos Varios sobre Ciencias y  
Artes (1772-1773), Ob secaciones sobre la Física, Historia Natural y  Artes Utiles (1787) y la Gaceta de 
Literatura (1788-1795). Moreno García, A favor..., p. 15.
671 Abad y Queipo, Manuel, “Representación sobre la inmunidad persona del clero, reducida por las leyes del 
nuevo código en la cual se propuso al rey el asunto de diferentes leyes, que establecidas, harían la base 
principal de un gobierno liberal y benéfico para las Américas y para su metrópoli (fragmento)”, en García 
Moreno, A favor.... pp. 123-135.



especial que mantenía separados a los indios de los españoles, pues los primeros, al 

conservar sus tierras comunales sin dividir y sustraídas del mercado, permanecían 

condenados al atraso económico y moral, además consideraba perjudicial el cobro de 

tributo a los indios y a las castas.

Como una vía de solución a estos problemas, Abad y Queipo propuso un programa 

político que buscaba crear condiciones jurídicas más equitativas que permitieran el libre 

desempeño de los agentes económicos, el aumento del consumo, y por ende de las rentas 

del rey, a través de la integración entre españoles, indios y castas; el establecimiento de 

bases para crear la pequeña propiedad y disolver la organización colectiva de los pueblos; y 

el fomento del desarrollo industrial. Los puntos del proyecto fueron: abolición del tributo 

para indios y castas; supresión de la legislación que impedía a las castas acceder a puestos 

públicos; división de las tierras de comunidad entre los habitantes de cada pueblo; apertura 

de tierras incultas de grandes propietarios; que españoles, castas e indios pudieran 

avecindarse con plena libertad en pueblos de indios; y el establecimiento de fábricas de 

algodón y lana.672

La influencia de la corriente fisiocrática que planteaba el impulso de la agricultura, 

tuvo diferentes matices según las realidades intrínsecas de cada lugar. En Francia, por 

ejemplo, donde la doctrina económica penetró con más profundidad en la sociedad rural, en 

los intelectuales y en los dirigentes políticos, se promulgaron leyes en 1760, 1792 y 1793, 

enfocadas a repartir tierras comunales entre los habitantes de las villciges y abolir los 

derechos feudales sobre la tierra.673 Mientras tanto la Monarquía española tomó medidas 

más moderadas que consistieron en la venta de terrenos baldíos, la fundación de 

establecimientos rústicos en Sierra Morena, Extremadura y Valencia, el arrendamiento de 

terrenos concejiles a corto plazo, y la introducción de cargas fiscales que afectaron a la 

propiedad feudal.674 A Nueva España las ideas reformadoras llegaron con la Contaduría

672 Años más tarde, en 1804, Fray Antonio de San Miguel, planteó un proyecto de reforma muy parecido al de 
Abad y Queipo, enfocado en la igualdad civil entre indios, españoles y castas, división de tierras de 
comunidad, reparto de tierras realengas, protección a la propiedad y establecimiento de la industria. Véase 
San Miguel, Antonio de, “Memorial sobre la situación económico-social de la Nueva España, que estaba 
trabajando el obispo de Michoacán, fray Antonio de San Miguel, cuando falleció, el 18 de junio de 1804”, en 
García Moreno, A favor..., pp. 205-230.
673 Nadine, “Los intereses...”, pp. 114-137.
674 Peset, Mariano, “La desamortización civil en España”, en Margarita Menegus y Mario Cerutti (editores).
La desamortización civil en México y  España (1750-1920), Senado de la República, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, UNAM, México, 2001, pp. 13-43, pp. 17-21.



General de Propios y Arbitrios y Bienes de Comunidad de 1766 y la Ordenanza de 

Intendentes de 1786, que buscaron reglamentar las finanzas municipales, conocer los bienes 

corporativos de las ciudades, villas y pueblos sujetos a la autoridad española, impulsar la 

producción y comercialización de excedentes agrícolas, fomentar el ahorro interno, repartir 

tierra a los pueblos, limitar los repartimientos de mercancías, y transformar a los indios en 

vasallos útiles.675

Bajo aquellos lineamientos se desenvolvieron las críticas y las propuestas que en su 

momento vertieron el cabildo, los jefes militares y el Consulado de Comerciantes de 

Veracruz hacia la propiedad privilegiada de los mayorazgos676 que tenían vinculadas a su 

patrimonio grandes extensiones de tierra cercanas a la costa. Este era el caso del mayorazgo 

del Conde de Santiago de Calimaya a quien pertenecía la hacienda de Santa Fe, localizada 

en las inmediaciones de la ciudad de Veracruz. Los esfuerzos fallidos del gobierno virreinal 

para redistribuir la tierra entre los asentamientos de la costa, y los largos y costosos 

procesos judiciales que se originaban ante cualquier intento de afectar la integridad 

territorial de las grandes haciendas para dotar de fundo legal a los pueblos de mestizos y 

mulatos de la gobernación de Veracruz, motivaron a los representantes de las tres 

corporaciones arriba enunciadas a promover planes enfocados a reformar derechos de 

propiedad que no se adecuaban a las necesidades de la población local, ni a los planes de 

gobierno económico de la Monarquía. Una lista de las haciendas ubicadas a lo largo del 

litoral de Veracruz se encuentra en los cuadros 19 y 20. El eje central de las propuestas 

reformistas consistió en que se debía poner fin a los arrendamientos a corto plazo que

675 Menegus Bomemann, Margarita, “Losbienes...”, pp. 89-94; Arrioja, Pueblos..., capítulos 3 y 4.
616 De acuerdo con Mariano Peset, la esencia de la propiedad privilegiada está en la vinculación o 
amortización en que se encuentran las tierras. La nobleza hidalgos y personas con fortuna vinculan sus bienes 
a una sucesión familiar de primogenitura, a fin de que los patrimonios se mantengan unidos a través de las 
generaciones. Estos no pueden ser vendidos más que con licencia real o virreinal. Mariano Peset, “La 
desamortización”. Una definición muy precisa del mayorazgo y sus implicaciones la proporciona Bartolomé 
Clavero, quien señala que el mayorazgo es una forma de propiedad vinculada en la cual el titular dispone de 
la renta, pero no de los bienes que la producen; se beneficia de todo tipo de fruto rendido por un determinado 
patrimonio sin poder disponer del valor constituido por el mismo. Esto lleva a erigir a la sustitución sucesoria 
u orden de sucesión prefijado (generalmente la primogenitura) como el eje central de la vinculación. Clavero, 
Bartolomé, Mayorazgo: Propiedad feudal en Castilla (1369-1620), México, Fondo de Cultura Económica, 
1974, p. 21. En Nueva España los principales mayorazgos estuvieron vinculados a las siguientes casas 
nobiliarias: el Conde de Santiago de Calimaya, el Conde del Valle de Orizaba, el Adelantado de Filipinas, el 
Marqués de San Miguel de Aguayo, el Marqués del Villar del Aguila, el Marqués del Valle de la Colina, el 
Conde del Fresno de la Fuente, el Marqués de Guardiola, el Mayorazgo de la Higuera, entre otros. Véase, 
Bermúdez Gorrochotegui, Gilberto, El mayorazgo de la Higuera, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1987, pp. 
9, 15-23.



acostumbraban a realizar los dueños de las haciendas (no excedían de nueve años),677 y 

reemplazarlos con la implantación de censos enfitéuticos o arrendamientos de larga 

duración. Esta medida, basada en el fortalecimiento de derechos de propiedad 

imperfectos,678 buscaba proporcionar tierra de forma individual a los labradores, darles la 

seguridad sobre sus posesiones, y la certeza que permanecerían en ellas por tiempo 

indefinido. Siempre y cuando pagaran al propietario del dominio directo la pensión pactada, 

estarían en la libertad de hacer inversiones en la propiedad, mejoras materiales, sembrar 

árboles, aprovecharse de los recursos naturales existentes, subarrendar predios, e introducir 

nuevos cultivos sin temor a perderlos. Asimismo, el enfiteuta estaría en toda libertad de 

vender, traspasar o heredar el dominio útil sin que esto significara para el titular del 

dominio directo una pérdida de su derecho de propiedad. Con la transformación de los 

derechos de propiedad, el ayuntamiento de Veracruz esperaba resolver los problemas de 

abasto de alimentos que año con año padecía el vecindario, e incrementar el dinero que 

ingresaba a sus arcas por concepto de cobro de pisos. Los jefes militares confiaban en que 

la dotación de tierra motivaría a las castas a arraigarse en un solo sitio y a estar siempre 

velando las armas del rey. El Consulado de Comerciantes, mientras tanto, esperaba 

multiplicar los intercambios y fomentar la industria textil.

677 La revisión del Archivo Notarial de Xalapa me permitió corroborar que, efectivamente, los arrendamientos 
de las grandes propiedades se hacían bajo condiciones bastante onerosas para los labradores. Por lo menos 
desde la década de 1740 se puede observar que en varios contratos de arrendamiento se señalaban nueve años 
de plazo como máximo; no se podía subarrendar la propiedad, introducir colonos o formar ranchos; las 
mejoras que se hacían quedaban a favor de la propiedad, sin opción a reembolso; y en el algunos casos se 
limitaba el aprovechamiento de recursos materiales como maderas, piedra o pastos. En este sentido, es 
importante poner como ejemplo una de las cláusulas del arrendamiento de la hacienda de Pacho (en las 
inmediaciones de Xalapa), celebrado en 1778, pues representa muy bien la situación que criticaba la ciudad 
de Veracruz: “El arrendatario no puede admitir ni construir en las tierras de la finca ningún carbonero, 
leñador, maderero ni cascarero ni subarrendar a nadie para dichos efectos, ni se le consciente el que pueda 
subarrendar la hacienda y el trapiche a otra persona bajo las mismas condiciones y cualidades de esta escritura 
y seguro del caso que arriendo, dándosele antes de ejecutarle aviso al otorgante”. ANX, 1778.
678 La propiedad se divide en perfecta e imperfecta. La relación que existe entre propietario y la cosa que le 
pertenece es, efectivamente, susceptible de división. Cuando no está dividida, cuando ningún derecho de un 
extraño viene a limitar el ejercicio del derecho de propiedad se dice que la propiedad es perfecta. Cuando la 
relación está dividida, cuando el ejercicio del derecho de propiedad está limitado por un derecho que 
pertenece á otro propietario, se dice que entonces la propiedad es imperfecta. Galván, Mariano, Ordenanzas 
de Tierras y  Aguas ó sea formulario geométrico-judicial para la designación, establecimiento, mensura, 
amojonamiento y  deslinde de las poblaciones y  todas suertes de tierras, sitios, caballerías y  criaderos de 
ganados mayores y  menores y  mercedes de agua: Recopiladas á beneficio y  obsequio de los pobladores, 
ganaderos, labradores, dueños, arrendatarios y  administradores de haciendas, y  toda clase de predios 
rústicos, de las muchas y  dispersas resoluciones dictadas sobre la materia y  vigentes hasta el día en la 
República Mexicana, quinta edición, corregida y aumentada. Parías, Librería de Rosa y Bouret, 1868, p. 6.



La cesión de la tierra en enfiteusis no era un asunto desconocido en la intendencia de 

Veracruz. De hecho se trataba de una práctica utilizada por el ayuntamiento de Córdoba a través de 

la cual obtenía importantes ingresos anuales por concepto de los censos que le pagaban las 

haciendas y los ranchos azucareros establecidos dentro de sus tierras de propios.679 Inclusive la 

ciudad de Veracruz, en el territorio intramuros y extramuros que caía dentro de su jurisdicción, 

también estaba celebrando censos enfitéutícos con la población pluríétníca que allí vivía.68" Una 

perspectiva clara sobre la administración de este derecho de propiedad a nivel concejil lo 

proporciona la villa de Córdoba. A pesar de lo extenso del testimonio correspondiente al año de 

1798, considero que es muy importante transcribirlo.

Ellas deben permanecer necesariamente distribuidas entre los Vezinos en 
Arrendamiento, o mas bien según se haya superiormente declarado, por un 
rigoroso emphiteusis, para que el procedido de su reconocimiento o laudemios 
haga el Cuerpo o fondo de aquel Cavildo, como los emphiteutas bajo esta fée; y 
cada qual a proporcion de las necesidades de su Labor, tienen hechas sus 
Fundaciones y oficinas, muchas de ellas de grande estimación, vienen a remate, 
con la pocesion de las tierras, por fallecimiento, o ejecuciones de sus Dueños, 
otras vezes se transmiten a sus Herederos por testamento, o legitima sucsecion, y 
las mas se transladan a diversza mano por ventas de unos particulares á otros, 
salva siempre la renta o Pencion de el Cavildo, que debe reconocer y pagar el 
actual pocedor. El concurso y los compradores nada mas que esto querían y assi 
lejos de irrogar perjuicio a los Propios, antes sugentadose á la practica corriente, 
le ofrecían una doble utilidad, consistente la primera en que unida la pocesion de 
tierras á el resto de bienes de el concurso, haciéndolos mas apreciables y valiosos 
en cantidad considerable, se meritaba la acción del cavildo para preferir en el 
cobro de las Rentas, que tenia atrasadas, y la Segunda ventaja estribaba, en que 
ligado el quantioso valor de los Fundos á las pagas sucsesibas que fuera causando 
el nuevo pocedor, se hazian mas seguras en qualquiera evento.681

Las propuestas de subdivisión de la propiedad territorial que presentaron los 

comandantes del ejército, los regidores del ayuntamiento y los cónsules del tribunal 

mercantil de Veracruz durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera década del

679 La lista de haciendas y ranchos ubicados dentro de las tierras de Córdoba se encuentra en el AMC, Vol. 14, 
1714-1721, f f  256-258 v.
6811 BNAH, AMV, Rollo 6, Libro de Acuerdos de 1778. “Inventario general de los suelos que obtiene esta 
Ilustre Ciudad por propios acá dentro y extramuros de ella en el llamo de San Sebastián y el pie del callejón 
de el Rebentón”.
681 AGN, Bienes de Comunidad, Vol. 1, Exp. 4. El testimonio fue firmado por los regidores Bemardino de 
Trujeda, Manuel de Torre, Manuel Santos de Theran, Lic. Francisco Antonio de la Llave. Cabe mencionar 
que Margarita Menegus también ha encontrado el uso de este derecho de propiedad imperfecto en la Mixteca 
oaxaqueña, pues era la forma en que los terrazgueros accedían a las tierras vinculadas a los caciques 
indígenas. Menegus Bomeman, La Mixteca..., pp. 39-49.



XIX no buscaban la perfección de la propiedad rústica, sino que estaban más orientadas a lo 

que Rosa Congost identifica para España como la “sacralización de la propiedad 

imperfecta”.682 El acceso a la tierra que se esperaba que los labradores mestizos y 

afrodescendientes tuvieran por medio de censos enfitéuticos no se oponía a los principios 

de individualización de la propiedad que propugnaban los ilustrados españoles como medio 

para fomentar el progreso de la agricultura y el poblamiento de las zonas deshabitadas. La 

apuesta por la propiedad imperfecta representó una alternativa razonable frente a las 

dificultades que impedían el otorgamiento de tierra a los habitantes de las poblaciones 

costeras, entre ellas la ciudad de Veracruz.

Rosa Congost sostiene que el siglo XVIII español coincidió con un periodo de gran 

expansión del individualismo agrario liderado por los “señor útiles”, quienes por medio de 

la enfiteusis se dieron a la tarea de colonizar tierras, como la autora lo demuestra para el 

caso de Cataluña. Dentro de este periodo también se asistió a una profunda transformación 

en los derechos de propiedad que se reflejó en el hecho de que los notarios y los abogados 

de la Real Audiencia se identificaran con los intereses de “una clase emergente de 

hacendados constituida por ricos enfiteutas”. Lo anterior lleva a plantear a la autora que el 

tipo de derechos de propiedad que un gobierno decide proteger en un momento 

determinado suele estar condicionado por intereses concretos de ciertos grupos sociales. 

Esto permite entender por qué cuando irrumpió en la escena política la revolución liberal 

española, los legisladores optaron por proteger jurídicamente todos los derechos de 

propiedad que no se contraponían al individualismo agrario. Dicho en otras palabras, la 

perfección de la propiedad no fue un propósito perseguido por las leyes, sino más bien las 

prácticas cotidianas, como la resistencia pasiva y las decisiones judiciales, terminaron por 

imponer condiciones de propiedad que sin renunciar a su imperfección se asemejaban 

bastante a la propiedad perfecta por el hecho de que producían rentas. Circunstancia que 

permite entender por qué en España, hasta la segunda mitad del siglo XIX, los censos 

enfitéuticos mantuvieron su vigencia. De hecho las leyes liberales de desamortización, 

desvinculación y abolición de señoríos respetaron los censos y no cuestionaron la división 

de dominios, sino más bien dos de sus principales promotores, como Flores Estrada y

fiíi" Congost, Rosa, “Sagrada propiedad imperfecta. Otra visión de la revolución liberal española”, en Historia 
Agraria, núm. 20, Abril 2000, pp. 61-93.



Mendizabal, impulsaron la cesión en enfiteusis de bienes desamortizados y terrenos 

municipales.683

Los planteamientos de Rosa Congost ayudan a entender que las propuestas hechas 

por el ayuntamiento de Veracruz, el consulado de comerciantes o los comandantes 

militares, no eran aisladas y novedosas. Tras de ellas había un referente cultural y un 

trasfondo jurídico que no buscaba romper con la yuxtaposición de derechos que 

caracterizaba a la propiedad de Antiguo Régimen, sino más bien instituirla mediante la 

expedición de un marco legal que, por un lado, permitiera dar respuesta a los reclamos de 

propiedad de un grupo social tan importante en la tierra caliente de la intendencia de 

Veracruz, como los afromestizos; y por el otro, cubriera las expectativas de los 

comerciantes porteños interesados en que las tierras adyacentes a su ciudad produjeran 

alimentos y productos requeridos en la incipiente industria textil, especialmente el algodón 

y la pita.

El hecho de que los mayorazgos, titulares del dominio directo, cedieran bajo reglas 

precisas el dominio útil o usufructo a los colonos representó una propuesta reformista 

porque contemplaba transformar las cláusulas y las costumbres que durante mucho tiempo 

rigieron la existencia de diversificaciones propietarias construidas a partir de la 

preeminencia de las cosas con respecto a los hombres.684 No significó una medida 

revolucionaria porque no planteó una desamortización como la que Manuel Godoy 

instrumentó en España, en 1798, 1805 y 1807,685 con las propiedades de la Iglesia y las

683 Congost, Rosa, "La 'gran obra' de la propiedad. Los motivos de un debate", en Rosa Congost y José 
Miguel Lana (editores). Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y  propiedad de la tierra en 
Europa (siglos X J’I-XIX), Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2007, pp. 21-52; Congost, Rosa, 
Tierras, leyes, historia. Estudios sobre "la gran obra de la propiedad", Barcelona, Editorial Crítica, 2007, pp. 
44-154.
684 Una interesante reflexión desde, una perspectiva jurídico-antropológica, sobre la pluralidad de derechos de 
propiedad que caracterizó a la Edad Media y a la época moderna y su simplificación en el siglo XIX en 
Europa véase. Grossi, Paolo, La propiedad y  las propiedades. Un análisis histórico, Madrid, Editorial Civitas, 
1992.
685 El real decreto de 19 de septiembre de 1798 determinó que los hospitales, hospicios, casas de misericordia, 
de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos pasarían a ser 
“establecimientos públicos” de los cuales podía disponer la Corona; mientras que bienes quedaron sujetos a 
enajenación en subasta pública. En el mismo sentido se dirigió la real cédula de 15 de octubre de 1805, pues 
previo la venta de los bienes de arzobispos, obispos, prebostes, dignidades, cabildos de catedrales o 
colegiatas, abades, abadesas, monasterios y conventos de ambos sexos, mesas capitulares, fábricas de iglesias, 
parroquias y párrocos, cofradías, congregaciones, capítulos y corporaciones de clérigos, beneficios, oficios y 
capellanías colativas y cualesquiera otras fundaciones o establecimientos eclesiásticos. Finalmente, la real 
cédula de 21 de febrero de 1807 ordenó la enajenación en pública subasta de la séptima parte de los bienes



órdenes militares para subsanar la crisis hacendística sufrida en el reinado de Carlos IV;686 

ni tampoco la derogación del vinculo de inalienabilidad de los mayorazgos, como la que 

fue decretada por las cortes españolas el 27 de septiembre de 1820 y el 7 de agosto de 1823 

por el gobierno mexicano.687 Lo que los principales actores corporativos de Veracruz 

hicieron por medio de sus propuestas fue criticar los privilegios de los mayorazgos debido a 

que eran percibidos como un obstáculo para la concreción de los postulados del gobierno 

económico. Sin embargo los cuestionamientos no fueron más allá de sugerir cambios 

legales en el acceso a la tierra, que si bien beneficiaban a los labradores y a un 

ayuntamiento carente de tierras concejiles, no pedían la abrogación del fundamento jurídico 

de las vinculaciones que mantenían unidas grandes extensiones de tierra a los mayorazgos. 

En su lugar buscaron llevar a la práctica derechos de propiedad que armonizaran la 

inalienabilidad de la propiedad señorial y la generación de rentas. La solución la 

visualizaron en la celebración de censos enfitéuticos favorables a la explotación individual 

de la tierra.

Lo expuesto en el párrafo anterior forma parte de un proceso de larga duración que 

Paolo Grossi explica para el caso de Europa, y también es aplicable para el ámbito 

hispanoamericano. El autor sostiene que entre los siglos XIV y XIX se fue gestando una 

revolución antropológica que en su momento culminante, a mediados del siglo XIX,

raíces de toda persona y cuerpo eclesiástico (iglesia, monasterios, conventos, comunidades, fundaciones y 
otras personas eclesiásticas sea cual sea su dignidad, orden, grado y condición, incluidos los bienes estables 
patrimoniales de la orden de San Juan de Jerusalén y de las otras órdenes militares de estos Reinos), sin más 
excepción que la de los predios asignados en patrimonio y por congrua de las iglesias parroquiales. Friera 
Alvarez, Marta, La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito del Antiguo Régimen al 
liberalismo (La desamortización de Carlos IV), Gijón, Caja Rural de Asturias, 2007, pp. 97-116.

686 Serrano, José Antonio y Manuel Chust, “Veracruz: Antiguo Régimen, liberalismo gaditano e 
independencia. 1750-1826”, en Juan Ortiz Escamilla, Revisión histórica de la Guerra de Independencia en 
Veracruz, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, Comisión Estatal del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 2008, pp. 72-98. Para un caso 
particular de la desamortización impulsada por Manuel Godoy en España, remito a la obra de Azagra Ros, 
Joaquín, La desamortización de Godoy en Valencia (1799-1807). Institució Valenciana d’Estudis i 
Investigació, Valencia, 1986. La tesis del autor es que al incrementarse la presión de la demanda a raíz del 
crecimiento demográfico, la desvinculación y la desamortización fueron respuestas coherentes a las 
necesidades, y posiblemente a las aspiraciones de importantes sectores de la vida económica valenciana.
687 Ley de 11 de octubre de 1820. En su primer artículo puso punto final a la propiedad vinculada: “Quedan 
suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de vinculaciones de 
bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquiera otra naturaleza, los cuales se 
restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres”. Marzal Ramírez, Pascual, “Algunas 
consideraciones sobre la desvinculación en España”, en Menegus y Cerutti La desamortización..., pp. 221
265, p. 226, 253.



consiguió un cambio de mentalidad que permitió el nacimiento de la propiedad moderna 

cuyas características esenciales, simplicidad y abstracción, le permitieron erigirse como el 

fundamento de la “civilización capitalista” y la garantía para la mercantilización y la 

obtención de dinero.688 Mientras esto llegaba, los derechos yuxtapuestos de propiedad 

característicos del Antiguo Régimen siguieron dominando el paisaje agrario, al punto de 

también ser “sacralizados” por los círculos gobernantes y en las prácticas de justicia.

La necesidad de reformar la propiedad

El colapso demográfico de la población mesoamericana registrado a lo largo del primer 

siglo del periodo colonial provocó que los territorios costeros que a partir de 1787 

integraron la intendencia de Veracruz quedaran prácticamente deshabitados.689 Esta 

situación propició que la Corona repartiera amplias extensiones de tierra en beneficio de 

los colonizadores españoles. Los estudios sobre la cuenca del río Papaloapan hechos por 

Gonzalo Aguirre Beltrán, Leticia Lizardi López y José Velasco Toro, señalan que entre 

1565 y 1614 se otorgaron 613 mercedes para sitios de ganado mayor.690 Entre los 

beneficiados hubo hijos y nietos de conquistadores, mineros, comerciantes, funcionarios 

reales, y hasta el virrey Luis de Velasco el Mozo.691 El proceso de apropiación de la tierra 

por medio de mercedes reales dio pie al surgimiento de grandes haciendas ganaderas,692 

algunas vinculadas en mayorazgo, que estuvieron habitadas por población mezclada 

dedicada a las labores pecuarias y a la agricultura; asimismo, la fragmentación de 

haciendas o el arrendamiento de las mismas dio lugar al surgimiento de algunos ranchos 

también dedicados a la ganadería, como puede apreciarse en los cuadros 19 y 20. La

688 Grossi, La propiedad..., pp. 103, 129-131.
689 Para el caso de la cuenca del río Papaloapan, por ejemplo, a finales del siglo XVI solamente sobrevivieron 
diecinueve asentamientos que fueron congregados en pueblos, entre los que destacan: Alvarado, Tlacotalpan, 
Acula, Amatlán, Ixmatlahuacan, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Tlacojalpan. Otatitlán y Tuxtepec. Velasco 
Toro, Tierra...p. 82.
6911 En medidas actuales corresponde a 1,074,062 hectáreas.
691 Velasco Toro, Tierra..., pp. 170-183.
692 En la jurisdicción de la Nueva Veracruz solamente había siete haciendas que eran: Buenavista, 
Cuyucuenda, El Novillero, Santa Fe, Toluca, Paso del Toro y Paso de Ovejas. Widmer Sennhauser, Rudolf, 
Los comerciantes y  los otros. Costa Chica y  Costa de Sotavento, 1650-1820, México, Proyecto Afrodesc, 
2009. Cuaderno de trabajo número 4. Texto original presentado como “inaguraldissertation der 
Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürde”, 1993. 
http://www.ird.fr/afrodesc/IMG/pdfAVIDMER.pdf. 9 de febrero de 2013.

http://www.ird.fr/afrodesc/lMG/pdf/WlDMER.pdf


ocupación del espacio por estas unidades sociales de producción fue motivo de disputas 

con pueblos de indios y castas, y de cuestionamientos hechos por militares y comerciantes 

a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Las críticas se enfocaron en señalar el intento 

de los grandes propietarios por imponer rentas cada vez más altas a los labradores,693 y en 

la inequitativa distribución de la propiedad como el factor responsable de la escasa 

población de la costa del Golfo de México, el pingüe desarrollo de la agricultura y el atraso 

del comercio, la industria y las artes. Inclusive esta situación fue percibida por el mismo 

Alejandro de Humboldt en su paso por Veracruz, quien señaló que:

En el día, dos o tres hatos de ganado, alrededor de los cuales andan errando algunas 
reses semisalvajes, ocupan espacios de muchas leguas cuadradas. Un corto número 
de familias poderosas, que viven en la mesa central, poseen la mayor parte del 
litoral de las Intendencias de Veracruz y San Luis Potosí. No hay ninguna ley 
agraria que obligue a estos ricos propietarios a vender sus mayorazgos, aunque 
persistan en no querer abrir al cultivo ellos mismos los inmensos terrenos de su 
dependencia; ellos tratan mal a sus medieros y los echan de las haciendas a su 
antojo.694

En el capítulo cuarto de esta tesis se demostró el interés de la Corona por restituir o 

dotar de tierra a los pueblos. Preocupación que, de hecho, fue una constante a lo largo del 

periodo virreinal y se reflejó en la expedición de diferentes mandamientos, incluida la Real 

Ordenanza de Intendentes de 1786,695 encaminados a proteger la propiedad corporativa de 

los pueblos. El cumplimiento de esta legislación en algunos casos se hizo efectiva, 

mientras que en otros despertó múltiples impedimentos que dificultaron esta tarea como la 

conflictividad entre pueblos vecinos, algunas repúblicas habían vendido sus tierras de 

comunidad, las haciendas y los ranchos circunvecinos solían introducirse hasta las goteras 

de los pueblos, y gran parte de la propiedad estaba vinculada a manos muertas, es decir, a 

mayorazgos y bienes eclesiásticos, lo cual dificultaba cualquier iniciativa encaminada a 

sustraer de su dominio porciones de tierra para otorgárselas a los pueblos necesitados de 

ella.696 Una prueba fehaciente de estos obstáculos es que en la intendencia de Veracruz, al

693 Widmer, Los comerciantes.
694 Humboldt Ensayo... p. 303.
695 El artículo 61 confirió a los intendentes la facultad de repartir porciones de tierras realengas y la de 
redistribuir algunas tierras de “privado dominio”.
696 Hamnett, Brian, “Obstáculos a la política agraria del despotismo ilustrado”, en Problemas agrarios y  
propiedad en México, siglos XI'[[[-XIX, Lecturas de Historia Mexicana 11, introducción y selección de 
Margarita Menegus Bomemann, México, El Colegio de México, 1995, pp. 1-21.



comenzar del siglo XIX, tres de las principales aglomeraciones urbanas aún no disponían 

de las tierras a que les daba derecho la legislación española. Me refiero a Veracruz, Xalapa 

y Orizaba. Las primeras dos corporaciones disputaban con el Conde de Santiago el 

otorgamiento de ejidos, mientras que la última hizo lo propio con el Conde del Valle de 

Orizaba.697 En las siguientes líneas me centraré en las propuestas y debates que 

desembocaron en la adquisición de ejidos por parte de la ciudad de Veracruz en 1811.

El ayuntamiento de Veracruz, en 1760, propuso los medios a partir de los cuales 

podrían aumentarse sus propios. Los regidores solicitaron que se le otorgaran a la ciudad 

tres leguas de tierra por cada viento por considerar que las localizadas en sus 

inmediaciones eran realengas, ociosas y poseídas sin justo título por los hacendados. Esta 

concesión permitiría al ayuntamiento de la ciudad cobrar un “reconocimiento moderado” a 

los obligados del abasto de carne y a los rancheros abastecedores del vecindario que hasta 

entonces pagaban pensiones muy elevadas por la tierra que arrendaban.698 En el mismo año 

de 1760 la ciudad desistió de esta pretensión porque manifestó no tener los recursos 

necesarios para cumplir con el encargo de la Real Audiencia de realizar una investigación 

y elaborar un mapa en que describiera las tierras que podrían adjudicárseles. Unicamente 

se limitó a señalar que al mayorazgo de Doña Josefa de la Higuera le sobraban dos sitios 

de ganado mayor y once caballerías de tierra, los cuales estaban señalados en un mapa que 

con anterioridad el ayuntamiento había remitido a aquel tribunal superior.699

En 1762 el cabildo veracruzano, en voz de su regidor perpetuo, Pedro Antonio de 

Cosío, presentó un nuevo proyecto enfocado a mejorar el abasto de alimentos e insumos de 

la ciudad, y que involucraba expresamente a la población de origen africano. A 

consecuencia de la participación de España en la Guerra de Siete Años (1756-1762), se 

detuvo la llegada de la flota a Nueva España. Esto propició que en la ciudad comenzara a 

proliferar un elevado número de negros y mulatos dedicados a las labores de carga y 

descarga de embarcaciones que, al quedarse sin trabajo, despertaron el temor de los 

españoles por una posible amenaza a la seguridad y tranquilidad de la república. Esta

697ANX, 1804, f„ 120; 1805, f. 179. Por superior orden de 31 de octubre de 1804, la Audiencia ordenó que se 
le entregaran a la villa de Xalapa los potreros de Mahuixtlán y San Marcos, propiedad del Conde de Santiago, 
ya que los necesitaba para poder solventar el abasto de carne que se encontraba a cargo de la misma 
corporación. AMO, Ejidos, Exp. 13, 1818.
698 AGN, Ayuntamiento, Vol. 155, Exp. 2.
699 AGN, Ayuntamiento, Vol. 155, Exp. 2, f. 16.



coyuntura sirvió para que Pedro Antonio de Cosío propusiera a los dos negros capataces, 

llamados Juan Manuel y Ziprian, que la mayor parte de los cargadores se destinara a la 

roturación de los montes incultos que rodeaban la ciudad de Veracruz a fin de mejorar su 

temperamento y el flujo del aire, hacer carbón con la leña cortada, y para que en los campos 

abiertos cada individuo cultivara obligatoriamente media fanega de maíz, y si también lo 

deseaba sembrara frijol, plátano y otros frutos tropicales. Con esta medida se esperaba dar 

trabajo a la cuadrilla de cargadores, tener mejor provista de víveres a la ciudad y a su tropa, 

y contar con reserva de pastos para los caballos del rey.

Para que estos planes se volvieran realidad el regidor Cosío planteó que a los negros 

y mulatos había que darles toda la libertad de sembrar y criar sus ganados en los parajes 

más cercanos a la ciudad, sin perjuicio de los dueños de las tierras, para que la conducción 

de los frutos no fuera costosa. En vista de que la ciudad carecía de ejidos, era fundamental 

lograr que se les cobrara una pensión reducida por el terreno que ocuparían para sus 

siembras con el propósito de que “ni los propietarios experimenten perjuicio, ni tampoco 

los arrendatarios tiranía”. Pedro Antonio de Cosío también señaló que el ayuntamiento 

debía pedir al virrey que los cargadores que cosecharan los frutos quedaran exentos de 

pagar alcabalas para motivarlos a comerciar no sólo en la alhóndiga y en la plaza pública de 

la ciudad, sino también directamente con los particulares. Después de que los capataces de 

los cargadores estudiaron el proyecto, informaron que para llevarlo a la práctica era 

necesario organizar a los negros y mulatos en cuadrillas de ochenta a cien hombres cada 

una, y sólo los enlistados en ellas podrían trabajar en el muelle y recibir parte de las 

utilidades de la agricultura.

El proyecto llegó a manos del virrey Marqués de Cruillas, quien apoyado en el 

dictamen del fiscal de la Audiencia, Rivadeneyra, emitió su respuesta el 18 de noviembre 

de 1762. Mencionó que no existía objeción en que el maíz y los frutos cosechados por los 

negros y mulatos no pagaran alcabala porque las leyes castellanas contemplaban esta 

exención, siempre y cuando se comercializaran en las alhóndigas y plazas públicas. Los 

tratos que se hicieran directamente entre particulares solamente gozarían de indulto 

alcabalatorio por espacio de diez años, ya que si se otorgaba a perpetuidad se perjudicaría a 

las “soberanas regalías”. Respecto a los derechos de propiedad de la tierra en la que negros 

y mulatos trabajarían, el virrey señaló que en vez de tomar tierras de los mayorazgos para



adjudicarlas como ejido a la ciudad Veracruz, se les otorgarían directamente a aquellas 

castas en calidad de arrendamiento, previo avalúo y fijación de una pensión moderada.700

La serie de propuestas presentadas por la ciudad de Veracruz no se llevaron a la 

práctica si se toma en cuenta que, en cabildo ordinario de 14 de noviembre de 1793, el 

ayuntamiento acordó volver a presentar ante la Audiencia su solicitud formal para que se le 

dotara de tierra en condición de ejido. En una representación firmada por intendente de 

provincia y presidente del ayuntamiento, Pedro Gorostiza, y demás regidores, pidieron que 

se diera cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes de Indias, que prevenían “que todos los 

Pueblos tengan competentes Exidos, y Dehesas propias para pastos de Ganados de Abastos 

y otros precisos destinos, de que carece absolutamente esta Ciudad circundada por Playas, y 

Arenales”. Pidió que se le autorizara para que de su caudal de propios las compraran a los 

propietarios particulares, o se tomaran de las que éstos poseían y se les repusieran con 

tierras realengas.701

La falta de ejidos en la ciudad de Veracruz estaba muy conectada con la necesidad 

de otorgar tierra a los pardos y morenos que habitaban las costas debido a la utilidad que 

ellos representaban para el abastecimiento de alimentos, ganado y materias primas como el 

algodón, sin contar que eran imprescindibles para la vigilancia de las costas. Su utilidad 

quedó demostrada cuando el cabildo se opuso al acuartelamiento de tropas ordenado en 

junio de 1800 por el virrey Marquina, pues significaba que los labradores dejarían de

cultivar la tierra, que se redujera el abasto de ganado y, por consecuencia, que los alimentos
• 702 • • •

se encarecieran. Marquina desestimó los argumentos del cabildo de Veracruz porque

consideraba que el encarecimiento de los víveres en la ciudad no se debía al

acuartelamiento de 150 lanceros llevado a cabo en mayo de 1800, sino que era

consecuencia de la guerra que en ese momento libraban España y Francia contra Inglaterra.

Prueba de ello era que en ese tiempo los productos de primera necesidad habían duplicado

su valor. El virrey, por medio de superior orden de 18 de septiembre de 1800, solamente se

BNAH, AMV, Rollo 3, Libro de Acuerdos, 1762-1765.
7111 AGN, Ayuntamiento, Vol. 155, Exp. 4, “El Ayuntamiento de Veracruz sobre compra de tierras para 
exidos”.
702 BNAH,, AMV, Rollo 25, Libro 93, Tomo 2, 1800.



limitó a exonerar del servicio militar a los pardos y morenos que se dedicaban a custodiar 

los ganados con que se abastecía al público de la ciudad.703

Cuadro 19
Haciendas ubicadas sobre la costa de Barlovento en 1781

Ganado
Lanar

Ydem
Bacimo

Caballos Muías y 
Yeguas

Hacienda de Acasonica. 40D D 1,750
Paso de Varas D 50n 320
Ventilla D 500 180
Rancho de Qjiaiillo D 1,000 350
Rancho de las Calera D 500 150
Rancho El Despoblado D 1,000 350
Rancho de Judíos D 500 250
Rancho de las Piletas D 200 100
Rancho de los Meganos D 100 30
Rancho de la Vela D 300 200
Rancho de la Orilla del Río Atopam D 200 130
Rancho del Jatillo D WO 65

Antigua San Francisco D 1,000 120
Hacienda de Turttigaü D 3,500 200
Hacienda de Santa Barbara 0 1,500 300
Rancho de Tecoliilcpcc en Coli|i.i D 100 10
Pueblo de Colipa entre los Yndios D D 160
Pueblo de Misantla entre los Yndios D D 300
Rancho o trapiche de Montoya D D 20
Rancho de San Sebastian D 800 250
Hacienda de San Joseph D 300 170
Rancho del Rincón D 40 70
Hacienda de San Antonio D 100 40
Rancho de Palmas D 60 210
Rancho de la Aguada D 200 50

Papantla Rancho del Riachuelo D 60 20
Rivera de Papantla D 1,600 1,800
1 Ifspttnr La Rivera \ la Laxa D ouu ou

Huauchinango Rancherías de inmediación de la Tamiagua D 2,997 764
Tamispocoque Rancho cerca del Rio de 
Tumpico

D 300 130

Rancho de los Pedernales 1) 150 20
Rancho de Santa Ysavel D 100 30
Rancho de Topila 1) 60 D

Doctrina de Rancho de Palachoa D 300 50
Tampico Rancho de Molina D 300 50

Rancho de la Granadilla D 150 50
Rancho de Sutil D 100 12
Rancho del Arro^ o del Monte D 30 D
Rancho del Jobo D 30 D
Rancho de la Suitja del Jibo D 290 D
Rancho de la Tortuga D 900 40

Rancho del Arenal D 60 D

Rancho del Casadero D 300 50

Rancho del Cavo Roxo D 150 luu

703 BNAH, AMV, Rollo 25, Libro 93, Tomo 2, 1800. 
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Hacienda de San Antonio D 600 200

Rancho de la Laxa D 20 4

Hacienda de la Cofradía D 100 200

Rancho de la Mesa D 300 20u

Rancho del Santo Chiisto D 300 100

Rancho del Ciruelo D 200 100

Rancho de Tampisol D 100 60

Rancho de Anna Días D 100 50

Rancho del Idolo D 150 100

Rancho de Pedro Sánchez D 50 20

Rancho de Vichin D 350 100

Rancho de la Llave D 2uu luu

Rancho del Encantado D 50 10

Rancho del Paso de Julián D 100 15

Rancho de los Abrevaderos D 200 100

Ozuluama y Rancho del Xerez
alcaldía
mayor de
Tantoj'uca

D 200 50

Rancho de Canchey D 300 50

Ydem del Tianguis D 150 20

Rancho de la Laguna D 150 30

Rancho de Clemente D 150 luu

Rancho Nuevo D 200 100

Rancho de Taniseme D 250 150

Hacienda de Tanciatote D 100 30

Rancho de Chicayam D loo 20

Rancho del Mincuini D 150 70

Rancho de Tierra Blanca D 200 150

Rancho de los Arroyos D 100 50

Rancho del Sitio D 200 50

Rancho de la Tinaja D 200 50

Rancho de la Loma Alta D 100 50

Rancho de la Magdalena D 150 100

Hacienda de Tamijum D 200 loo

Rancho de Papatlas D 50 15

40,000 26,807 11,495

Fuente: Autor de la información: Mathias Annona. AGN, Indiferente de Guerra, Yol. 23 a.



Haciendas
Cuadro 20

y ranchos existentes en la costa de Sotavento en 1780

Jurisdicción Dueños Haciendas Hombres Ganado
Vacuno

Caballar Muías Yeguas Potros

Veracruz Padres
Bethelemitas de 
Veracruz

Novillero: Joluta 14,000 680

Cuvocuenda 2.300 40d
Estanzuela 14,000 460

D. Francisco 
Medina

Punta de Antón Lizardo, y 
Hato de Miranda

7,500 300

Padres Agustinos 
de Veracruz

San Juan Zapotal 20 8,134 480 41 962 108

Acayucan Don Joseph 
Quintero

Quautotolapa, Corral 
Nuevo v lAmajaque

300 2,854 427 200 841 115

Don Tomas 
Gómez de la 
Unquera

Calavozo 36 4,TIO 116 33 307 49

El dicho Temoluca 35 4,265 130 13 311 62
Don Valerio de 
Xara

Santa Catalina de Xara 19 2,700 100 100 300 70

Manuel de Lara Mapachapa: la Barrilla 
Tacojalpa

35 8,100 130 40 280 50

Los Ortizes Boca del Río de Candayo 9 968 18 9 32 8
Don Manuel 
Fraiwuti

San Felipe entre Candayo 
v l atauuiuapB

9 1,680 24 9 45 10

Los Torres San Antonio 10 1,500 300 0 200 0
Ranchos de 
comunidades y 
varios individuos

De la Provincia 41 4,792 187 99 286 78

Tuxtla Ranchos de 
comunidades y 
varios individuos

De la Villa de Santiago 
Tuxtla

41 7,717 576 206 331 108

Doña María 
Arrieta

Sayultepeque 5 725 12 15 15 4

Ranchos de 
comunidades y 
varios individuos

San Andrés 38 8,504 228 99 81 18

Cosamaloapan Don Femando 
J«)sq>h Fernández

Solcuautla 10 1,910 60 18 100 40

Las Medinas Noapalapam 18 21,000 500 2 900 116
Los dichos San Nicolás 59 fc>,UUU 3ou 2 5uu lou
Don Luis 
Luyando

San Agustín Guerrero 69 17,000 842 0 1,800 44

Don Manuel de 
Espinosa

Santa Ana Chiltepeque 12 4,591 211 38 305 9

Marques de 
Uluapa

Santa Catalina de Uluapa 52 20,000 833 0 1,637 100

Don Cayetano 
Bravo

Las Lomas 60 8,800 230 0 315 60

Rancho de 
comunidades, 
cofradías y varios 
individuos.

15 2,500 156 20 530 114

Totales 1,054 193,850 1,700 944 10,078 1,263

Fuente: Autor de la información: Mathias Annona. AGN, Indiferente de Guerra, Yol. 23 a.



Los planes militares para redistribuir la propiedad

Los jefes militares también externaron algunos planes encaminados a otorgar tierra a los 

lanceros que estaban bajo su jurisdicción. En vez de solicitar a la Corona el otorgamiento 

de tierras de comunidad, fundo legal o ejidos, se enfocaron en lograr que los dueños de las 

haciendas y los titulares de los mayorazgos arrendaran a los pardos y morenos el dominio 

útil de sus propiedades por tiempo indeterminado. La primera propuesta emanada de un 

militar se registró en el año de 1769 en voz del capitán de caballería y comandante del 

cuerpo de lanceros de Veracruz, Santiago Rodríguez de Cubillo. Pidió que los milicianos 

dejaran de pagar arrendamientos a Don Pedro Joseph de Ochoa debido a que el rey los 

había exentado por medio del reglamento aprobado el 16 de marzo de 1767.704 El capitán 

esperaba que haciendo efectivo este privilegio los lanceros se establecerían definitivamente 

en un solo lugar. Es probable que él haya alentado a los lanceros a dejar de pagar los 

arrendamientos a los titulares de la tierra, pues a decir del afectado, Pedro Joseph de 

Ochoa, los lanceros se sustentaban en un capítulo del citado reglamento que inicialmente 

había propuesto el fallecido gobernador Félix de Ferraz, pero que no recibió la aprobación 

real por los evidentes perjuicios que causaría a los dueños de las haciendas. El capítulo 

sugerido establecía lo siguiente:

A todos los Lanzeros alistados en general seria conveniente libertarlos de los 
doce reales annuales, que por modo de reconocim iento pagan a los Dueños de 
las tierras: pues a estos siendo tan ricos, poco peijuicio puede seguírseles; y a 
dichos Lanzeros les servirá de estimulo esta exempcion para procurar servir con 
aplicación. A mas de que pocos son los que verifican el pago: porque quando 
un Lanzero assiste en un parage dos, tres, ó más años, no pudiendo pagar, se 
pasa á otra Hacienda: y assi andan vagando m ucho sin tener domisilio fixo. De 
que resulta no cobrar el Dueño, lo que le debe; faltar el hombre al cultivo de 
aquel pedazo de tierra: y no poder contar con él para una urgencia.7"5

Frente al temor de que se hiciera válido el privilegio que Rodríguez y Cubillo 

buscaba en beneficio del cuerpo de lanceros, Pedro Joseph de Ochoa elevó una 

representación a la Real Audiencia en donde expuso los motivos por los cuales se debía 

desestimar aquella pretensión. Señaló que la propuesta no era parte íntegra del reglamento,

7114 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 40 b, “Instancia del capitán de lanceros sobre liberarlos de una 
contribución”.
7115 AGN, Tierras, Vol. 940, Exp. 9, f f  19 v-20. Subrayado en la fuente original.



sino una “comodidad, conveniencia y exempcion” para estimular el mejor desempeño de 

los soldados en el servicio de las armas. Añadió que el rey no podía aprobar un “Privilegio 

opuesto a Derecho” porque automáticamente perdía su valor. Finalizó diciendo que los 

jefes militares informaron mal al rey sobre la conveniencia de relevar a los lanceros de 

pagar arrendamientos. En vista de que solamente erogaban por este concepto la reducida 

cantidad de doce reales al año, Ochoa consideró que la idea de no solventar sus pensiones 

no era un factor de peso para que los lanceros optaran por desplazarse de un lugar a otro. 

El sólo acto de mudarse con sus familias y edificar una nueva casa implicaba más gastos 

que los requeridos para finiquitar sus pensiones atrasadas.706

Pedro Joseph de Ochoa finalizó su representación vertiendo una crítica al privilegio 

que pretendían los soldados de las compañías de lanceros de Veracruz por considerarlo 

“desmedido, extraordinario, y exhorvitante, que no ha concedido al resto de la Tropa”. 

Cuestionó sobre cuál era el mérito de la compañía de lanceros para que les concediera el 

rey “un privilegio sin exemplar”, y qué ventajas tenían los lanceros sobre el resto de la 

tropa para que se hicieran merecedores a una prerrogativa que no gozaban ni los oficiales 

de mayor rango, pues todos sin excepción pagaban los arrendamientos de las casas o las 

tierras que ocupaban. Además, aseguró que este privilegio sería perjudicial para los 

lanceros porque los hacendados se negarían a rentarles la tierra. Por lo anterior, solicitó que 

los lanceros le pagaran las pensiones atrasadas en vista de que el privilegio que reclamaban 

jamás fue aprobado. Así lo dictaminó la Real Audiencia de México en diciembre de 1769. 

Una vez conocida la resolución del máximo tribunal novohispano, algunos propietarios de 

haciendas solicitaron que se les girara una copia para exigir que los lanceros les pagaran los 

arrendamientos caídos. Los interesados fueron Juan Athanacio Cervantes, en nombre del 

Br. Don Antonio Erauzo, presbítero de la ciudad de Puebla y dueño de la hacienda de San 

Ildephonzo Buenavista; y Joseph Fernandez de Cordova, procurador de la Real Audiencia, 

en representación de don Luis Antonio Ortis de Zaratte, vecino del pueblo de Xalapa, 

arrendatario de la hacienda Santa Fe.707

La falta de tierras y el desarraigo característico de la población enrolada en la 

milicia siguió siendo un asunto de mucha inquietud dentro de los círculos militares en los

706 AGN, Tierras, Vol. 940, Exp. 9, f. 20 v.
707 AGN, Tierras, Vol. 940, Exp. 9, ff. 21 v-23.



años subsecuentes. Por ejemplo, el “reglamento de milicias” propuesto por el gobernador 

de Veracruz en el año de 1779, informó que los hombres que constituían el cuerpo de 

lanceros trabajaban en las haciendas, pero no tenían un establecimiento fijo ni bienes raíces 

que los arraigaran en un solo sitio, por consiguiente, de un día para otro podían marcharse a 

una hacienda ubicada en otra jurisdicción, a una distancia de más de veinte leguas.708 

Habría que esperar casi veinte años para que de la voz de un alto mando del ejército 

español surgiera una iniciativa que planteaba medidas reformadoras para otorgar tierra a los 

lanceros y a los habitantes de las costas mediante el establecimiento de leyes e instituciones 

que obligarían a los grandes propietarios a efectuar arrendamientos a precios moderados.

En 1797 el coronel de ingenieros, Miguel Constanzó, presentó un informe en el que 

expuso las razones que a su juicio eran culpables de la escasa población de las costas 

laterales de la ciudad de Veracruz y de la miseria de muchos de sus habitantes. En primer 

lugar enfatizó que los afromestizos de la tierra caliente vivían en la pobreza a raíz de que 

se hallaban expuestos a las vejaciones de los dueños de las haciendas; después criticó los 

privilegios de inalienabilidad que gozaban los mayorazgos; también planteó la necesidad 

de que se cumplieran realmente las leyes que ponían freno a los abusos de los poderosos; y 

propuso crear un marco institucional que beneficiara a los arrendatarios y contribuyera a 

desahogar las tensiones que surgían entre estos actores y los grandes dueños de la tierra. El 

coronel Constanzó, perneado por los postulados del pensamiento fisiocrático europeo y 

consciente del proyecto borbónico de sentar las bases del gobierno económico, estaba 

convencido de la necesidad que existía en los territorios costeros de repartir la tierra de los 

mayorazgos y entregársela a los labradores en arrendamientos a largo plazo para que la 

cultivaran y contribuyeran efectivamente al sostenimiento de la Monarquía. Estas fueron 

sus palabras:

Es principio de inconcusa verdad y generalmente reconocido, que las tierras 
de un Estado producen á proporcion del numero de hombres laboriosos entre 
quienes se hallan repartidas. Sobre este principio gira la legislación agraria de 
las Monarquías y de las Repúblicas mas ilustradas, donde estuvo siempre por 
nociva al bien común la licencia concedida á los particulares para adquirir 
posesiones excesivas, y mucho mas el privilegio de vincularlas en sus 
familias; pero despues de que por diversas causas justas en la realidad, en la 
apariencia, se hizieron comunes estas concesiones y privilegios, y que la

7118 AGN, Indiferente de Guerra, Yol. 47 b, f f  1-3.



inobservancia de las Leyes dio lugar á la introducción de abusos y de los 
daños que estos ocasionaban entonces, visto que el mal había cundido a tal 
grado que su extirpación era casi imposible, o mui peligrosa, tiraron los 
legisladores á salvar las conseqüencias temibles, y perjudiciales al Estado: 
conteniendo la arbitrariedad y exceso de los grandes propietarios, respecto de 
sus arrendadores.7"9

Miguel Constanzó consideró que en Veracruz era necesario aplicar la Real Cédula 

expedida por el Supremo Consejo de Castilla el 6 de diciembre de 1785, que impedía el 

aumento en el precio de los arrendamientos de tierra por ser contrario a la intención del 

monarca de “repartir igual y moderadamente los impuestos entre los vasallos, según sus 

haberes y posibilidades”. El artículo tercero de este mandamiento establecía que si 

terminados los contratos los dueños querían despojar a los arrendatarios con pretexto de 

cultivar las tierras por sí mismos, no se les permitiría llevarlo a cabo a menos que 

concurriera la circunstancia de ser ellos labradores, que tuvieran su respectivo ganado 

mayor y que residieran en los pueblos donde se hallaran sus tierras.710 En este sentido, 

Constanzó consideró que en el territorio de la intendencia Veracruz se tenía que obligar a 

los grandes propietarios que no podían cultivar sus tierras a darlas en arrendamiento.

Para que se llevara adelante el cometido arriba descrito, Constanzó planteó la 

necesidad de crear un Juzgado de Tierras, dependiente del gobierno de la intendencia de 

Veracruz, ante el cual se presentarían todos aquellos individuos que quisieran tomar tierras 

en alquiler. El distrito de este juzgado abarcaría los territorios comprendidos entre la costa 

central de la provincia de Veracruz hasta la sierra que se extiende de Orizaba a Xalapa, y 

también las jurisdicciones de Barlovento y Sotavento, en donde los encargados de hacer las 

funciones de jueces privativos serían los subdelegados de las jurisdicciones de La Antigua, 

Xalacingo, Papantla, Guauchinango (Puebla), Pánuco, Cosamaloapan, Tuxtla y Acayucan; 

sin embargo, rápidamente rectificó su postura, y señaló que sería preferible que la 

titularidad del juzgado recayera en los mandos militares.

7119 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 158, f. 28 v. Constanzó posiblemente se refería a la real cédula de 14 de 
mayo de 1789, que estableció como necesaria la licencia real en la fundación de cualquier mayorazgo, 
revocando la interpretación doctrinal relativa a la ley 27 de Toro. Posteriormente, la real cédula de 24 de 
septiembre de 1798 permitió vender bienes de mayorazgo siempre que el producto de la venta se suscribiera 
parte del empréstito patriótico. Marzal Rodríguez, “Algunas consideraciones...”, p. 223.
7111 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 158, ff. 29-29 v. Esta medida fue confirmada por la Real Cédula de 8 de 
noviembre de 1794. Congost, Tierras..., p. 79.



El cometido del tribunal sería distribuir las tierras en enfiteusis entre los milicianos 

lanceros y los individuos que no pertenecían a estos cuerpos para motivarlos a que se 

enlistaran en el ejército; también tendría a su cargo determinar el canon anual que los 

labradores debían pagar por los arrendamientos; y evitaría que los titulares de los 

mayorazgos impusieran contratos onerosos que contradijeran las intenciones del rey de 

favorecer a los usufructuarios del dominio útil, especialmente aquellos que prohibían a los 

colonos hacer construcciones para vivienda y obras de infraestructura que contribuían a 

favorecer el desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio. En este sentido 

Constanzó también propuso que todo lo que produjeran estos ramos de la economía debían 

permanecer exentos de pagar impuestos mientras la población crecía y alcanzaba la 

prosperidad necesaria para empezar a cumplir con sus obligaciones fiscales 711

Uno de los cometidos controversiales del plan expuesto por Constanzó, fue que el 

Juzgado Privativo de Tierras no permitiría que se formaran poblaciones grandes a lo largo 

de la costa, sino caseríos compuestos de seis a ocho familias sujetas a la jurisdicción de los 

comandantes militares, quienes serían los encargados de cuidar las acciones de los 

súbditos, motivarlos al trabajo, fomentarles las buenas costumbres en lo civil y en lo 

cristiano, las cuales solían ser poco observadas “por unos hombres montarezes que en el 

día viven asi sin Religión y sin Ley, entre cerros y paramos, lejos de las Justicias y de los 

Párrocos de quienes apenas son conocidos” 712 Esta propuesta reflejaba claramente la 

intención de los altos mandos militares por eliminar al menos de los territorios costeros la 

presencia de los jueces ordinarios, a fin de que solamente los comandantes de los cuerpos 

de lanceros quedaran como únicos encargados de disciplinar a las castas.

El plan diseñado por Miguel Contanzó no pudo llevarse a la práctica si se toma en 

cuenta que en 1799 el comandante de lanceros, Nicolás Monteagudo, expresó que toda la 

demarcación del cuerpo que tenía a su cargo se encontraba escasamente poblada. Señaló 

que la causa era que prácticamente todo el territorio se hallaba bajo la propiedad de las 

haciendas de Santa Fe, Buenavista, Cuyucuenda, Novillero, Paso del Toro y Toluca, cuyos 

dueños, entre los que destacaban los padres betlemitas y el Conde de Santiago, no 

permitían que se arrendaran sus fértiles tierras, y mucho menos consentían que dentro de

711 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 158, f f  30-31.
712 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 158, ff. 31v-32.



ellas se establecieran colonos, situación que perjudicaba de manera directa al abasto de la 

ciudad y puerto de Veracruz y a la población de la costa en general.713

Los medios con que los militares esperaban llegar a esa meta diferían ampliamente 

de los propuestos por las autoridades reales, quienes anhelaban subordinar a la población a 

la justicia temporal y espiritual por medio de su reducción a pueblos y el otorgamiento de 

600 varas de tierras de comunidad, a semejanza de lo que se acostumbraba llevar a cabo 

con los pueblos de indios, tal vez por esto tropezaron con numerosos litigios que 

dificultaron una copiosa fundación de pueblos. Los militares, en cambio, buscaron medios 

más pragmáticos de control social y de resolución del problema de la propiedad de la tierra 

que no necesariamente implicaban desencadenar largos conflictos jurisdiccionales; más 

bien fueron tajantes al proponer la limitación de privilegios que obstaculizaban los planes 

de subordinación de las castas, defensa del reino, restauración del “gobierno político” y 

construcción del “gobierno económico”. Si el paradigma de gobierno jurisdiccional de 

Monarquía católica dificultaba la disciplina de la sociedad rural, entonces había que 

delinear las estrategias que evitaran en la medida de lo posible la irrupción de litigios.

Con base en lo antes dicho, puede entenderse por qué Miguel Constanzó planteó 

crear un Juzgado Privativo de Tierras que de forma expedita resolvería los conflictos entre 

los mayorazgos y los labradores y garantizaría a éstos el goce de derechos de propiedad 

imperfectos a través de los censos enfitéuticos. Asimismo, para que el poblamiento de la 

costa y el control de sus habitantes no generara expedientes contenciosos, propuso la 

fundación de pequeños asentamientos humanos, sin estatus jurídico de pueblo y sujetos 

única y exclusivamente a la jurisdicción militar. ¿Acaso trataba de sentar las bases para 

que por lo menos el gobierno provincial se condujera bajo los lincamientos de una 

Monarquía administrativa? A pesar de las intenciones de Constanzó, todo apunta a que el 

proyecto que planteó no se llevó a la práctica. Proyecto del cual el Consulado de 

Comerciantes de Veracruz recogió algunos lincamientos para elaborar sus propio programa 

de reforma.

713 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 47b, f. 327. 
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El programa agrario del Consulado de Comerciantes

El Consulado de Comerciantes de Veracruz, fundado en 1795, tuvo dentro de sus 

preocupaciones centrales la remoción de los obstáculos para la construcción del camino de 

México a Veracruz, la extensión de su jurisdicción sobre todo el territorio de la intendencia 

y el ataque a los latifundios714 Sobre el último tema compartió parte de la visión 

pragmática de Miguel Constanzó, y en su agenda reformadora incluyó la propuesta de 

constituir una instancia judicial encargada de resolver los pleitos en materia agraria. Me 

refiero a un Juzgado de Tierras y Aguas. En un informe fechado el 5 de diciembre de 1805 

el Consulado expuso los perjuicios que los mayorazgos ocasionaban a la agricultura y al 

comercio. Los señaló como responsables de la falta de ejidos y dehesas que padecía la 

ciudad a causa del “despotico dominio e ilegal exercicio que hacen de sus terrenos los 

propietarios” de las haciendas localizadas en los territorios adyacentes a la capital de la 

intendencia.715 Criticó a sus dueños por no poner las tierras en cultivo ni permitir que los 

colonos se establecieran en ellas por el temor a que constituyeran pueblos y perdieran por 

esta causa sus derechos sobre la tierra. Por esta razón en las escrituras de arrendamiento se 

especificaba que los labradores no podían cultivar árboles ni levantar edificios, porque de lo 

contrario, al final del contrato de arrendamiento, las mejoras hechas quedarían en beneficio 

del propietario del dominio directo.716

Los comerciantes también denunciaron la práctica de los dueños de haciendas de 

recurrir al incendio de las casas para expulsar a los colonos. Especialmente mencionaron lo

714 Souto Mantecón. Mar abierto.... p. 130. El artículo 22 de la Real Cédula de la erección del Consulado 
encomendaba a la Junta de Gobierno la protección y el fomento del comercio, el adelantamiento y mejora en 
el cultivo y beneficio de los frutos, con la introducción de máquinas y herramientas ventajosas. “Apuntes 
estadísticos de la Intendencia de Veracruz, 1803-1804”, en Luis Chávez Orozco (compilador). Agricultura e 
industria textil de Veracruz. Siglo XIX, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1965, pp. 105-147, p. 1.
715 AGN, Tierras, Vol. 3002, Exp. 40, f. 25 v.
716AGN, Tierras, Vol. 3002, Exp. 40, ff. 26-26 v. En el informe del año de 1807, el secretario del Consulado 
de Comerciantes, José María Quirós señaló que las causas del abatimiento de la agricultura en la provincia de 
Veracruz radicaban en el irracional reparto de tierras que en su beneficio habían hecho los conquistadores y 
los primeros colonizadores de Veracruz; la “tirana conducta” de los poseedores de los grandes vínculos, como 
los de Santa Fe y el Mayorazgo de la Higuera, que mantenían las tierras incultas y a los colonos les cobraban 
elevadas rentas, desalentando así la agricultura y la ganadería: quienes lograban establecer sus ranchos en 
tierras de los mayorazgos no tenían la seguridad de permanecer ahí por mucho tiempo, porque al cabo de unos 
años eran expulsados de las tierras que arrendaban; el enrolamiento de los pardos y morenos en las milicias de 
lanceros restaba brazos útiles para la agricultura; y la escasa población en la provincia, especialmente en las 
costas, mantenía a la agricultura estancada y sin opciones de progreso, lo que contribuía al encarecimiento de 
materias primas como el algodón y, por consiguiente, de las manufacturas.



sucedido en Tlalixcoyan, donde el propietario de la hacienda de Cuyucuenda, Cristóbal 

Barragán, en años recientes había cometido una serie de atropellos, entre los que 

destacaban la expulsión de los arrendatarios de sus tierras para introducir ganado mayor. 

Amparado en una superior orden de la Real Audiencia disolvió la república de indios y 

mulatos que se había formado con 150 tributarios en el año de 1791, sin importarle que ya 

hubieran realizado el desmonte de los campos eriazos y empezado a sembrar maíz, 

algodón, semillas y otros alimentos que eran requeridos para el abasto de la ciudad de 

Veracruz. Esta determinación, a decir de los cónsules, provocó que la gente abandonara los 

cultivos, se dispersara por los montes y muriera sin la administración de los sacramentos 

espirituales. En las tierras de la hacienda de Cuyucuenda solamente se quedaron a radicar 

los arrendatarios que estaban dispuestos a pagar pensiones superiores a los dos pesos 

anuales por cuartilla de sembradura de maíz que se tenía por costumbre en la tierra 

caliente.

También a Barragán se le atribuía el haber ordenado “extrajudicialmente” a todos 

los comerciantes españoles, y a las castas que tenían algodonales y siembras de maíz entre 

los parajes de las Vigas y el Cocuite (más de tres leguas de extensión), que abandonaran 

sus ranchos y se trasladaran a los sitios de los Sauces, el Zapote y Mollota, que se 

caracterizaban por tener suelos estériles, infestados de insectos y carentes de agua. Los 

afectados por esta decisión consideraban que Barragán pretendía destruir el pueblo de 

Tlalixcoyan, y al trasladarlos a aquel sitio buscaba cobrarles pensiones por transportar sus 

frutos a través del río Blanco. Con este telón de fondo el Consulado también propuso el 

establecimiento de un Juzgado de Tierras y Aguas para que protegiera privativamente a las 

“clases productivas del Estado”, y cumpliera con funciones similares a las que Miguel 

Constanzó delineó en el año de 1797 en el sentido de garantizar a los desposeídos el acceso 

a derechos de propiedad sobre la tierra. Los medios para volver realidad este ideal fueron 

distintos. Si Constanzó planeó que con el reparto de tierras se crearan pequeños núcleos de 

población sujetos a un gobierno militar, el Consulado apostó por un cumplimiento de la 

legislación indiana. En este sentido había que fortalecer la propiedad corporativa de los 

pueblos, atraer colonos procedentes de otros territorios sujetos a la Monarquía católica, 

impulsar la promulgación de leyes encaminadas a dividir las tierras realengas, y



posteriormente entregarlas a los labradores. Vale la pena revisar un fragmento muy 

ilustrativo del informe del tribunal de comerciantes.

Todos los códigos racionales, desde la mas remota legislación, fundándose en los 
solidos principios de la economía política, cuya verdadera riqueza depende de la 
poblacion y de la agricultura, han funcionado como máximas fundamentales de la 
propiedad publica: que las mercedes de tierras se hagan con la condicion de 
perderlas los que no las cultivan o pueblen de Ganados, según su calidad y destino: 
que no puedan concederse aquellas a los caballeros ni demas personas particulares 
dentro de los términos concegiles, siendo nulas hasta las concedidas por S. M. 
siempre que recaigan sobre terrenos del común de los Pueblos: que estos, como 
todas las Ciudades, Villas y Lugares, los tengan propios, con extensión conveniente 
y aplicable al desahogo y recreo de sus vecinos a las labrantías de su surtimiento, a 
los Pastos de sus Ganados, y a los demas usos municipales; siendo tan urgentes y 
terminantes las soberanas disposiciones sobre punto tan importante que quiere y 
manda S. M. que sin eceptuar las tierras de su real propiedad, ni las de otros 
particulares posehedores, se adjudiquen las mas proporcionadas a aquella necesaria 
dotación, compensándose a esta del mejor modo posible, con las realengas, en 
diversos sitios.717

Estas expresiones no quieren decir que el Consulado de Comerciantes de Veracruz 

estuviera en desacuerdo con impulsar la celebración de contratos enfitéuticos. En las 

memorias de gobierno que anualmente presentaba el tribunal era claro su apoyo decidido a 

este derecho de propiedad imperfecto. 718 Como lo explicó el secretario José María Quirós, 

una vez que el labrador tuviera la certeza de poder transmitir los terrenos que arrendaba 

“de padres a hijos, con todas las siembras, obras y mejoras que hayan hecho en ellos o bien 

venderlos sin que jamás sean lanzados ni despojados los que las posean con sujeción al

717 AGN, Tierras, Vol. 3002, Exp. 40.
718 Véase Romero González, “La enfiteusis...” p. 60. Esta postura ideológica se enmarca dentro de un debate 
político-económico que buscaba reformar los derechos de propiedad con el propósito de incentivar la 
agricultura y la industria. En España, la figura más relevante fue Gaspar Melchor de Jovellanos, quien en su 
Informe de Ley Agraria, criticó severamente los privilegios de la mesta, los mayorazgos, la Iglesia y los 
municipios, así como la legislación real debido a que mantenían amortizada la tierra, en atraso la agricultura, 
entorpecido el comercio y despobladas las provincias. El planteamiento central de Jovellanos fue la 
reducción de los montes comunes, los mayorazgos, las amortizaciones eclesiásticas y la mesta, de las tierras 
baldías a propiedad particular, ya fuera a través de ventas o de arrendamientos en enfiteusis o en foros. En 
cuanto a las tierras concejiles propuso repartirlas también en enfiteusis o censo reservativo sin alterar el 
vínculo de los pueblos. Esta medida permitiría que en el territorio de la jurisdicción municipal se establecieran 
numerosas familias que harían crecer la agricultura, y posterionnente podrían aspirar a convertir sus 
posesiones en propiedad absoluta, “una propiedad cierta y segura”. Esta propuesta estaba sustentada en las 
provisiones reales de 1768 y 1770 que habían previsto “el repartimiento de las tierras concejiles á los 
peletrines y pegujareros de los pueblos”.



reconocimiento enfitéutico que tenga a su cargo”,719 se podría impulsar el poblamiento de 

la provincia de Veracruz, el fomento de la agricultura, la mejora de los cultivos, el 

beneficio de los frutos, la introducción de máquinas y herramientas, la facilitación del 

comercio interior, “y en suma cuanto parezca conducente al mayor aumento y extensión de 

todos los ramos de cultivo y tráfico.”

El Consulado planteó la necesidad de dividir las tierras eriazas entre colonos 

expertos en el arte de la labranza, a quienes se les debía apoyar con una nueva legislación 

que les brindara la seguridad de su posesión “cuando cumplan con aquellos deberes a que 

los obliga la religión y la comunidad”. Para ello se contempló traer a tierras veracruzanas 

súbditos provenientes de territorios adheridos a la Monarquía española, como de las Tslas 

Canarias y Luisiana720. Para cumplir con este cometido el ayuntamiento de Veracruz se dio 

a la tarea de contratar con el conde de Santiago, dueño de la hacienda de Santa Fe, “para 

tomar en enfiteusis sus terrenos; y haciendo igual diligencia el consulado con los que 

queden restantes del propio vínculo”. Una vez cumplido el primer paso el Consulado había 

proyectado solicitar al rey una orden para que se repartieran las tierras realengas y para que 

“se obligue a los propietarios particulares que no las tengan pobladas de ganados o de 

siembras a que cedan igualmente en enfiteusis”.721 La experiencia exitosa de colonización 

de tierras en Sierra Morena (España) dio la seguridad a los mercaderes para proponer la 

condonación a los colonos de las contribuciones reales y municipales durante diez años, a

719 Ortiz de la Tabla Ducasse, Javier, Memorias políticas y  económicas del Consulado de Veracruz, 1796
1822, Publicación conmemorativa del V centenario, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985, p. 142.
7211 Para abundar en infomiación sobre estos planes consúltese. Juárez Martínez, Abel, “La presencia de 
mercaderes vascos a través de un proyecto de colonización en la provincia de Veracruz, 1808”, en Sotavento. 
Revista de historia, sociedad y  cultura, número 1, Xalapa, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, 
Universidad Veracruzana, invierno de 1996-1997, pp. 87-99. En este texto, analiza las memorias del 
secretario del Consulado de Veracruz, José María Quirós, donde da cuenta del litigio que el ayuntamiento 
porteño sostuvo contra el mayorazgo de Santa Fe (1715-1802), y del proyecto de colonización pensado por 
mercaderes vascos asentados en la ciudad, que consistía en poblar la costa con migrantes de Luisiana. El 
estallido de la guerra de Independencia frustró los planes. En el artículo del mismo autor, “Hortelanos 
canarios en las tierras de Veracruz, 1800-1810” en Sotavento. Revista de Historia, sociedad y  cultura, núm. 4, 
Xalapa, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, verano de 1998, pp. 13-30, 
se aborda la propuesta del secretario del Consulado de Veracruz, Vicente Basadre (1801), para impulsar la 
agricultura por medio del establecimiento de colonos canarios en las huertas y en las inmediaciones del puerto 
de Veracruz, con lo cual se lograría abaratar el consumo diario del puerto y de los buques que en él anclaban; 
sin embargo, el proyecto no despegó porque al migrante se le restringiría su libertad al constreñírsele a 
emplearse únicamente en el oficio de hortelano. No obstante, este fracaso no impidió que los canarios se 
establecieran en la villa de Xalapa.
721 Ortiz de la Tabla, Memoria..., p. 140.



fin de que pudieran exportar libremente sus frutos a los puertos europeos, como se estaba 

llevando a cabo en la isla de Cuba desde 1792.

A comienzos del siglo XIX, tal vez como resultado de las presiones vertidas por los 

jefes militares, el Consulado y el Ayuntamiento de Veracruz, el gobierno virreinal se 

mostró más resuelto a solucionar la falta de ejidos que padecía la capital de la intendencia. 

El 9 de noviembre de 1805 la Junta Superior de Real Hacienda, bajo la firma de su 

presidente el Conde del Valle de Orizaba, expuso que por los méritos y las circunstancias 

que reunía la ciudad de Veracruz era prioritario que contara con tierras propias. Al ser el 

principal centro de comercio del Mar del Norte, y el más importante puerto de la América 

septentrional por donde se llevaba a cabo el comercio con Europa, necesitaba recursos para 

habilitar el creciente flujo de barcos que, a raíz de la entrada en vigor del decreto de libre 

comercio, arribaba al recinto portuario. A esto había que agregar que su población crecía 

día con día porque de diferentes lugares del reino llegaban personas a arreglar asuntos de 

comercio. Finalmente se debía tener en cuenta que el Castillo de San Juan de Ulúa y las 

tropas que resguardaban la ciudad también requerían de insumos para cumplir sin 

contratiempos la tarea que tenían asignada.722

La Junta Superior de Real Hacienda manifestó que, además de los ejidos, también a 

la ciudad de Veracruz se le tenían que adjudicar dehesas para el apacentamiento de los 

ganados, tierras propias del ayuntamiento, y otra porción de tierras de labor para que se 

dividieran en suertes entre los vecinos. Reconoció que en el caso de la ciudad de Veracruz 

tampoco se estaba cumpliendo la legislación real que prohibía a los virreyes realizar 

mercedes de tierras en las inmediaciones de las poblaciones sin antes habérseles señalado 

ejidos. Recalcó que era la voluntad del rey que aquellas ciudades, villas y pueblos que no 

contaran con tierras, se les entregaran en calidad de propios para que pudieran soportar los 

gastos y los salarios que requería la corporación municipal. En cuanto a los ejidos, éstos 

debían ser de suficiente tamaño para absorber el crecimiento de la población y garantizar el 

recreo de los habitantes y la alimentación de los ganados. El Conde del Valle de Orizaba 

aseguró, que con base en sus méritos y circunstancias, la ciudad de Veracruz merecía “la 

alta protección del Gobierno, y de que las disposiciones de las Leyes se reduzcan a efecto

722 AMV, Caja 86, 14 de julio de 1806, íf. 82 v-44. Se estimaba que en esos momentos, la ciudad necesitaba 
para consumo anual 14,529 cameros y 11,461 toros.



de su veneficio”. Por consiguiente habría que hacer efectivos los mandamientos que 

señalaban que cuando las ciudades y los pueblos necesitaran tierras, éstas podrían tomarse 

de las que poseían los particulares, a cambio de que se les reemplazarían por otras porque 

“la utilidad pública era preferente sobre la utilidad individual” . El dictamen concluyó 

sugiriendo que las mercedes de tierras y aguas que se hubieran hecho desde la Conquista 

hasta aquel entonces se revocaran cuando hicieran falta para fundar pueblos, villas o 

ciudades, o para aumentar la población, como era el caso de la ciudad de Veracruz.723

La promulgación de un bando fechado el 27 de julio de 1807, que ordenaba que se 

destinaran a cultivo las tierras fértiles e incultas del reino, de nueva cuenta motivó al 

ayuntamiento de Veracruz a solicitar que se le señalara una cantidad de tierras suficiente 

para cubrir la necesidad de la población. Los regidores porteños plantearon a la Audiencia 

una solución viable para el problema que arrastraban de tiempo atrás. El 21 de diciembre 

de 1807 el ayuntamiento encomendó al regidor Juan Bautista Lobo desplazarse a la ciudad 

de México y solicitar a la Junta Superior de Propios y Arbitrios las licencias necesarias 

para verificar la compra de la hacienda de Santa Fe, propiedad de Don Ignacio Leonel 

Gómez de Cervantes, conde de Santiago y Marqués de Salinas, con el propósito de 

destinarlas para pastos y ejidos. El precio estimado para la venta era de 90 mil pesos, 

capital que esperaba solventarse con los propios de la ciudad de Veracruz.724

El expediente tardó tres años y medio en resolverse a favor del ayuntamiento. En un 

informe que el síndico personero del común, José Micón, envió al juzgado de la 

intendencia de Veracruz, en mayo de 1811, para demostrar la necesidad y utilidad que 

tenía para la ciudad la compra de la hacienda de Santa Fe, incluyó un interrogatorio 

realizado a importantes vecinos de la ciudad de Veracruz, como Juan Felipe de Sauruaga, 

comerciante y capitán de la primera compañía del regimiento de voluntarios distinguidos 

de Fernando VII; Juan González Ferino, administrador de la Real Aduana; Juan Felipe de 

Ytuarte, contador de la Real Aduana Marítima y Terrestre, Juan Antonio Carbajal, ministro 

tesorero de la Real Hacienda y Cajas del puerto e intendencia; Juan José Yrigoyen, prior

723 AMV, Caja 86, 14 de julio de 1806, ff. 88 v-89.
724 AMV, Caja 88, Exp. 11. Se puede señalar aproximadamente cuáles eran los ingresos de la ciudad y sobre 
qué cosas cobraba impuestos. El total de ingresos ordinarios que tuvo el ayuntamiento entre 1805-1809 fue de
198.980 pesos, 11 y medio granos. El producto del último quinquenio, con inclusión de préstamos, llegó a
156.980 pesos, 7 reales, 11 y medio granos, alcanzaba para los gastos y atenciones del ayuntamiento y tenía 
sobrante.



del Real Tribunal del Consulado de Veracruz; Manuel Antonio de Yrasi, cónsul de la 

misma corporación, y otros comerciantes radicados en la ciudad. Todos coincidieron en 

que la compra de la hacienda de Santa Fe era necesaria, útil y urgente.725

El ayuntamiento de la ciudad de Veracruz, al aplicar el sistema de arriendos en 

enfiteusis como el que se usaba en el sitio de Juan Sarmiento, esperaba dar punto final a los 

abusos que sufrían los arrendatarios y proporcionarles seguridad para que se establecieran 

permanentemente en las tierras de la hacienda, y vendieran sus derechos de propiedad en 

el momento que lo desearan sin temor a perder el trabajo y el capital invertidos en mejoras 

materiales. La siguiente cita resume su programa de reforma sustentado en los principios 

de economía política que consideraban a la agricultura y a la población como los factores 

indispensables para generar riqueza:

Poblando estas tierras, además de aumentar el ganado, se produciría caña para 
elaborar azúcar y piloncillo, añil, cáñamo, lino, semillas, maíz, frijol, arroz, 
garbanzos, camote, yuca, cacahuates y otros frutos para la subsistencia, de los 
cuáles se carece actualmente. Se podrían sacar grandes ventajas comerciales a 
favor del Estado, pues sin Agricultura propia no se puede ser útil ninguno, y por 
consequencia ni mantener Exercito ni Marina que tanto nos interesa. Que por 
consiguiente los naturales de todas estas inmediaciones conseguirán su 
subsistencia, permitiéndoles establecer Rancherías en dichas tierras y no se 
verían en la necesidad de patriarse viviendo dispersos en los montes sin 
reconocer Rey ni religión como comúnmente se dice, que ellos con su constante 
industria y trabajo a mas de hacerse hombres útiles al Estado, y a sus familias, 
producirían a la recomendable población de Veracruz, a los buques del Rey y a 
la Marina Mercante, los beneficios que son consiguientes con la abundante 
provisión de Ganado, víveres y otras cosas.726

La licencia para la compra de la hacienda de Santa Fe finalmente fue concedida por 

la Junta Superior de Propios y Arbitrios el 26 de agosto de 1811, y el 4 de septiembre se 

formalizó el contrato de enajenación del mayorazgo.727 Los 90 mil pesos que valía la 

propiedad quedaron hipotecados en beneficio del Conde de Santiago. El ayuntamiento se 

comprometió a ir pagando con sus propios y rentas esa cantidad, y cuando llegara el 

momento de redimir el capital tendría que dar aviso a la Real Audiencia de México. 

Después de superar algunas dificultades el ayuntamiento de Veracruz entró en posesión de

725 AMV, Caja 88, Exp. 11.
726 AMV, Caja 86, 14 de julio de 1806, ff. 101-101 v.
727 AMV, Caja 88, ff. 468-468 v.



la hacienda de Santa Fe, junto con su ganado, construcciones y arrendatarios convertidos 

en enfiteutas, el 13 de noviembre de 1811.

El hecho de que el conde de Santiago enajenara la hacienda de Santa Fe no 

significó un cambio revolucionario, pues la venta de los mayorazgos era un asunto 

contemplado dentro la práctica jurídica española. Durante el Antiguo Régimen el término 

“desvincular” se empleó para referirse a las licencias, decretos y autorizaciones que 

algunos tribunales otorgaban a los poseedores de propiedades vinculadas para disponer de 

ellas cuando no contaban con bienes libres o expresaban justa causa, como fue el caso de la 

ciudad de Veracruz que necesitaba tierras para constituir su ejido. Con las licencias de 

desvinculación finalizaba la relación de sujeción que unía a la cosa con el patrimonio 

vinculado, sin que esto conllevara a la extinción del patrimonio ni del vínculo.728 La venta 

de la hacienda de Santa Fe para nada significó la desaparición del mayorazgo del Conde de 

Santiago, aunque su adquisición por parte del ayuntamiento sí generó efectos reformadores 

en los derechos de propiedad con que los 324 arrendatarios de la hacienda de Santa Fe 

accedían al dominio útil de los sitios que componían la referida hacienda 729 Al convertirse 

en enfiteutas se les dio la certeza de permanecer por tiempo indefinido en los sitios que 

habitaban a cambio de satisfacer una pensión al ayuntamiento, a semejanza del sistema que 

se empleaba en la villa de Córdoba (ver cuadro 21).

Cabe mencionar que muchos de los arrendatarios que se convirtieron en enfiteutas 

del ayuntamiento de Veracruz debieron ser rancheros de calidad parda y morena debido a 

que, desde las últimas décadas del siglo XVIII, el ayuntamiento porteño, junto con el 

Consulado de Comerciantes y los jefes militares habían estado delineando soluciones para 

el problema de la incertidumbre en el acceso a la propiedad de la tierra que padecían las 

castas de afrodescendientes. Además, en la ciudad de Veracruz y sus inmediaciones 

predominaba numéricamente la población mestiza y mulata. Por ejemplo, el censo que el 

virrey Revillagigedo presentó en 1790 señala que habitaban en el recinto urbano 674 

mulatos, 660 de otras castas, 731 españoles, 501 europeos de naciones distintas a España y

728 Marzal, “Algunas consideraciones...”, p. 221.
729 AMV, Caja 86, Vol. 97: 1806-1812, Legajo 3. “Ejidos”, ff. 85 v-94 v.



334 indios, para dar un total de 2,900 moradores.730 Mientras tanto, a comienzos del siglo 

XIX, Humboldt calculó que en la capital de la intendencia vivían alrededor de 16 almas 731 

Después de años de litigios y de planes malogrados, parecía que la ciudad de 

Veracruz convertía en realidad su reclamo de contar con las tierras que toda república 

debía tener para repartir entre sus vecinos. Había quedado claro que el camino para lograr 

este propósito no se encontraba en la mercedación de tierra por parte de la Corona sino en 

el fortalecimiento de derechos de propiedad imperfectos, como la enfiteusis, que 

permitirían al ayuntamiento conservar el dominio directo y repartir el dominio útil de 

forma individual, en contratos de largo plazo. De esta manera la corporación municipal se 

aseguraría una fuente permanente de ingresos a sus arcas y los labradores tendrían la 

seguridad de permanecer en sus tierras todo el tiempo que lo desearan, y la libertad de 

incrementar sus siembras sin temor a ser expulsados. Esto quizás habría sido posible de no 

ser porque en el mismo año de 1811 irrumpió en la provincia de Veracruz la insurrección 

iniciada en septiembre de 1810 en el obispado de Michoacán, y con ello se interrumpieron 

los siguientes pasos previstos en los planes reformadores antes mencionados.

Cuadro 21
Arrendatarios de la hacienda de Santa Fe en 1811

Paraje Arrendatarios Renta
Paso de Varas y la Vela=Callejon 
de la Antigua

Antonia López 6 pesos

San Francisco La viuda de Basilio 20 pesos
La Calzada José el Tlacotaleño 18 pesos
Rincón de Atop;i Cristóbal de Herrera 60 pesos
Rancho Nuevo Rafael Lagunas 80 pesos
Los dos Caminos Teodoro Arellano 7 pesos
El Pando La viudad de Manuel García 20 pesos
Gallinas El sargento José Vázquez 16 pesos
La Candelaria Pablo José Morales 20 pesos
La Candelaria Don IgHaeio Faustino 41 pesos
Cameros Don Nicolás Lagunes 50 pesos
Ventilla Los Osorios 300 pesos
El Guajillo Marcos Hernández 50 pesos
Nevería Mariano Castro 10 p  ̂sos

Ramón Conde 12 pesos
Guadalupe Molina 25 pesos

7311 Castro Aranda, Hugo, Primer Censo de ¡a Nueva España 1790: Censo de ReviUagigedo “Un censo 
condenado”, 3a. Edición corregida y aumentada, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010, p. 229.
731 Humboldt, Ensayo..., p. 181.



Marcos Rebolledo 15 pesos
Señora Rosa 10 pesos
José María Rebolledo 15 pesos
Clemente Rivera 12 pesos
Feliciana Cuevas 10 pesos
Desidero Molina 14 pesos
Don Manuel Ruíz 25 pesos

El Contador Cayetano Aguilar 12 pesos
Domingo Torres 8 pesos
Santiago Domínguez 10 pesos
Manuel Liano 12 pesos

Despoblado Juan Pedro 3 pesos
Don Francisco Acosta 150 pesos
Nicolás D oiuu^iez 6 pesos

La Junta Pedro Benito 10 pesos
Callejón Antigua José Mogica 10 pesos
Fugucapa Don Francisco Domínguez 30 pesos
Coibichan Lorenzo Herrera 100 pesos
Eueuafesancon Don Pedro Valles 10 pesos
Chachalacas Antonio González 15 pesos

José Manuel González 10 pesos
Loma de Chachalaca Timoteo Arellano 12 pesos
Montegrande Antonio de la Cruz 4 pesos

Julián Cortés 8 pesos
Alberto Guzmán 8 pesos
Innacio Bennúdez 6 pesos
Luciano Casas 4 pesos
Juan Evangelista 6 pesos

Paso de Doña Juana Manuel Ortiz 6 pesos
Callejón de la Antigua José Vergara 12 pesos
Potrero de Paso de Varas Félix Cannona 8 pesos
Barra de Chachalacas Juan Agalon 12 pesos
Caragillo Don Juan Domínguez 30 pesos
Loma de Chachalacas José Carrillo 10 pesos
El Contador José María Carranza 8 pesos

José Mariano Méndez 10 pesos
Don José Pastorvia 16 pesos

Santa Fée=Laguna del Socorro Juan Luis Domínguez 15 pesos
Casimiro Romero 15 pesos

San Julián Salvador Bautista O jo so s
Juan Galván 18 pesos

Aguacate Gregorio Antonio Sosa 10 pesos
Félix Esmnoza 12 pesos
Francisco Julián Espinoza 10 pesos
José Prudencio 12 Besos
José Manuel Guzmán 20 pesos
Juan Alarcón 12 pesos
José María Yrala 10 pesos
Juan el Zacatero 12 pesos
Leandro Uscanga 10 pesos

Los Higuerales Antonio Alvarez 15 pesos
Callejón del Molino Doña Rita Antonia Guzmán 10 pesos
Laguna de Pancha Jacinto Aguilar 15 pesos

José María Ramírez 12 pesos
Rincón del Palmar Tío Frayle 10 pesos
Loma Criolla José Francisco 15 pesos



Galeras Don Antonio García
Rancho de la Virgen María Isidra Valenzuela 8 posos
Cantaleón José Serafín 16 pesos
Cantón Don Juan González 100 pesas
Mata de Pita La Ciudad de Veracruz 140 pesos
Entre los Ríos José Guillén 10 pesos
Potrerillos Mariano Villa 15 pesos

José Francisco 10 pesos
Aserradero Pantaleona viuda de Felipe Neri 12 pesos
Rincón Largo José Aguilera 10 pesos
Laguna Colorada Antonio Romero 24 pesos
Laguna del Socorro José Laureano Trinidad 12 pesos

José Mariano Bautista 12 pesos
Disgensilla José Cristóbal Guzmán 16 pesos
Laguna de Santiago Juan Justo Rivera 12 pesos
Río Grande José Ignacio Santos 12 pesos

Anastasio Antonio 12 pesos
Rafael Medina 12 pesos
Juan Portaletino 12 pesos
Mariano H up ut la 16 pesos

Río de Emnedío Antonio Saldaña 10 pesos
Juan Pioquinto Roteño 10 pesos

Torrecilla Don Juan González 20 pesos
Catarina Miguel Escobar 6 pesos
Mocambo Ubaldo Benavides y por su muerte 

Don Miguel Sierra
10 pesos

Miguel Toral 12 pesos
Juan Alberto Montenegro 10 pesos

Callejón Boca del Río Juan Montes 10 pesos
Don Domingo 10 pesos
Don Gabriel Sanson el semillero 14 pesos
José Villiar 12 pesos
José Jácome 12 pesos
Juan Bautista 10 pesos

Tenería Nicolás Ramos 10 pesos
Boticaria Señor Bautista 10 pesos

José Antonio Aguirre 30 pesos
Raymundo Lopez 8 pesos
La viuda de Rubio 12 pesos
Zamanillo 25 pesos
Francisco Saltos 10 pesos
José Bernardino Gomez 16 pesos

Loma del Diablo José Antonio Clavijo 12 pesos
Texar Matías Pacheco 10 pesos

Juan José Daniel 6 posos
Pablo José Campos 14 pesos
José Prudencio 12 pesos
Don Domingo de la Vega y 
Troncoso

115 pesos

Juan Rafael de los Reyes 10 pesos
Felipe Valenzuela 10_pesos
Eustaauia Matiana 4 posos
María Martina 12 reales
María Silvestre 4 pesos
Don Juan Manuel Muñoz 100 pesos
Juan Hernández 6 pesos



Don Benito García 16 pesos
José Santos Guerrero 6 pesos
Ramón Sedillo 2 pesos
José Antonio Caudelero 12 pesos
Faustino Hernández 8 pesos
Eugenio Ruiz 9 pesos
Pedro Hernández 8 pesos
Don Domingo Alonso 25 pesos
Don Juan Aguilar 25 pesos
José Francisco Caramon 8 pesos
Pedro RnHrí«iif‘7 8 pesos
Lucas de la Cruz 10 pesos
Beqosa 6 pesos
Bárbara Noriega 3 pesos
Don Juan Arvia 16 pesos
Juan Zamorano 6 pesos
Ramón Soto 22 pesos
José Antonio Cruz 8 pesos
Don DouüMigo Vega 14 pesos
José Manuel Romero 6 pesos
José Cirilo Sierra 12 pesos

Mata Redonda Don Manuel Betancourt 30 pesos
Don José Quirós 60 pesos

San Miguel Don Remigio Fernández 100 pesos
Laguna Lagarto Diego de Santiago 12 pesos

Eugenio Camacho 6 pesos
Rancho del Padre Cabezas José Alexandro Xirón 10 pesos.

La viuda de Pacheco 3 pesos
Micaela Bautista 3 pesos
JuanMalpica 3 pesos

Paso de Piedra José Femando Herrera 26 pesos
Arroyo de Cañas José Antonio Hernández 6 pesos

María Román 4 pesos
Mariano Pulido 25 pesos
Gregorio Pulido 10 pesos

Rincón de Parra Francisco Vivanco 12 pesos
Jamapa José Hernández 7 pesos

José Palomino 8 pesos
Paso de la Palma José Inés 12 pesos
Mosambique José Anselmo Romero 10 pesos
Venta de Arriba Micaela Francisca 4 pesos

Antonio María Rivera Se fue.
José Ramón Rivera 6 pesos
Manuel Victoriano 30 pesos
Felipe de Jesús 50 pesos

Boca del Río Trinidad Medina 12 pesos
Tula Teodora 10 pesos

10 pesos
Juan Acosta 10 pesos
Marcelo Mataría 12 pesos

Paso de San Juan José Mora 12 pesos
Potrero de Catalina El Chino Nicolás quita bonetes 12 pesos
Rincón Pitaiaj a José Anastasio López 10 pesos
Tenería Ñeco 12 pesos
Laguna de Pancha Don Antonio Mirón 70 pesos



Don Antonio García 30 pesos
Río Grande Sareento José Manuel Sánchez 18jpcsos
Santa Fée José Manuel Aburto 20 pesos
Chico Zapote Agustín Colinario Reyes 10 pesos
Callejón Antigua José Fresada 12 pesos
Catalina Julián Medrano 10 pesas

Claudio Asención 12 pesos
Potrero Catalina Pedro Mendoza 10 pesos
Río Grande Manuel Papantla 24 pesos
Texar José Inocencio 7 pesos
Rancho del Rey Juan Manuel Esteban Ruíz 8 pesos
Paso del Jobo Juan Pedro Herrera 40 pesos
Cacheo Juan José Ncpomuccno 8 pesos
Gavilán Ieilicio Nazario 12 pesos
Frente Medellín Don Antonio Montiel 6 pesos
Tenería José Vergara 10 pesos
Mocambo José Castañeda 8 pesos
Laguna del Socorro Casimiro Romero 15 pesos
Mata Cocuite José Ramón Quesadas 16 pesos
Callejón Boca del Río Lucas Ramírez 6 pesos
Boticaria Agustín Robles 6 pesos
Medaño Catalino Miguel García 10 pesos.
Camino de la Tenería José Hilario Martínez 12 pesos.
Callejón Boca del Río Juan Tomás Nepomuceno 

Espinoza
10 pesos

Camino de la Aurora El sargento Berdejo 8 pesos
Texar Ambrosio Ximénez 8 pesos
Callejón Boca del Río Antonio Santiago indio 8 pesos
Cacheo Juan Esteban Ra lando 8 pesos
Mata Don Juan Eizaguirre 200 pesos
Moral Diego Susunaga 8 pesos
Cacheo José Mauricio García 9 pesos

José Moreno 6_pesos
La Rivera Anastasio López 8 pesos
Texar Petrona Gertrudis Aüuilar 5 pesos
Manglar Mariano Almanza 12 pesos
Paso del Brusco José de León 10 pesos
El Jobo Don Antonio García pasó a Acuña 32 pesos
Rincón de Parra Gertrudis Rascón 8 pesos
Camino del Angel Antonio García 16 pesos
Rincón L.ugo Juan Rey es 10 pesos
San Bernardo José Martín de León 8 pesos
Mata Redonda Juan Timoteo 10 pesas
Rincón de San José Pablo Alcalá 12 pesos
Callejón de Antiguo José Toribio 10 pesos
Callejón de San Francisco Don Antonio Blanco 50 pesos
Junto al Potrero de Paso de Veras Don José Mariano 15 pesos
Rincón del Moral José Acosta 30 pesos
Monte Grande Bemardino Antonio 4 posos
Río Grande José Ignacio de los Santos 12 pesos
San Bernardo José Matilde 8 posos
Molino del Viento Juan Susunaga 30 esos
Paso del Pis Don Mariano Marín 15 pesos
Mozambique Nicolás González 8 pesos
Paso del Pis Enríguez Carbonería 12 pesos
Callejón de la Islama Manuel Vega 12 pesos



Pantaleon Miguel Mata 40 pesos
Laguna de Mandinga Miguel Argüelles pasó a 

Marcelino Muñoz
10 pesos

En los Pocitos Narciso Morcado 15 pesos
Río Emnedio José Mariano González 12 pesos
La Rivera Anastasio López 10 pesos
En la Añora Antonio González 12 pesos
Callejón de Boticaria José Domingo Espinoza 8 pesos
Nevería Los Catalanes, sigue Bordona 50 pesos
Entre los Ríos Guillén
Rancho Moreno Mellado para ordeña 30 pesos
El Morro Micaela Ochoa 12 pesos
Tenería Sebastián Tlacala 10 pesos
Médano Catarino Juan Francisco González 10 pesos
Río Grande Santiago Reyes Herrera 12 pesos
Laguna Mandinga Francisco Gallardo 10 pesos
Santa Fée Juan Güemes 15 pesos
Texar Cav etano Trinidad 5 pesos
Rancho del Padre Simón Hernández 8 pesos
Orilla de Santa Fe José Sarmiento 12 pesos
Cacheo Don Miguel Díaz 10 pesos
Río Medio en los Ciruelos José Antonio González 12 pesos
El Jobo Utrera para ordeña 20 pesos
Monte de la Vereda en el Texar Santos Herrera 12 pesos

Los dos Puentes José Julián Aragón, ventorrillo en 
Matías Camacho

15 pesos

En el Correo José Simón recomendado del 
sargento Herrera

10 pesos

Moral Vicente Vá/ciuez el Huasteco 10 pesos
Venta Arriba Gertrudis Juez Rallinas 8 pesos
Cacheo José Rodríguez el Gamusero 12 pesos
Tejar Don Domingo Cervantes el sitio 

que tenía Manuel Román
5 pesos

Aguas Largas Francisco Rosado 9 pesos
Boticaria Antonio Torales 8 pesos
Mozambique José María Gómez ójiesos
Laguna Pancha Francisca de León 8 pesos
Espinal de Mandinga Félix Morales 10 pesos
Espartal Aguas Largas Bernardo Bonifacio 20 pesos
Río Emnedio Francisco Martínez 10 pesos

José Bemardino Reyes 10 pesos
En Gazabato Julián Camacho S j j b s o s

El Ingeniero Juan Alvaro Montenegro 10 pesos
Manglar José Francisco Martínez 8 pesos

Francisco Rosario Saltos 10_pesos
Mocambo José Mariano Hernández el que 

tenía de Castañeda Migad García
8 pesos

Cacheo José Mauricio García, el de 
Andrés Martín

12 pesos

Bajada de la Maiahua Juan Cristóbal Cortés 8 posos
Laguna Colorada María Josefa para carbón 10 pesos
EsDaltal José Vela
Río Grande José Bolaños 10 pesos
Arrone Saavedra Plata 12 pesos
San Julián Anselmo Castellanos 16 pesos



Laguna de Pancha Bárbara Guzmán 20 pesos
Mata Redonda Don José Villaninto 25 pesos
Callejón del Pis Francisca Guzmán 10 pesos
Martín Casabato José Alegría 10 pesos
Martín Casabato Alexandra José 10 pesos
Frente el Cantor Juan Valenzuela para 20 vacas 16 pesos
Monzaba Bernabé Antonio Ramos 6 pesos
Ranlio del Padre Nicolás Tolentino 12 pesos

José Manuel Morales 6 pesos
Francisco Candelera 8 pesos

Texar Francisco Montiel 10 pesos
Río Grande Juan de la Cruz 10 pesos
Callejón de la Boca del Río Cay etano Riso 10 pesos
Río en medio Hernando Bolaños 10 pesos
San Miguel Víctor Méndez 8 pesos
Río en medio Bernabé Cortés para carbón 8 pesos
Camino de Tenería Antonio Ponciano 10 pesos
Laguna Mandinga=Médano 
Catarino

Rafael Segura 10 pesos

Mata Cocuite Pablo Alcalá 20 pesos
Cacheo Gregorio Victoriano 8 pesos
Laguna Mandinga Juan de Dios Medina 10 pesos
Despenilla Eugenia Gertrudis Sosa 8 pesos
Texar Zacarías Buevecino 6 pesos
Gazabato Francisco Montes 8 pesos
Pitahaya Marcos Soledad 10 pesos
Río emnedio María Aleiandra Pérez 8 pesos
Río Grande María Felipa 10 pesos
Cacheo María Cornelia para siembra 10 pesos
Cantón Señora Arica Torres 18 pesos
Cacheo José Alegría siembra 12 pesos
San Julián Juana Teresa Sosa 8 pesos
Mata Redonda Juana Oliveros Ventorrillo 12 pesos
Paso la Palma Crisanto de Castro na ni vacas 30 pesos
Texar José Andrés Herrería 10 pesos
Medaño Catarino José Antonio Martínez, carbón 10 pesos
Medaño Catarino Francisco Quesadas, carbón 10 pesos
La Tenería José Ñeco 12 pesos
Total 5,535 pesos
Fuente: AMV, Caja 86, Vol. 97: 1806-1812, Legajo 3. "Ejidos", ff. 85 v-94 v.



La pertenencia de las castas al ejército colonial fue un medio que permitió no sólo su 

integración plena a la sociedad corporativa de Antiguo Régimen, sino también abrió la 

puerta para que dejaran la condición legal que los confinaba a los peldaños más bajos de la 

jerarquía racial instituida en América. En este sentido los pardos y morenos que pudieron 

enrolarse a cualquiera de las dos corporaciones que otorgaron fuero e indulto tributario, el 

ejército y la marina, quedaron insertos en un proceso de igualación de estatus jurídico con 

los españoles y con los indios. Tal vez no era esta la intención original de la Corona, sin 

embargo, las frecuentes contiendas bélicas y la amenaza de que la Nueva España fuera 

invadida por Inglaterra la orillaron a buscar el apoyo de las castas que vivían cerca del mar 

para que se comprometieran a defender el reino. Como se ha podido observar, esta 

necesidad motivó al gobierno español a extender los privilegios del fuero y la conmutación 

tributaria a los individuos que se enrolaban en los cuerpos de milicia.

Siguiendo las mismas pautas discursivas que empleaban los indios y españoles, los 

afromestizos aprendieron a dirigirse al rey para representarle los méritos y servicios que, 

desde sus corporaciones castrenses, habían hecho en beneficio de la preservación de la 

Nueva España, y elevaban la voz cada vez que veían amenazada alguna de sus 

prerrogativas más preciadas. En el caso de Veracruz siempre recibieron una respuesta 

satisfactoria por parte de la Corona. La circunstancia de vivir de cara al mar sin lugar a 

dudas representó una ventaja adicional para reclamar nuevas preeminencias o defender las 

que ya se tenían. Me atrevo a decir que los pardos y morenos, inclusive, fueron 

relativamente más favorecidos que los ayuntamientos españoles e indios en el “reparto de 

privilegios” llevado a cabo durante las últimas décadas del siglo XV111. En el mismo 

periodo la jurisdicción y el autogobierno de las repúblicas de españoles estaban siendo 

atenuados por la injerencia de los alcaldes mayores y los subdelegados en los asuntos 

relacionados con el gobierno y la justicia locales. En contraste, en las poblaciones 

integradas por milicianos pardos y morenos poca o ninguna injerencia podían tener los 

jueces ordinarios. Cada vez que lo intentaban se desataban conflictos jurisdiccionales con 

los jefes militares que reclamaban el conocimiento de las causas civiles y criminales en que 

se veían envueltos sus subordinados. Mientras tanto la celebración de censos enfitéuticos y



la fundación de pueblos estaban permitiendo a pardos y morenos acceder a representación 

de tipo capitular y a derechos de propiedad con certeza jurídica, a semejanza de los indios 

que disfrutaban de tierras protegidas por las leyes indianas y se autogobemaban a través de 

sus repúblicas.

Un punto que es preciso destacar es que, a pesar de las críticas que con frecuencia 

se hicieron hacia la indisciplina y la constante movilidad territorial en que vivían las castas, 

éstas siempre se mantuvieron en el centro de las discusiones sostenidas entre los 

representantes del ejército, el ayuntamiento y el consulado, sobre los medios que era 

necesario poner en práctica para fomentar su fidelidad a la Corona, arraigarlos en un solo 

lugar, convertirlos en vasallos útiles, e inculcarles el respeto hacia los jueces temporales y 

espirituales. Las estrategias para lograrlo variaron en función de la perspectiva de cada 

corporación. Por un lado el gobierno de Veracruz, su ayuntamiento y los comerciantes 

habían optado porque se repartieran o restituyeran tierras de comunidad y se fundaran 

algunos pueblos, como así se llevó a cabo, a pesar de los impedimentos interpuestos por 

los hacenderos y los mayorazgos. Por el otro lado los militares eran de la idea de 

instrumentar medidas expeditas, dirigidas por los mandos militares, con las cuales se 

atacaría la mala distribución de la propiedad rústica, se fomentaría el poblamiento de la 

provincia y se robustecería la defensa de las playas.

Al despuntar el siglo XIX es posible apreciar que ya existía un consenso 

generalizado sobre el camino que había que recorrer para disciplinar a las castas de la tierra 

caliente de Veracruz: la solución estaba en el reparto de la tierra en propiedad individual. 

Si los largos litigios sostenidos con los dueños de las haciendas y los mayorazgos habían 

incluso impedido que la capital de la intendencia gozara de tierras propias, entonces había 

que instrumentar medios más idóneos para lograr que los labradores accedieran a derechos 

de propiedad certeros sin que esto implicara afectar el dominio directo de los dueños y, por 

consiguiente, el estallido de largos y costosos procesos judiciales. Las élites veracruzanas 

se decidieron por impulsar la celebración de contratos enfitéuticos. Para esto, como ya se 

vio, el ayuntamiento tuvo que comprar la hacienda de Santa Fe en 1811, cuando ya los 

vientos de insurgencia empezaban a soplar en la provincia de Veracruz. A pesar de la 

intranquilidad que se respiraba, los arrendatarios de este mayorazgo aún tuvieron tiempo 

de convertirse en enfiteutas del ayuntamiento.



El fomento de la enfiteusis por parte de tres de las corporaciones más importantes 

que compartían el territorio de la intendencia no significó una medida revolucionaria o 

desamortizadora porque no plantearon la introducción de una propiedad perfecta, libre de 

vinculaciones señoriales o corporativas, o derechos a favor de terceras personas. Lo que 

hicieron fue respetar el dominio directo o la titularidad que los dueños tenían sobre las 

haciendas de la costa, y propiciar que el dominio útil lo cedieran en beneficio de los 

habitantes que carecían de tierra para poder sembrar o criar ganado. Para esto había que 

diseñar un marco institucional, como el Juzgado de Tierras, que se encargaría de dictar 

reglas claras bajo las que se conduciría la redistribución de la propiedad en enfiteusis y se 

le daría certeza al labrador sobre su posesión e inversiones. Tampoco puede pensarse que 

la enfiteusis se trató de una medida revolucionara porque en realidad quienes delinearon 

las soluciones al problema agrario lo hicieron pensando en respetar la pluralidad de 

derechos de propiedad que caracterizaba al Antiguo Régimen. Dentro de esa pluralidad la 

enfiteusis era una opción compatible con el gobierno económico impulsado por la 

Monarquía española desde mediados del siglo XVIII.

Definitivamente la reproducción corporativa y la igualación de privilegios que 

caracterizó la articulación de los súbditos con el cuerpo político de la Monarquía también 

alcanzó a la población descendiente de esclavos. Hacia los años finales del Antiguo 

Régimen colonial los descendientes de esclavos africanos que vivían en los territorios 

costeros de Veracruz estaban perfectamente integrados a la corporación militar, tenían 

fuero, no pagaban tributo, y además se encontraron con la opción real de recibir certeza en 

sus derechos de propiedad imperfectos sobre la tierra. Esto quiere decir que con 

allanamiento de las desigualdades caracterizaban la conservación del orden jurídico 

tradicional, la Corona buscaba que sus vasallos colaboraran bajo las mismas condiciones 

en el sostenimiento del reino, especialmente en un periodo de urgencias financieras 

propiciadas por las constantes guerras que España encaró con las potencias enemigas. El 

estallido de la guerra en 1810 y la irrupción del liberalismo español en 1812 y 1820 

cambiaron la orientación de la igualación al abrir un sinuoso proceso de derogación de 

privilegios, corporaciones y vínculos que desembocaron en una igualdad de los individuos 

y en la progresiva construcción de un nuevo marco jurídico dominado por el absolutismo 

de la ley que caracterizó al siglo XIX mexicano.



En el transcurso de los cinco capítulos que conforman esta tesis he tratado de demostrar, 

desde la perspectiva de un espacio provincial de vital importancia de la geopolítica 

novohispana, como lo fue Veracruz, el funcionamiento de una parte del entramado 

jurisdiccional de Antiguo Régimen en la Nueva España y las transformaciones que 

experimentó a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. La amplitud de este universo me 

ha obligado a centrarme solamente en corporaciones donde los tres componentes raciales de 

la sociedad colonial tuvieron representación: los ayuntamientos de españoles, los cabildos 

de indios, las milicias de pardos y morenos desplegadas a lo largo de la costa de Veracruz y 

el Consulado de Comerciantes. Por medio de su estudio he puesto de relieve la forma 

como la sociedad tradicional se concebía a sí misma bajo la metáfora de un cuerpo místico 

en donde cada una de las partes (las corporaciones) ocupaba un lugar específico y cumplía 

una función determinada para la conservación del organismo, y al mismo tiempo se 

articulaba con su cabeza (el rey) a través de la impartición de justicia, y mediante lazos de 

reciprocidad y relaciones asimétricas de poder determinadas por privilegios que le 

conferían preeminencia política frente al resto de los componentes. Esta metáfora se 

materializó en diferentes ámbitos provinciales durante el tiempo en que los reinos de Indias 

estuvieron vinculados a la Corona española.

En el caso de Veracruz, ha podido apreciarse la configuración de un orden 

tradicional dentro del territorio, basado en corporaciones investidas con jurisdicción y 

privilegios, y en la presencia de jueces y tribunales en quienes el soberano descargaba su 

conciencia para deshacer los agravios cometidos en contra de los súbditos y dar a cada 

parte lo que le tocaba. Dentro de este esquema, los individuos representados en 

corporaciones recibieron, buscaron, defendieron o se les retiraron privilegios que les 

garantizaban preponderancia al interior del cuerpo político de la Monarquía.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII las desigualdades que caracterizaban al 

entramado jurisdiccional de Antiguo Régimen comenzaron a modificarse a raíz de ciertas 

políticas implementadas por la Corona española como la fundación de nuevos 

ayuntamientos y el otorgamiento de rangos de villa a Orizaba y Xalapa, la implantación del 

monopolio del tabaco en Córdoba y Orizaba, el fin de las ferias comerciales en Xalapa, la



entrada en vigor de la Ordenanza de Intendentes de 1786, y la fundación de un consulado 

de comerciantes en Veracruz en 1795. Estas políticas estuvieron enmarcadas por el 

otorgamiento de determinados privilegios en beneficio de las corporaciones, que dio como 

resultado que la asimetría que caracterizaba las relaciones entre ellas tendiera a diluirse.

Lo arriba expuesto ha sido demostrado en los casos de los ayuntamientos de 

Córdoba, Orizaba y Xalapa, que a comienzos del siglo XIX se hallaban igualados en estatus 

político debido a que los tres contaban con el rango de villa, ayuntamiento y escudo de 

armas. Si Córdoba y Orizaba contaban con los beneficios y la derrama económica del 

monopolio del tabaco, Xalapa poseía privilegios jurisdiccionales como la presencia de una 

diputación del Consulado de Veracruz, potestad sobre los indios, y el poder de aprobar o 

rechazar el nombramiento de subdelegados. Solamente la ciudad de Veracruz conservó su 

lugar de preeminencia, aunque no exenta de cuestionamientos, por ser la llave de entrada al 

reino, por el peso de su historia, por su rango de ciudad, y por ser la capital de la 

intendencia. Con la igualación de estatus jurídico propiciada por la Corona, que también 

alcanzó al ayuntamiento indígena de Orizaba, se estaba rompiendo con el principio de 

desigualdad que sustentaba la vinculación de las corporaciones con el rey, y poco a poco se 

estaba dando paso a un nuevo esquema donde todos los súbditos debían colaborar por igual 

en el sostenimiento de una Monarquía involucrada en constantes contiendas bélicas.

La tendencia igualatoria que experimentaron las corporaciones concejiles españolas 

de Veracruz estuvo enmarcada por múltiples conflictos que requirieron la intervención de la 

Real Audiencia y la negociación con los vecinos para destrabarlos. Como se ha podido 

observar, las tensiones se desenvolvieron en dos frentes: en disputas con las repúblicas o 

barrios de indios con quienes los ayuntamientos compartían el territorio, y en competencias 

de jurisdicción con los subdelegados. En el primer caso se trató de una aspiración de los 

ayuntamientos de españoles por ejercer tutela sobre los indios que habitaban dentro del 

distrito sobre el cual impartían justicia los alcaldes ordinarios. Mientras tanto, las pugnas 

con los subdelegados se originaron a raíz de confusiones provocadas por la Ordenanza de 

Intendentes de 1786, pues no dejó muy claros los ámbitos de competencia de los nuevos 

jueces dentro de los territorios municipales. Frente a esta situación, los vecinos principales 

optaron por expresar al rey su malestar ante la injerencia de los subdelegados en los asuntos 

domésticos de sus repúblicas y la alteración de sus costumbres.



Al final de las confrontaciones jurisdiccionales, a inicios del siglo XIX, puede 

decirse que los “ganadores” fueron, por un lado, la república de indios de Orizaba, que 

terminó igualando en estatus al ayuntamiento español y nunca permitió que los alcaldes 

ordinarios impartieran justicia sobre ellos; y por el otro, el cabildo español de Xalapa que 

logró ejercer potestad sobre los indios y la facultad de aceptar o rechazar subdelegados. En 

la cara opuesta de la moneda se ubicaron, en primer lugar, los ayuntamientos de Orizaba y 

Córdoba, que no concretaron sus aspiraciones jurisdiccionales y tuvieron que contentarse 

con preservar el resto de sus privilegios (entre ellos el monopolio del tabaco); y en segundo 

lugar se encontró la república de indios de Xalapa, que fue sometida a tutela por los 

alcaldes ordinarios peninsulares. Considero que con esta igualación corporativa la Corona 

redistribuyó en su beneficio el poder que concentraban los ayuntamientos de españoles, al 

mismo tiempo que afianzó su imagen de árbitro supremo que por medio de sus tribunales 

daba a cada parte lo que le correspondía.

Las repúblicas de indios también se encontraron sometidas a tendencias igualatorias 

que se manifestaron, por un lado, en los esfuerzos de la Corona por restaurarles los 

privilegios que las leyes antiguas disponían que se les otorgaran; y por el otro, en políticas 

de fiscalización y disciplina en la administración de sus bienes de comunidad que se 

pusieron en marcha a partir de 1765, en el contexto de la visita de José de Gálvez, y que 

fueron reafirmadas con la implantación del régimen de intendentes dos décadas más tarde. 

Al contrastar los procesos de igualación política (no económica) experimentados por los 

ayuntamientos de españoles y los cabildos indígenas, es claro que fueron vividos con más 

intensidad, frecuencia y de forma más natural por los últimos debido a que sus tensiones 

políticas tuvieron repercusiones visibles sobre el territorio. Esto quiere decir que en la 

medida que las repúblicas se reproducían, el espacio político indígena se fragmentaba.

La reproducción corporativa de las repúblicas de indios debe entenderse a partir de 

la vinculación que tejieron con la Corona española. Los naturales gozaron del estatus 

jurídico de “miserables” o “menores de edad” que los hacía merecedores al derecho de vivir 

sujetos a una legislación tutelar que les permitía contar con tribunales especiales, sentencias 

favorables, juicios breves, castigos moderados, indultos a sus faltas, y gastos reducidos de 

judicatura. Asimismo, estuvieron regidos por leyes que les aseguraron el acceso a tierras, a 

vivir en pueblos con gobierno propio, a permanecer exentos en el pago de alcabalas, y a no



realizar servicio militar. Esta legislación especial permitió que los indios con mucha 

frecuencia buscaran a los jueces de partido (alcaldes mayores o subdelegados), acudieran al 

Juzgado General de Indios, o apelaran a la Real Audiencia para resolver una variedad de 

conflictos que se suscitaban cada vez que consideraban que sus derechos y libertades eran 

atropellados por la actuación o decisiones tomadas por gobernadores étnicos, curas, 

tenientes de justicia, alcaldes mayores, subdelegados u otros funcionarios reales.

La aculturadón jurídica de los indios fue tan exitosa que incluso aprendieron a 

utilizar en su beneficio manifestaciones espontáneas de violencia colectiva, como los 

tumultos, para conseguir resultados inmediatos o para presionar a los jueces en la toma de 

decisiones favorables a sus necesidades. Los reclamos de justicia hechos por los indios no 

representaron cuestionamiento alguno a la preeminencia del poder real porque al ser 

menores o miserables estaban sujetos a la protección del monarca. En este sentido, la 

Corona no tuvo reparos en acceder a la mayor parte de las peticiones que le hicieron, entre 

las que destacaban la remoción de un gobernador, la destitución de un alcalde mayor, la 

separación de una cabecera, la concesión de tierras, e inclusive la igualación de privilegios 

con un ayuntamiento español como ocurrió en Orizaba.

No hay que perder de vista que en medio de la conflictividad y la movilización 

política que caracterizó a los pueblos de indios se encontraron los jueces ordinarios, 

especialmente los alcaldes mayores y los subdelegados. Ellos fungieron como jueces de las 

querellas y en una primera instancia se encargaron de deshacer los agravios y evitar que 

escalaran a las instancias superiores de justicia. La importancia de estos jueces fue más allá 

de la encomienda protectora delegada por el rey. Sobre sus hombros descansó la tarea de 

poner en práctica las políticas borbónicas de restauración del gobierno político y de 

construcción del gobierno económico en los pueblos, que consistieron fundamentalmente 

en hacer que se cumplieran las leyes que beneficiaban a los indios como la dotación o 

restitución de fundo legal, la fundación de pueblos donde hacía falta, el reordenamiento de 

las cajas de comunidad con miras a fomentar el ahorro interno, y el impulso a actividades 

productivas como la agricultura y el comercio.

Por las manos de los alcaldes mayores y los subdelegados pasó la difícil tarea de 

transformar a los indios en “vasallos útiles” de acuerdo a los dictados de la economía 

política pregonada por los ministros ilustrados de la Monarquía Católica. Para esto se buscó



hacer efectivas las leyes antiguas encaminadas a disciplinar a la población rural. Disciplina 

que consistió principalmente en regresar a vivir en pueblos a indios y castas que vivían 

dispersos por los montes a fin de que pudieran estar al alcance de los jueces reales y 

eclesiásticos, y para que pagaran tributo, sembraran la tierra e introdujeran dinero en sus 

arcas de comunidad. También se impulsó la creación de nuevos gobiernos de indios y 

pueblos de negros y mulatos, la uniformidad en la administración de los bienes de 

comunidad a través de la elaboración de reglamentos, la racionalidad en los gastos 

comunitarios, el fomento del ahorro, el arrendamiento de tierras y el financiamiento de 

escuelas de primeras letras.

La política monárquica de restaurar el gobierno político para construir un gobierno 

económico desató nuevas tendencias igualatorias entre los indios, en el sentido de que 

pueblos sujetos siguieron igualándose en estatus legal con sus cabeceras; individuos que 

vivían dispersos en los montes formaron sus propios gobiernos; y todas las repúblicas de 

naturales quedaron sujetas a las mismas reglas en la administración de sus bienes de 

comunidad. No obstante, esta igualación, entendida en términos económicos, representó 

una merma en las condiciones materiales de subsistencia de los indios porque al 

incrementarse el monto de las contribuciones que debían entregar a la Corona y perder 

autonomía en el manejo de sus bienes de comunidad, fue más complicado para ellos 

disponer de forma inmediata del dinero que lograban ahorrar. Esta situación los volvió 

vulnerables ante contingencias como una mala cosecha, un desastre natural o una epidemia, 

y frente a las ambiciones de intereses ajenos a las repúblicas. En síntesis, los indios 

enfrentaron una situación ambivalente en donde la igualación política les fue favorable, al 

contrario de la igualación en términos económicos.

En esta tesis también me ha interesado destacar que los descendientes de esclavos 

africanos aprovecharon las oportunidades que desde el siglo XVII se les presentaron para 

incorporarse a los cuerpos de milicia encargados de resguardar las costas. Si bien los 

afrodescendientes se encontraban en los peldaños más bajos de la estratificación social 

novohispana, con su adhesión al ejército pudieron acceder a privilegios como el fuero 

militar, el indulto tributario, la fundación de pueblos, y la asignación de fundo legal. A raíz 

de la reforma militar emprendida por la Monarquía, en 1764, la población costera de 

Veracruz adquirió mayor relevancia dentro de los planes de la Corona y en los programas



de reforma propalados por los comandantes militares, el ayuntamiento de Veracruz y el 

Consulado de Comerciantes de la misma ciudad. En la medida que mulatos, pardos y 

morenos se volvieron imprescindibles para resguardar las playas, la Corona se vio 

precisada a condescender en las prerrogativas que solicitaban. Evidentemente, la concesión 

de privilegios a estos habitantes desató conflictos jurisdiccionales con los alcaldes mayores, 

quienes se resistieron a aceptar que los habitantes de color estaban circunscritos a la 

potestad del ejército o de la matrícula de marina. Desde su punto de vista, tal situación daba 

lugar a múltiples desórdenes y ofensas a la religión que eran imposibles de castigar porque 

las castas se escudaban en su fuero militar para no recibir el castigo correspondiente a sus 

infracciones al orden.

El hecho de que las castas estuvieran circunscritas a una jurisdicción privilegiada 

como el ejército, les ayudó a forjar una identidad corporativa por medio de la cual 

reivindicaron no sólo el fuero y la conmutación tributaria, si no también privilegios 

consustanciales a los pueblos de indios: la fundación de pueblos y el otorgamiento de 

tierras. Si bien fueron pocos los casos que encontré en los archivos, son suficientes para 

poner de relieve que probablemente la principal demanda de los hombres que vivían en la 

costa era el acceso a la tierra. Este problema lo entendieron bien los jefes militares, el 

gobernador de Veracruz, el ayuntamiento y el Consulado. En diferentes momentos 

propusieron medios diversos para dotar de tierra a las castas, sin embargo, se encontraron 

con la inconformidad de los titulares de los mayorazgos que se traducía en largos y 

desgastantes litigios.

Los círculos dirigentes de Veracruz coincidieron en la pertinencia de impulsar 

medidas encaminadas a mejorar la situación material de los afrodescendientes, arraigarlos 

en un solo lugar y fomentarles su aplicación en la agricultura. Coincidieron en que la mejor 

forma de lograrlo era mediante el afianzamiento de derechos de propiedad imperfectos. Al 

ser prácticamente imposible alterar la propiedad privilegiada e inalienable que disfrutaban 

los titulares de los vínculos mayorales, quedaba la opción de extender la celebración de 

censos enfitéuticos a fin de que todos los labradores tuvieran la certeza de permanecer en 

las tierras por tiempo indefinido y no perdieran el capital invertido en la mejora de las 

mismas. Los pasos más significativos en este rubro se empezaron a dar en la ciudad de 

Veracruz cuando el ayuntamiento celebró arrendamientos a largo plazo, y hacia 1811



compró al Conde de Santiago la hacienda de Santa Fe con la intención de repartirla en 

enfiteusis.

Si se observa la situación que a comienzos del siglo XIX guardaban las castas 

enroladas en las milicias, junto con las críticas a los mayorazgos y los esfuerzos 

implementados por los círculos de gobierno local para dotarles de tierra, se puede suponer 

que aquellas corporaciones también se incorporaron a la lógica de igualación de privilegios. 

Posiblemente fueron los más favorecidos con esta tendencia porque lograron hacerse 

merecedores de prerrogativas que en un principio estaban reservadas a los españoles como 

la inmunidad militar, y también pudieron acceder a privilegios de los indios como la 

formación de pueblos y la dotación de tierra en forma de fundo legal e incluso a través de 

derechos imperfectos de propiedad.

Los planteamientos expuestos en esta tesis confirman la hipótesis que he sostenido a 

lo largo de cinco capítulos: la asimetría que caracterizaba la vinculación de las 

corporaciones novohispanas con la Monarquía española se encontraba en camino de 

igualarse hacia los años previos al estallido de la guerra civil de 1810. Esta tendencia, como 

ya se ha venido repitiendo, obedeció a múltiples procesos que se desarrollaron durante la 

segunda mitad del siglo XV111, como la extensión de privilegios que la Corona hizo en 

beneficio de españoles, indios y descendientes de esclavos africanos; la aparición de 

nuevas corporaciones (ayuntamientos, milicias y consulado de comerciantes); el 

fortalecimiento de la justicia temporal; el incremento de la fiscalización de bienes de 

comunidad; la necesidad de proteger a los territorios costeros de posibles invasiones de 

potencias enemigas; y los esfuerzos emprendidos por el gobierno monárquico para 

transformar a los indios y a las castas en hombres útiles a través de la promoción de la 

agricultura, el comercio, las artes y la industria.

El allanamiento de las disparidades dentro del cuerpo político de la provincia de 

Veracruz es un reflejo de la preeminencia del poder monárquico sobre el entramado 

corporativo y jurisdiccional del reino. Dicha preponderancia implicó restar a los cabildos y 

sus regidores autonomía y capacidad para decidir sobre sus asuntos domésticos en aras de 

favorecer el fortalecimiento de la fiscalidad, la disciplina en el manejo de sus bienes 

materiales, y la militarización que caracterizaron a la Nueva España durante las décadas 

finales del siglo XVIII y primeros años del XIX.



El avance de la tutela real sobre las corporaciones no fue una tarea sencilla. Implicó 

una cascada de conflictos, negociaciones e imposiciones entre los representantes del poder 

monárquico (intendente y subdelegados) y los gobiernos locales que se proyectaron en las 

diferentes instancias de impartición de justicia a través de las cuales los súbditos podían 

frenar o adecuar decisiones administrativas que afectaban sus intereses, costumbres y 

tradiciones locales. Esto permite suponer que pese al avance de una dinámica estatalista de 

gestión del poder político alentada por la necesidad de recursos financieros para solventar 

las guerras imperiales de Fernando VI, Carlos 111 y Carlos IV, en la cultura política de la 

sociedad colonial prevalecía vigoroso un modelo jurisdiccional de gobierno que hundía sus 

raíces más profundas hasta los lejanos tiempos de la baja edad media y de los Reyes 

Católicos.

Teniendo claras las dinámicas que el Antiguo Régimen colonial estaba 

experimentando antes de las grandes transformaciones que sobrevinieron a raíz de la crisis 

de la Monarquía de 1808, el estallido de la insurgencia en 1810 y la promulgación de la 

Constitución de 1812, habría que preguntarse hasta qué punto estos acontecimientos 

coadyuvaron a acelerar o a reconocer la existencia de cambios que ya se venían gestando en 

la sociedad colonial o discutiendo desde décadas previas dentro de los círculos 

intelectuales, entre ellos la derogación de las desigualdades, la abrogación de privilegios, la 

abolición del tributo, la uniformidad fiscal, la desamortización de bienes de manos muertas, 

el impulso a los derechos de propiedad individuales, el fomento de la agricultura, la 

división de poderes, y la simplificación de los cuerpos legislativos.

Una de las interrogantes que también habrá que formular es hasta dónde realmente 

el nuevo marco constitucional dio respuesta a una de las principales demandas de la 

sociedad de Antiguo Régimen como la autonomía política en relación con los mandatos del 

poder real. Como es ampliamente conocido, la Constitución de la Monarquía Española de 

1812 había previsto la instalación de ayuntamientos en los lugares que reunieran como 

mínimo mil almas. Al hacer uso de este derecho, los pueblos habrían convertido en realidad 

la principal aspiración de toda comunidad política: el autogobierno. No obstante, valdría la 

pena reflexionar si en realidad lo que hizo el nuevo marco jurídico fue limitar el margen de 

autogobierno de los pueblos y someterlos con más éxito que la Monarquía de Antiguo 

Régimen a la tutela del poder político. Si se mira el funcionamiento de la Diputación



Provincial de Nueva España, podrá notarse que buscó asumir control de aspectos 

elementales en la vida política y económica de los pueblos como la fundación de nuevos 

ayuntamientos, la formación de planes de propios y arbitrios, la inversión de los caudales 

en obras de utilidad pública, y la división de las tierras municipales en propiedad 

individual.

A partir de estos elementos podría pensarse que, efectivamente, la Constitución de 

1812 permitió encauzar a través de nuevas vías un proyecto de disciplina sobre las 

sociedades locales que desde las últimas décadas del siglo XV111 había tenido importantes 

repercusiones en la limitación de la capacidad de autogestión de los pueblos y en el 

afianzamiento de la tutela del poder real sobre los actores políticos. Será importante 

reflexionar si el ejercicio de la tutela de Monarquía constitucional sobre los nuevos 

municipios constitucionales fue incluso más efectiva que la implementada en el Antiguo 

Régimen, por el hecho de que en el nuevo escenario político el absolutismo de la ley 

permitió la derogación de privilegios jurisdiccionales que en otras circunstancias habrían 

hecho más difícil la disciplina de los pueblos. A pesar de los cambios que trajo la impronta 

del liberalismo, el basamento ideológico que durante siglos concibió al mundo a partir de 

referentes corporativos siguió vigente e impregnado en la epidermis de la sociedad a lo 

largo del siglo XIX.



ANEXO CARTOGRÁFICO DE LA INTENDENCIA DE VERACRUZ

La elaboración de los mapas de la intendencia y las subdelegaciones se llevó a cabo con base en la 
información que a continuación se detalla.

Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el 
reino de la Nueva España, 1786, Edición anotada de la Audiencia de la Nueva Galicia, edición y 
estudios de Marina Mantilla Trolle, Rafael Diego-Femández Sotelo y Agustín Moreno, México, El 
Colegio de Michoacán, Universidad de Guadalajara, El Colegio de Sonora, 2008.

Razón de las jurisdicciones y territorios que se deben comprender en el distrito de cada una de las 
Intendencias de provincia en el reino de la Nueva España: entendiéndose cada jurisdicción de las 
que se expresan según y cómo se arreglaron en el plan de graduación de las alcaldías mayores de 
dicho reino que, a consecuencia de la real cédula de 1 de marzo de 1767, y en virtud de comisión 
de la junta mandada por ella erigir en México, formaron el Superintendente que entonces era de 
aquella Real Casa de Moneda, y el Contador General de Reales Tributos, cuyo documento existe 
original en aquel superior gobierno (anexo de la real ordenanza). De esta fuente se ha tomado la 
lista de las alcaldías mayores.

Para la identificación de las jurisdicciones territoriales sirvieron de referencia las siguientes obras:

Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, México, UNAM, 1996.

Ewald, Ursula, "A map of colonial New Spain" en Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas- 
Anuario de Historia de América Latina ( JbLA ), N° 21, 1984, pp. 413-416. La información 
proporcionada en este texto sirvió para marcar los límites de la intendencia y el territorio que ocupó 
cada una de las subdelegaciones.

En cuanto al procedimiento de identificación de los pueblos y haciendas, se han tomado los límites 
de los actuales municipios a partir de la información del INEGI del año 2000, por medio del 
moderno sistema de ortofotos proporcionado por la plataforma de Google Earth, y se han 
corroborado a partir de la información que proporcionan las siguientes fuentes de archivo y 
bibliográficas.

AGN, Archivo Histórico de Hacienda, Vol. 917, Exp. 5. El expediente consiste en una serie 
de informes estadísticos recabados por el Consulado de Comerciantes de Veracruz en 1804.

AGN, Indiferente de Guerra, Vol. 23 a. Descripciones de las costas de Barlovento y 

Sotavento, con sus ranchos y haciendas, y fuerzas militares emplazadas.

AGN, Indiferente de Guerra, vol. 452a. Mapa de las jurisdicciones de Córdoba y Veracruz.

AGN, Historia, vol. 359, Exp. 4, f. 85. Mapa de una porción de la costa del seno mexicano 
desde la Puntilla de Piedra al sureste hasta la Barra de Coatzacoalcos, y del Itsmo de 

Tehuantepec hasta el mar del sur.



Celaya Nández, Yovana, “La hacienda ganadera en el Bajo Papaloapan: formación y 
consolidación de un sistema económico de exportación en el siglo XVIII”, en José Velasco 
Toro y Luis Alberto Montero García, Economía y  espacio en el Papaloapan veracruzano. 

SiglosXVII-XX, Xalapa, Editora de Gobierno del Estado de Veracruz, 2005, pp. 17-57.

García Martínez, Bernardo y Gustavo Martínez Mendoza, Señoríos, pueblos y municipios. Banco 
preliminar de información relativa a la genealogía de las unidades políticas y territoriales básicas 
de Mesoamérica, Nueva España y México. Disco compacto que presenta los avances hasta agosto 
de 2011 como parte del proyecto Vestigios de un mismo Mundo.

Tanck de Estrada, Dorothy, Atlas ilustrado de los pueblos de indios. Nueva España, 1800, 

México, El Colegio de México, El Colegio Mexiquense, Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Fomento Cultural Banamex, 2005.

Velasco Toro, José, Tierra y  conflicto social en los pueblos del Papaloapan veracruzano 

(1521-1917), Xalapa, Universidad Veracruzana, 2003.

Widmer Sennhauser, Rudolf, Los comerciantes y  los otros. Costa Chica y  Costa de 
Sotavento, 1650-1820, México, Proyecto Afrodesc, 2009. Cuaderno de trabajo número 4. 
Texto original presentado como “inaguraldissertation der Philosophisch-historischen 

Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürde”, 1993. 
http://www.ird.fr/afrodesc/IMG/pdf/WIDMER.pdf. 9 de febrero de 2013.

La ejecución de los mapas corrió a cargo de José Luis Alcáuter Guzmán.

http://www.ird.fr/afrodesc/IMG/pdf/WIDMER.pdf
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