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EL SUBSIDIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS  
A LA ECONOMÍA NOVOHISPANA A PARTIR  

DE LAS REFORMA BORBÓNICAS

margarita menegus bornemann
Instituto de Estudios sobre la Educación y la Universidad

Universidad Nacional Autónoma de México

Planteamiento general

La antropología ha hecho de la economía indígena o campesina su 
objeto de estudio desde hace muchos años; sin embargo, los histo-
riadores en México excepcionalmente se han abocado a este tema y, 
en particular, con respecto al orden colonial. La economía del virrei-
nato se fincó sobre el trabajo y la capacidad productiva de la socie-
dad rural indígena; extraía no sólo los excedentes agrarios sino per-
manentemente obtuvo, a través del repartimiento forzoso de mano 
de obra, trabajo para satisfacer la demanda de las diversas empresas 
españolas. A partir de las congregaciones de indios, la Corona de-
terminó el territorio indígena y a lo largo de la época virreinal de-
fendió la integridad territorial de las comunidades. El Estado colo-
nial procuró mantener un frágil equilibrio entre las dos repúblicas, 
en donde la de españoles demandó constantemente trabajo, pro-
ductos agrarios y bienes manufacturados. La conservación del terri-
torio indígena fue indispensable para que los españoles pudieran 
extraer trabajo y productos baratos. Con un acceso permanente a la 
tierra, los naturales aseguraban su propia reproducción; la tierra fue 
el recurso más importante de los pueblos, que les permitió asegurar 
su subsistencia. Sin embargo, la racionalidad económica de los pue-
blos de indios estaba dirigida en esencia a satisfacer sus necesidades, 
es decir, producían para alimentarse. En este sentido se puede decir que 
se trataba de una economía de autosubsistencia. Ello no implica que no 
hubiese intercambios sino, como bien lo atestigua una multiplicidad 
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14 Margarita Menegus BorneMann

de trabajos, la tradición de mercados de diferente naturaleza existía 
en Mesoamérica con anterioridad a la llegada de los españoles.1 No 
obstante, los intercambios —realizados fundamentalmente a través 
de un sistema de trueque— tenían como objetivo complementar la 
subsistencia. La racionalidad económica de estos pueblos era fun-
damentalmente producir bienes para el autoconsumo, y la ganancia 
o la acumulación eran ajenas a sus objetivos. En cambio, el interés 
del Estado colonial era la producción de metales preciosos, los cua-
les requerían no sólo de la mano de obra indígena sino de un con-
junto de insumos agrarios y manufacturados. Es en este sentido, 
como ya ha sido suficientemente bien explicado por Carlos Sempat 
Assadourian, que el Estado colonial creó los mecanismos coercitivos 
para llevar a la población indígena y sus productos hacia la produc-
ción de plata.2 En un primer momento, en el último tercio del siglo 
xvi la Corona fijó el tributo en dinero, con la finalidad de obligar a 
los naturales a salir de sus comunidades para vender su fuerza de 
trabajo al sector español. Asimismo, desde mediados del siglo xvi 
instituyó el repartimiento forzoso de mano de obra indígena para 
atender las necesidades de la población hispana, pero particular-
mente dirigió dicha energía hacia la producción de plata. Finalmen-
te, apareció el tercer elemento coercitivo: el repartimiento de mer-
cancías, que maximizó la explotación de las unidades campesinas 
como productoras y obligándolas a ceder su tiempo de trabajo ex-
cedente.

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto que tuvieron las 
reformas borbónicas en las comunidades indígenas, las cuales lleva-
ron a una mayor monetarización de la economía de los pueblos de 
indios a finales del periodo colonial. Asimismo, plantea cómo la so-
ciedad novohispana y la Corona lograron apropiarse de dichos re-
cursos generados por las comunidades indígenas, para sus propios 
fines. Esta última embestida de la Corona contra dichas comunida-
des dejó a los pueblos en una situación precaria, justo antes del le-
vantamiento de Hidalgo en 1810. 

1 Véase Karl Polanyi, Comercio y mercado en los imperios antiguos, Barcelona, Labor 
Universitaria, 1980; Frances Berdan, “Comercio y mercados en los estados precapitalis-
tas”, en Stuart Plattner, Antropología económica, México, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes/Alianza Editorial, 1991, p. 116-153. 

2 Véase Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial. Mercado inter-
no, regiones y espacio económico, Lima, Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 1982.
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15El subsidio dE las comunidadEs indígEnas

Las reformas borbónicas

Las reformas implantadas en Nueva España por los Borbones esta-
ban dirigidas a transformar el régimen político legado por los Habs-
burgo; asimismo, estaban encaminadas a modificar el sistema tribu-
tario fiscal y la economía en su conjunto. Entre 1765 y 1771 José de 
Gálvez fue nombrado visitador general de Nueva España. La ins-
trucción reservada dada a Gálvez por el rey le ordenaba inspeccionar 
todos los ramos de la Real Hacienda y visitar los tribunales, así como 
investigar la conveniencia de establecer una o más intendencias. En 
1768, Gálvez redactó el Informe y Plan de Intendencias para estable-
cerlas en las provincias del reino de Nueva España. Con dicho in-
forme Gálvez recomendaba la creación de once intendencias. Cada 
una nombraría, a su vez, una serie de asistentes llamados subdele-
gados, para el mejor gobierno de cada jurisdicción. Los intendentes 
se harían cargo de la guerra, justicia, hacienda y policía, conforme 
a las reales ordenanzas de 1718 y 1749.3

Los intendentes también tenían la obligación de hacer cumplir 
los reales decretos y los edictos virreinales. Su autoridad como eje-
cutivos de gobierno era muy amplia, lo que los convertía en la máxi-
ma autoridad del gobierno provincial. Asimismo, ejercían el derecho 
de patronato, es decir, podían designar a los beneficiados de las 
prebendas y canonjías eclesiásticas. Aunque sus atribuciones en ma-
teria de justicia estaban restringidas por las audiencias, gozaban de 
plenas facultades y atribuciones a nivel fiscal.

Por otra parte, con el sistema de intendencias se eliminarían a 
los corregidores y alcaldes mayores, quienes en opinión del propio 
visitador eran “el azote de las provincias y los usurpadores de la 
Real Hacienda”. Los primeros, porque impedían “el libre comercio 
en sus respectivos territorios, para aumentar la ganancia de los 
repartimientos que hacen a precios excesivos”.4 Los segundos, porque 

3 Citado por Ricardo Rees Jones, El despotismo ilustrado y los intendentes de Nueva Es-
paña, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publi-
caciones, 1979, p. 81; Archivo General de Indias (agi), Sevilla,  Indiferente General, 1713.

4 José de Gálvez, Informe general que en virtud de Real Orden instruyó y entregó el exce-
lentísimo señor marqués de Sonora siendo visitador general de este reino, al excelentísimo señor 
virrey don Antonio de Bucarely y Ursua con fecha 31 de diciembre de 1771, edición facsimilar, 
estudio introductorio de Clara Elena Suárez Arguello, México, Centro de Investigaciones 
en Estudios Superiores de Antropología Social/Miguel Ángel Porrúa, 2002, p. 18.
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16 Margarita Menegus BorneMann

defraudaban a la Real Hacienda al quedarse con los frutos del 
ramo de tributos.

El plan de Gálvez provocó innumerables reacciones en contra, 
ya que afectaba tanto los intereses del virrey como los de las justicias 
mayores. Por ello, el establecimiento de las intendencias en Nueva 
España se retrasó casi veinte años. El virrey Alonso Núñez de Haro, 
mediante un bando fechado el 10 de mayo de 1787, dio a conocer 
al pueblo novohispano las Ordenanzas de Intendentes promulgadas 
en El Pardo el 19 de enero del mismo año.

Para este capítulo veremos de manera sucinta tan sólo las refor-
mas que afectaron a las comunidades de indios. Éstas se pueden 
sintetizar en dos aspectos: elaboración de reglamentos de bienes de 
comunidad —de los cuales se derivaron tres temas importantes, a 
saber: el arrendamiento de tierras comunales, las reformas a las cajas 
de comunidad y el control sobre los ingresos y egresos de los pue-
blos— y el intento de suprimir el sistema de repartimiento forzoso 
de mercancías.

La historiografía económica sobre las comunidades indígenas 
plantea comúnmente que a partir del último tercio del siglo xvi la 
producción orientada al mercado decayó continuamente. En mi opi-
nión, las reformas borbónicas propiciaron una participación cre-
ciente de los indígenas en los mercados, por un lado, al aumentar las 
cargas que gravaban al individuo y a la corporación y, por otro, al de-
terminar su pago en dinero. Los pueblos del Valle de Toluca, a dife-
rencia de otros, pudieron enfrentar las cargas tributarias debido, en 
parte, a la multiplicidad de mercados a los cuales tenían acceso, 
mismos que les permitían convertir con facilidad sus productos en 
mercancías y finalmente en monetario. 

Como veremos a continuación, las reformas borbónicas en su 
conjunto buscaron racionalizar la economía indígena y, sobretodo, 
aumentar sus excedentes en monetario; excedentes que lograron 
reunir primero en las cajas de comunidad de cada república para 
luego enviarlos a la ciudad de México. En lugar de destinar esos 
excedentes monetarios a la prosperidad de los pueblos, mediante el 
desarrollo de obras de infraestructura tal y como aparecía planteado 
en la Real Ordenanza de Intendentes, ese dinero se puso a disposi-
ción de los hacendados y comerciantes de la Intendencia de México 
y también fue llevado a Madrid para la fundación del Banco de San 
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17El subsidio dE las comunidadEs indígEnas

Carlos. Con todo, los pueblos de indios fueron despojados de sus 
recursos en el último tercio del siglo xviii.

Los reglamentos de bienes de comunidad

El 30 de julio de 1765 José de Gálvez dictó una instrucción para el 
arreglo de propios y arbitrios de los pueblos de indios y de españoles. 
En el inciso décimo de dicho documento se ordenaba la elaboración 
de reglamentos para el mejor gasto y organización de las cuentas de 
las comunidades de indios.5 Al año siguiente, en 1766, Gálvez esta-
bleció la Contaduría General de Propios y Arbitrios en la ciudad de 
México, la que tenía como objetivo principal el arreglo y manejo 
de los propios y arbitrios de todos los pueblos comprendidos en el 
reino. Con la promulgación de las Ordenanzas de Intendentes en 
1786 se le otorgó a la contaduría la facultad para integrar los regla-
mentos de bienes de comunidad; para ello los subdelegados de in-
tendentes debían recabar de los pueblos de su jurisdicción la siguien-
te información:6 relación de propios y arbitrios de cada pueblo y su 
jurisdicción; relación de sus bienes de comunidad, origen y concesión 
de éstos; relación de las cargas perpetuas o temporales que gravaban 
dichos bienes; relación de los ingresos y egresos de las comunidades 
señalando faltas y sobrantes en donde los hubiera; y relación de 
quien custodiara las cuentas de la comunidad.

Una vez recopilada la información pertinente, los intendentes 
—según fijaba el artículo 33 de la misma ordenanza— tenían la 
obligación de formar un ordenamiento interno para los propios y 
arbitrios o bienes de comunidad de cada población. El mismo do-

5 La Instrucción sobre Propios y Arbitrios no se refiere exclusivamente a los pueblos de 
indios sino abarca también a los ayuntamientos de las ciudades, villas y lugares de espa-
ñoles. Posteriormente, esta disposición quedó registrada en el artículo 33 de la Real 
Ordenanza de Intendentes.

6 El artículo 30 de las Ordenanzas de Intendentes otorga dicha facultad a la Junta 
Superior de Propios y Arbitrios. Publicado en Fabián de Fonseca y Carlos Urrutia, His-
toria general de la Real Hacienda, escrita por… por orden del virrey conde de Revillagigedo,  
México, Vicente García Torres, v. v, p. 300-301. Para este tema, véase mi trabajo “Las 
reformas borbónicas en las comunidades de indios (Comentario al Reglamento de Bie-
nes de Comunidad de Metepec)”, en Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho 
Mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 1988, t. ii, p. 755-766.
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18 Margarita Menegus BorneMann

cumento explicaba que los reglamentos tenían por objetivo, entre 
otros, eliminar los gastos excesivos o superfluos, y para lograr tal 
propósito las partidas de gastos quedarían comprendidas en cuatro 
clases: dotaciones o ayudas de costo, que incluían salarios y oficiales 
públicos, médicos o de maestros; de los réditos y censos; de festivi-
dades votivas y limosnas voluntarias; gastos extraordinarios, los 
cuales fijaría cada reglamento conforme a las necesidades de la 
población en cuestión, con la salvedad de que dichos gastos extraor-
dinarios no podrían exceder de la suma de veinte pesos en los 
pueblos de indios.

Fue responsabilidad de los contadores principales de cada pro-
vincia revisar las cuentas de los bienes de comunidad presentados 
por los subdelegados; en el caso de que dichos bienes estuvieran 
arreglados, el contador principal extendería finiquito y remitiría su 
aprobación al mismo subdelegado.

El artículo 47 establecía que los caudales sobrantes de los pue-
blos, después de cubiertas las cargas señaladas en los reglamentos, 
serían invertidos en la compra de fincas con el propósito de extin-
guir los arbitrios que gravaban al público, pero señala que en el caso 
de no tener censos qué redimir sobre propios y arbitrios comunes se 
aplicarían dichos sobrantes para fomentar el establecimiento de 
obras útiles para las comunidades. Las propuestas para la funda-
ción de dichos establecimientos correspondía hacerlas al intenden-
te ante la Junta Superior de Propios y Arbitrios, la que decidía sobre 
su conveniencia.

Los pueblos de indios deberían pagar, por otra parte, el 2% so-
bre el producto total de sus bienes de comunidad para sufragar los 
gastos de los auxiliares de intendentes y tesoreros principales, como 
subalternos de sus provincias. Los salarios de estos funcionarios, sin 
embargo, estarían regulados por el intendente con aprobación de la 
Junta Superior, según establecía el artículo 51 de la Real Ordenanza.

Los reglamentos correspondientes a la Intendencia de México 
aparecen integrados tardíamente. Ello se debe a que los intendentes 
Mangino, Bernardo Bonavia y sus sucesores no podían alejarse de 
la capital el tiempo suficiente para su elaboración, pues carecían 
de un teniente a quien dejar en su lugar durante sus ausencias.

Tomaremos como ejemplo, para ilustrar el contenido más espe-
cífico de los reglamentos de bienes de comunidad, el de Metepec en 
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19El subsidio dE las comunidadEs indígEnas

1808.7 El ordenamiento describe los bienes comunales del pueblo 
de Metepec, así como de los pueblos sujetos al mismo. Asimismo, 
asienta el número de tributarios y el monto total que deben pagar 
los vecinos en razón a la contribución de real y medio. Tanto los 
bienes de comunidad como el producto del real y medio son consi-
derados los ingresos de la comunidad. En seguida el documento 
registra los egresos o gastos de la comunidad permitidos por el mis-
mo reglamento que son: el salario de maestros de escuela, el pago 
del 2 % previsto en el artículo 51 de la Real Ordenanza de Inten-
dentes, la limosna para el sostenimiento del Hospital de San Lázaro, 
el salario del escribiente, así como los gastos de papelería efectuados 
por este último. En los casos de los pueblos con mayores ingresos, 
el reglamento les asigna una cantidad para gastos en la fiesta del 
titular —santo patrono del pueblo—, y ceremonias de Corpus Chris-
ti y de Semana Santa. Además, establece una cantidad máxima que 
el pueblo puede disponer, sin necesidad de pedir permiso a la Junta 
Superior de Propios y Arbitrios; claro está que si la suma requerida 
por la comunidad excedía el monto fijado se debería solicitar licen-
cia a dicha junta. Por ejemplo, la cabecera de Metepec tenía, como 
ingresos registrados en el reglamento, 60 pesos que la comunidad 
cobraba por el arrendamiento de una caballería y media de tierra 
laboría y 179 pesos, 6 reales y 6 tomines reunidos del pago de la 
contribución de real y medio que hacía cada tributario. Los gastos 
autorizados en el ordenamiento incluían el pago de 2 %, el que su-
maba cuatro pesos, seis reales y cuatro tomines; el salario del maes-
tro de 96 pesos; una contribución de dos reales al Hospital de San 
Lázaro y un peso para el pago del subdelegado y escribiente por 
haber formado la cuenta de esta comunidad. El ingreso total de 
Metepec, por tanto, era de 239 pesos, 6 reales, 6 tomines y sus egre-
sos sumaban 102 pesos, seis reales y dos tomines, por lo cual se le 
autorizaba a este pueblo gastar 15 pesos en la fiesta de Corpus y 
Semana Santa y 20 pesos en la fiesta de su santo patrono.

En suma, mediante estos reglamentos las autoridades buscaban 
eliminar los gastos superfluos y excesivos que acostumbraban hacer 
los pueblos en las fiestas religiosas y promover finanzas públicas 
sanas. 

7 Reglamento de Bienes de Comunidad de Metepec, 1808, Archivo General de la 
Nación (en adelante agn), México, Indios, v. 73, f. 337.
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20 Margarita Menegus BorneMann

Las tierras de comunidad: las tierras de Propios 

Las tierras comunales constituyen el conjunto de tierras pertene-
cientes a una comunidad. Éstas se subdividen al interior según su 
destino y usufructo. Las tierras laborías por lo general se distribuyen 
entre las familias de vecinos y se les conoce con el nombre de tierras 
o parcelas de común repartimiento. Por otra parte, los pueblos tenían 
tierras destinadas a usos colectivos como los pastos, los montes o las 
tierras de agostadero. Finalmente, cada república destinaba una frac-
ción de sus tierras para cubrir el sostenimiento del cabildo indígena, 
las que llevan el nombre de propios. De tal manera, en materia de 
propiedad las reformas borbónicas buscaron, por un lado, que las 
tierras sobrantes de cada república fueran puestas en arrendamiento 
para que con ello tuvieran un ingreso anual para el sostenimiento 
del gobierno indígena. En segundo término pretendían que cada 
familia tuviera una parcela individual para su sustento. 

La cabecera de Metepec tenía una caballería y media de tierra, 
la cual arrendaba a sus propios vecinos. Según el informe que pre-
sentó José Maldonado Leal, subdelegado de la entidad, se trataba 
de tierras laborías “que arriendan a sus propios indios que no tienen 
dónde sembrar, dividiéndola en cortas cantidades por ser mucho el 
número de aquellos”.8 Del arrendamiento de estas tierras la comu-
nidad obtenía 60 pesos anuales —como dijimos arriba—, mismos 
que gastaba en sus fiestas. Por su parte, el pueblo de la Asunción 
Malacatepec poseía una porción de tierra en donde cultivaba trigo 
y obtenía tres o cuatro cargas, las cuales vendía para integrar el 
monto correspondiente a la contribución de real y medio, es decir, 
para gastos de la misma comunidad. Por otro lado, tenía dos sitios 
de ganado menor y una caballería de tierra con cuatro surcos de 
agua, que se encontraban en litigio con los religiosos del convento 
de Santa Clara, dueños de una hacienda contigua al pueblo, lla-
mada la Asunción. 

El pueblo de San Miguel tenía una porción de tierra que culti-
vaba para integrar el pago del real y medio, y otra que trabajaban 
los vecinos de manera colectiva a fin de aportar lo que faltaba de 
tributos. El de Xoconusco tenía 20 caballerías de tierras montuosas 

8 Idem.
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21El subsidio dE las comunidadEs indígEnas

y de muchas barrancas que se utilizaban para pastar su ganado. 
Asimismo, los últimos dos pueblos registrados, el de San José 
Malacatepec y San Pablo, poseían 20 caballerías de tierras montuo-
sas que también aprovechaban para que pastaran sus ganados y, a 
su vez, tenían otras 20 caballerías en litigio con la hacienda colin-
dante, perteneciente a la familia Arias.

De los 23 pueblos del valle de Toluca de los cuales tenemos una 
información adicional, sólo dos acostumbraban arrendar tierras so-
brantes. Se trata de los pueblos mazahuas de Temoaya y Xocotitlán. 

Las subdelegaciones correspondientes a la Provincia de la Pla-
ta tenían 50 pueblos de los cuales trece arrendaban pastos a par-
ticulares y por ello obtenían 387 pesos anuales. Tan sólo cinco 
pueblos daban en arrendamiento tierras de labor y solares. En la 
región de Chalco, Texcoco, Tulancingo y Mextitlán, de los 17 pue-
blos comprendidos en estas cuatro subdelegaciones únicamente 
cinco realizaron contratos de arrendamiento con españoles, es de-
cir, con personas ajenas a la república de indios. En el caso espe-
cífico de Mextitlán y Tulancingo se trataba de tierras de agostade-
ro y ambas comunidades tenían una extensión amplia de tierras 
excedentes. 

Como se puede observar casi todos los pueblos de esta jurisdic-
ción utilizaban sus tierras comunales para sufragar gastos de la co-
lectividad o para mantener a su ganado. Por otra parte, es impor-
tante subrayar que, por lo general, las tierras se arrendaban a 
miembros de la propia comunidad y cuando no era así se trataba de 
tierras marginales de agostadero.9

El reglamento de Metepec contiene dos disposiciones dictadas 
por la Junta Superior de Propios y Arbitrios que no fueron incluidas 
originalmente en la Ordenanza de Intendentes de 1786. La primera 
fue dada en 1796 y mandaba de manera obligatoria que las comuni-
dades pagaran real y medio para sufragar los gastos del pueblo y 
prohibía de manera expresa que sembraran las veinte brazas de tierra 
correspondientes a cada vecino en las sementeras de comunidad. 

9 Margarita Menegus, “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios a fines 
del periodo colonial”, en Margarita Menegus y Alejandro Tortolero, Agricultura mexica-
na: crecimiento e innovaciones, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis 
Mora/Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Histó-
ricas/El Colegio de México/El Colegio de Michoacán, 1999, p. 89-126.
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Con esta orden se derrocaba el auto acordado de la Real Audiencia 
de 1577, que mandaba que cada tributario labrara diez brazas de 
tierra. En segundo término se ordenó en 1800 que el fundo legal 
del pueblo se repartiera entre los vecinos de cada comunidad. Estas 
dos órdenes, así como aquellos artículos estipulados en los Regla-
mentos de Comunidad alteraron la forma en que venían operando 
los pueblos de indios. Por un lado, ya no podían labrar tierras co-
munales para sufragar cargas de la comunidad y, por el otro, no 
podían disponer libremente de sus ingresos.

El arrendamiento de tierras sobrantes

Una de las políticas instituidas para sanear la economía de las co-
munidades fue la de poner en arrendamiento las tierras sobrantes. 
El artículo primero del Reglamento de Metepec ordenaba que, en 
caso de haberse verificado el repartimiento del fondo legal y hubie-
ran quedado tierras sobrantes, éstas deberían pasar a ser considera-
das por el subdelegado como propios. Y como tales debían ser 
arrendados prefiriéndose, en primer término, a los vecinos del lugar 
y luego a terceros. Asimismo, quedó estipulado que los arrenda-
mientos de poca monta que no pasasen de treinta pesos anuales no 
se someterían a los trámites judiciales acostumbrados.

En la jurisdicción de Metepec y de Lerma, según la información 
contenida con sus respectivos reglamentos, de los 42 pueblos de 
Metepec sólo la cabecera y seis pueblos sujetos tenían tierras sobran-
tes que arrendaban o podían arrendar. De los pueblos de la jurisdic-
ción de Lerma que tan sólo eran la cabecera y otros dos sujetos, 
exclusivamente uno tenía sobrantes.10

Como se mencionó arriba, Metepec arrendaba las tierras a sus 
propios vecinos que carecían de una parcela familiar. El poblado de 
Zinacantepec tenía tierras sobrantes, las que —después de efectuar-
se el reparto de tierras conforme a la orden de 1800— se vio obli-
gado a arrendar. Por su parte, el pueblo de San Juan Xoconusco, 
que poseía veinte caballerías montañosas, pero con algunos pedazos 
laboríos, también debía arrendarlos.

10 Idem.
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En suma, de los pueblos de la jurisdicción de Metepec muy po-
cos tenían tierras sobrantes que podían arrendar. Por otra parte, con 
excepción —al parecer— de la cabecera, ni uno de los otros pueblos 
arrendaba aún sus tierras sobrantes en 1808, y en el caso de Metepec 
ya se venía haciendo. Es menester destacar el hecho de que ninguna 
de las comunidades arrendaba tierras a españoles, a diferencia de 
lo que ocurría en el norte de Nueva España donde esto fue una 
práctica común.

Los pueblos de la jurisdicción de Lerma eran, tan sólo, la pro-
pia cabecera, Tarasquillo y Ameyalco. La cabecera carecía de tie-
rras sobrantes. Sin embargo, Tarasquillo contaba con un monte 
nombrado Cieneguillas, mismo que arrendaba por la suma de 16 
pesos anuales. También tenía un ranchito nombrado Santiago el 
Viejo, cuyos productos anuales por arrendamiento ascendían a 6 
pesos. Finalmente, San Miguel Ameyalco no contaba con tierras 
sobrantes.

En particular, en el valle de Toluca el aumento sostenido de los 
pobladores en el siglo xviii se tradujo en una repoblación de la 
tierra, alguna vez desocupada por la crisis demográfica. Claro está 
que el antiguo territorio habitado originalmente por las comunida-
des no fue recuperado a cabalidad. Por el contrario, debido a sus 
nuevas necesidades las comunidades en muchos casos entraron en 
conflicto con las propiedades circunvecinas, en un intento por reto-
mar sus antiguos linderos. Por ello, a través de los reglamentos de 
comunidad podemos constatar que varios pueblos poseían terrenos 
comunales que se encontraban en litigio.

Muy pocos, como el de Santa Catalina Tabernillas, perdieron 
prácticamente todas sus tierras. Según el ordenamiento de Metepec, 
este poblado tenía asentado dentro de sus términos a 43 propieta-
rios de ranchos o haciendas. Como es de esperarse, la mayor par-
te de su población estaba compuesta por indios laboríos, es decir, 
peones asentados y adscritos a una hacienda o rancho, separados 
—por tanto— de la cabecera del pueblo. Otros casos de la misma 
jurisdicción, aunque menos dramáticos, son: San Mateo Atenco, 
que registra en su término a la hacienda de San Antonio, llamada 
también Doña Rosa; Tlacotepec, con dos haciendas: una de Guada-
lupe y la otra denominada Cocotepec; Santiago, que registra las 
haciendas de San Juan Xoconusco y de San Felipe; y el pueblo de 
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San Felipe, que tenía en sus términos el rancho de la Sabana, la 
hacienda de Salare, el rancho de San Martín y la hacienda de San 
Jerónimo la Sabana.

En muchas ocasiones los pueblos ocultaron sus tierras comuna-
les, ya fuera porque se resistían a arrendarlas o simplemente porque, 
estando arrendadas, al declararlas la comunidad perdía el dinero 
que por ellas recibía. Veamos el destino que en la práctica tuvieron 
los excedentes de la comunidad, los cuales, según las Ordenanzas 
de Intendentes y otras disposiciones de la época, debían servir para 
mejorar el estado de los pueblos de indios. Sin embargo, en la rea-
lidad no fue así.

Las cajas de comunidad

Los reglamentos de bienes de comunidad modificaron la manera en 
que se acostumbraba llevar las cuentas del propio poblado. Por man-
damiento del virrey Velasco, en 1554, todos los pueblos de indios 
debían fundar una caja de comunidad. De hecho, en muchos de 
ellos las cajas habían aparecido desde fechas anteriores, gracias a la 
iniciativa que tuvieron en este sentido los miembros del clero regu-
lar. En un principio, la caja y el dinero de la comunidad eran res-
ponsabilidad de los indios principales, aunque el clero regular tenía 
una injerencia en su manejo, especialmente con respecto a los gastos 
que la comunidad realizaba, y no pocas veces dichos ingresos se 
utilizaron en favor de la misma congregación eclesiástica. Las pro-
testas elevadas por el clero secular en contra de dichas cajas fueron 
escuchadas por el rey, particularmente aquellas presentadas por el 
arzobispo Montúfar. En consecuencia se mandó que las cajas tuvie-
sen tres llaves, una en custodia del alcalde de indios, otra en manos 
del cacique de la comunidad y, finalmente, la tercera bajo la respon-
sabilidad del corregidor.

Para el siglo xvii, las cajas funcionaban regularmente y, por lo 
general, a ellas ingresaban los tributos reales, las sobras de tributos, 
las rentas de la comunidad obtenidas de cualquier explotación de 
tipo colectivo —ya fueran productos de la tierra o de ganado—, el 
monto del arrendamiento de tierras comunales, el pago de la con-
tribución de real y medio, o del producto de la labranza de las diez 
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varas de comunidad, y los censos o réditos que cobraba la comuni-
dad de sus bienes. En términos generales, a lo largo de los siglos 
xvi y xvii, la comunidad manejaba con bastante libertad sus finan-
zas. Por el contrario, la política de los Borbones fue la de restringir 
notablemente la función de la caja de comunidad, al eliminar de 
ellas la contabilidad de la mayor carga que gravaba a los pueblos 
de indios, es decir, los tributos reales. Por otra parte, en el periodo 
Borbón los gastos de la comunidad se redujeron a “cosas útiles”, 
establecidos en el propio ordenamiento.

Con los reglamentos de comunidad los pueblos debían atender 
tan sólo al pago de los servicios que la república de españoles con-
sideraba necesarios y, por otra parte, sus gastos extraordinarios no 
podían pasar de cinco pesos. Con la nueva normativiad, los natura-
les no podían disponer libremente de sus ingresos ni de sus bienes 
comunales, ya que los excedentes pasaban a la cabecera de la inten-
dencia y la comunidad no tenía derecho de disponer de ellos, como 
lo indicaban los artículos 10 y 15 del Reglamento de Metepec. Que-
daba a discreción del intendente y de la Junta Superior de Hacien-
da el aprovechamiento de dichos excedentes.

La contribución de real y medio

La orden del 19 de febrero de 1796 introdujo de manera obligatoria 
la contribución de real y medio para gastos comunitarios, en contra 
de la disposición hasta entonces vigente de labrar cada tributario 
diez brazas de tierra. Esta orden significó una ruptura con las formas 
tradicionales de organización comunal de los pueblos de indios, ya 
que fomentaba el pago individual y en metálico. Para las autoridades 
virreinales llevar la cuenta de la comunidad y apropiarse de los ex-
cedentes se facilitaba con el pago del real y medio por tributario. 
Por el contrario, mediante el sistema de la labranza de las diez bra-
zas, el producto agrícola resultaba más difícil de controlar fiscal-
mente. Para la siembra de las diez brazas de tierra se señalaba una 
fracción de las tierras comunales. El tamaño de la parcela variaba 
en función del número de tributarios. El producto obtenido de las 
sementeras se dividía regularmente en dos partes, una destinada al 
mercado para su venta y la otra se conservaba en especie. El pro-
ducto vendido en el mercado se calculaba con base en lo que cada 
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tributario tenía que dar para sobras de tributos para el entero de la 
caja de comunidad.11

El producto de estas sementeras en ocasiones servía para pagar 
el tributo u otras cargas extraordinarias impuestas a la comunidad. 
Por ello, la eliminación de dichas sementeras en 1796 provocó que 
algunas comunidades del valle de Toluca protestaran, llegando a 
negarse los indios a dejar de labrar dichas sementeras. Por caso ci-
taremos la protesta que elevó el pueblo de Metepec negándose a 
cumplir con la contribución de real y medio. Ante la resistencia 
mostrada por Metepec, el intendente de México le ordenó al sub-
delegado de este pueblo que

hiciese entender a las Repúblicas de Yndios a presencia del cura de los 
beneficios que logran con el establecimiento de la referida contribución 
del real y medio, así en particular, como por el aumento de bienes 
comunes y gravámenes que les ocasiona el trabajo en la Milpa de Co-
munidad, las más veces sin fruto, ni provecho alguno, bajo el concepto 
de que aliándose a dicha contribución se arrendarían a beneficio de 
los mismos fondos de las tierras comunidad.12

El objetivo perseguido por la Junta Superior de Propios y Arbi-
trios era el siguiente: poner en arrendamiento las tierras comunales 
para que el producto obtenido se integrara a la caja de comunidad 
en monetario por concepto de propios y que, por otra parte, cada 
tributario pagara el real y medio también en dinero, a fin de sufragar 
los gastos de la comunidad, con lo cual prácticamente se duplicaba 
el ingreso en monetario que entraba a las arcas del pueblo.

Las quejas presentadas por los naturales nos dejan entrever los 
motivos de su resistencia, Por ejemplo, aquellos del pueblo de 
Malacatepec alegaban que pagarían dicha contribución con la con-
dición de que el fondo se utilizara en beneficio de su iglesia. En el 
caso de los habitantes de la cabecera de Metepec, éstos reclamaban 
que “haciendo la contribución en dinero, y estando las Arcas en 
poder de las Justicias lo gasten éstos y extravíen del objeto de sus 
destinos”.13

11 Margarita Menegus, “Las comunidades indígenas y la propiedad en Nueva Espa-
ña, 1519-1577”, en Homenaje a José Antonio Maravall, 1911-1986, Valencia, España, Con-
sell Valencià de Cultura, 1988, p. 305-324.

12 agn, Indios, v. 73. f. 336v.
13 Idem.
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La resistencia de los naturales se debía sencillamente a que la 
nueva disposición significaba la pérdida de los excedentes que pro-
ducía su comunidad. Como ya hemos mencionado, el dinero reunido 
en las cajas se repartía conforme al reglamento y los excedentes se 
trasladaban a México. El subdelegado comentó, con respecto a la 
resistencia mostrada por los naturales, lo siguiente:

El verdadero motivo de la resistencia de estos Yndios es que con la 
contribución del real y medio, se quitaba a sus Gobernadores y Ca-
becillas que han seducido a los demás, el arbitrio de ocuparlos en las 
labores de sus propias tierras a pretexto de las de comunidad, y el 
de usurpar y defraudar los productos de la cosecha, o emplearlos en 
fiesta de Iglesia y en sus Juntas, de que es buena prueba los cortos 
rendimientos que dice ha dado la siembra de comunidad en los tres 
años de 91, 92 y 93 y la cuenta de año próximo de 94 que corre 
agregada, donde se ve que después de dar por gastado todo el pro-
ducto de la cosecha de comunidad, sale alzando el Gobernador a los 
fondos comunes en una crecida suma por tratarse de infinitos gastos 
superfluos.14

Con el argumento de que los poblados malgastaban su dinero, 
la Junta Superior de Propios y Arbitrios justificaba la extracción de 
sus excedentes, y regulaba y restringía notablemente sus gastos me-
diante los reglamentos de bienes de comunidad.

El reparto del fundo legal, según la orden de 1800

La orden de 1800 vino a reforzar la tendencia contra las explotacio-
nes colectivas. El artículo tercero del citado Reglamento de Bienes 
de Comunidad advertía que sería responsabilidad de los subdelega-
dos vigilar que los indios no explotaran tierras comunales de manera 
colectiva, al margen de lo previsto en ese mismo ordenamiento.

La llamada reforma agraria impulsada por los Borbones, tanto 
en la península ibérica como en Nueva España, tenía por objetivo 
convertir terrenos baldíos e improductivos en tierras productivas. Por 
otra parte, la orden de 1800 buscó que los terrenos comunes o colec-
tivos pasaran a un régimen de explotación individual. La preocupa-

14 Idem.
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ción de los fisiócratas españoles fue la de incorporar tierras erizas 
a la producción con el propósito de aumentar la productividad 
agrícola y, por otro lado, incorporar al trabajo agrícola aquellos 
brazos “inútiles haciéndolos útiles”, según la expresión de la época. 
Si recordamos los casos de Badajoz y Andalucía, encontramos que 
se desmontaron terrenos comunales para ser convertidos en tierras 
labrantías, repartiéndose éstas entre los campesinos menos favoreci-
dos o entre jornaleros. Es en tal sentido que se aplica la reforma de 
1800, o sea, procurando que todos los vecinos de una localidad po-
sean una parcela de tierra para su subsistencia. En el caso de que ya 
la tuvieran, mediante esta disposición el habitante menos favorecido 
podía aumentar su parcela. Es suma, con esta medida los Borbones 
impulsaron decididamente las formas de trabajo individual contra 
las tradicionales de carácter colectivo y, por otra parte, provocaron 
una mayor monetarización de la economía comunitaria.

En 1796, sino es que antes, el artículo 47 de la Real Ordenanza 
había sido modificado. Fue dictada una real orden que daba faculta-
des a la Junta Superior de Propios y Arbitrios para que los sobrantes 
de las comunidades y de los cabildos fueran puestos a rédito. Claro 
está que dicha orden contenía una salvedad, en caso de que no tu-
viesen necesidad “urgente” para obras públicas de sus sobrantes. No 
obstante, los sobrantes como hemos ya mencionado, se llevaban a 
México y se depositaban en una cuenta general rubricada de bienes 
de comunidad. Sabemos que dichos sobrantes fueron en ocasiones 
enviados a España como donativo para el rey, para sus gastos de 
guerra o para la fundación del Banco de San Carlos; pero también 
se pusieron a disposición de los españoles que requerían de créditos. 
Por ejemplo, en 1804 Francisco A. de Ayudi, español, vecino y co-
merciante de la ciudad de México, solicitó se le otorgaran bajo fian-
za de 36 pesos los sobrantes de los bienes de comunidad por cinco 
años, los cuales precisaba para el fomento de sus giros comerciales. 
El oficial de la Real Hacienda informó que el ramo de bienes de 
comunidad contaba con 978 122 pesos, un real y un grano, los cua-
les en su opinión eran suficientes para otorgarle al comerciante un 
préstamo y, asimismo, solventar las necesidades de los indios. Le 
fueron otorgados al señor Ayudi 3 000 pesos a depósito irregular por 
cinco años, con un rédito de 5% anual. Los préstamos fueron fre-
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cuentes; por ejemplo, se le otorgaron a don Manuel Bautista Man-
cola 8 000 pesos para sus negocios, en Chalco, y a Bernardo Oraz 
Bayo 6 000.15

Aquellos que solicitaban créditos del dinero proveniente de los 
sobrantes de las comunidades debían ser personas “conocidas en el 
comercio”, presentar un informe de abono de fiadores y depositar 
una fianza. En el caso de entregarse el principal a réditos sobre 
fincas se estipuló que la propiedad  debía estar libre de todo grava-
men para que sirviera fielmente de fianza. La opinión de la Real 
Audiencia, como la de otros, al realizarse estos préstamos era que 
los indios eran los más interesados en que “no sean sus sobrantes un 
caudal muerto, sino que circule y les produzca prudentes segurida-
des quales son las que previenen dichos Autos Acordados”.16

En 1814, la Contaduría General de Propios y Arbitrios informó 
con respecto a este fondo lo siguiente:

Los Bienes de Comunidad de los Indios de este Reyno consisten en 
el importe de uno y medio reales con que contribuyen anualmente 
cada Yndio Tributario, y en el producto del arrendamiento de sus 
tierras sobrantes, conforme a las últimas superiores disposiciones, 
pues aunque anteriormente se componían sus fondos de los produc-
tos de la siembra de comunidad la experiencia hizo conocer la ningu-
na utilidad que se les traía por el mal uso que de ellos habían, gastán-
dolos a su arbitrio en fiestas y comidas, sin que les quedase cosa 
alguna para sus precisas urgencias, con lo que se resolvió por acuerdo 
de la Junta Superior de Propios de 3 de Enero de 1800, se estable-
ciere por punto general en todos los Pueblos de Yndios de este Rey-
no la contribución de real y medio anual de cada Yndio Tributario en 
lugar de la siembra de comunidad.17

Esta cita confirma lo dicho en las páginas anteriores y nos de-
muestra con claridad la utilidad que representaba para los españo-
les reunir este dinero en México y ponerlo al servicio de los comer-
ciantes.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de dinero de las comu-
nidades indígenas reunida en México:

15 agi, Audiencia de México, v. 2109.
16 Idem.
17 Idem.
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Cuadro 1 
imPorte deL ProduCto de bienes de Comunidad, 1809

Comunidades indígenas Cantidad

Intendencia de México
Intendencia de Puebla
Intendencia de Veracruz
Intendencia de Yucatán
Intendencia de Oaxaca
Intendencia de Valladolid
Intendencia de Guanajuato
Intendencia de San Luis Potosí
Intendencia de Guadalajara
Intendencia de Zacatecas
Intendencia de Durango

6.812.0.4
20.330.7.1

6.812.0.4
31.364.4.3
24.345.4.9
20.609.4.0

2.987.4.6
2.189.1.6

13.268.6.7
1.140.0.0
4.659.4.9

Fuente: Archivo de la Real Academia de la Historia. Madrid. Colección Docu-
mentos sobre América, 101-9-1917

Las cifras expuestas muestran que las reformas borbónicas im-
pulsaron una creciente monetarización de los excedentes comunita-
rios, mismos que sirvieron para estimular la actividad comercial de 
los miembros del Consulado de México, quienes se habían visto 
afectados por el establecimiento del Consulado de Guadalajara y 
por otras reformas que impulsaron el desarrollo de la región nor-
occidente de México. El arrendamiento de tierras sobrantes, parti-
cularmente en la zona de Zacatecas y Guadalajara, favoreció los in-
tereses de los hacendados y mineros, ya que —como hemos 
dicho— los arrendamientos en estos casos se hicieron a favor de la 
población hispana. En cambio, la Intendencia de México registró un 
nivel muy bajo de ingresos (véase cuadro 1), siendo una de las inten-
dencias mayormente pobladas de Nueva España. Ello lo atribuimos 
a la resistencia presentada por los naturales, tanto a la contribución 
del real y medio como al hecho de que sus tierras sobrantes fueran 
pocas y las arrendaban más bien a sus vecinos. Con todo, podemos 
sostener que las reformas ilustradas no repercutieron beneficiando a 
la población indígena o campesina sino, por el contrario, coadyuva-
ron a su decadencia.
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