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LOS ANTECEDENTES 

LA APORTACIÓN INDÍGENA 

WOODROW BORAH 

La Nueva España como colonia derivaba de dos culturas, la de Me
soamérica y la de la Península Ibérica que forman, la primera, parte 
del complejo de culturas indígenas americanas y, la segunda, de un 
subcomplejo dentro del conjunto de Europa occidental. Por ello, hay 
que considerar hasta qué punto las formas del gobierno provincial en la 
Colonia vinieron de la una o de la otra. En términos de su estructura, 
sus modalidades, su teoría y sus reglas rectoras debían muy poco a la 
cultura indígena porque eran casi en su totalidad importación de la prác
tica castellana, tal y como había ido evolucionando a finales de la Edad 
Media y principios d_e la Moderna. 1 

A pesar de esto, por ser importación implantada en territorio nue
vo, las formas castellanas tuvieron que adaptarse a la situación territo
rial y socioeconómica indígena según se encontraba en la primera mi
tad del siglo XVI. La unidad básica de la sociedad amerindia fue el 
altépetl, la comunidad, en la forma en que hoy día se puede notar en 
el campo del estado de Oaxaca, por ejemplo. En el curso de siglos y 
de milenios, las comunidades se habían combinado en formas más 
complejas para constituir pueblos con sus sujetos. El proceso tuvo lu
gar por conquista, por alianza o por asentamiento. Así surgieron los 
pueblos de tlatoque, múltiples dentro de una misma organización polí
tica, pero las posibilidades de conflicto fueron suavizadas por el pre
dominio de uno de los tlatoque. El sistema tenía la virtud de permitir a 
gentes de idiomas diversos y de culturas algo diferentes que perma
necieran con su propia entidad política, pero que ésta cupiera, a su 
vez, dentro de una entidad más grande. 

La evolución de formas de la ciudad-Estado o del pueblo-Estado 
siguió hasta lo que podemos denominar estructuras imperiales, es de-

1 Ver la segunda parte de este capítulo.

D. R. © 2018 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/215/gobierno_provincial.html



18 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

cir, estructuras que abarcaron muchos pueblos y grandes extensiones 
territoriales, no siempre compactas. En algunos casos, por ejemplo en 
el Estado de Tetzcoco, un número relativamente grande de pueblos 
y de ciudades se agruparon dentro de la administración directa del tla

toani de la ciudad imperial. J>-ara su manejo eficiente hubo que dividir 
el territorio en ciramscripciones administrativas, cada una con un go
bierno que se puede llamar provincial. A veces hubo dinastías subal
ternas dentro de las dependencias, como en los pueblos inmediata
mente subordinados a Coixtlahuaca, donde cada entidad tenía su tlatoani

y sus propios sujetos. A veces la dependencia consistía sólo en la nece
sidad de pagar tributo en las cantidades y periodos estipulados; ésa 
era la situación en gran parte del territorio conquistado por la Triple 
Alianza, la que permitía la continuación de la dinastía anterior, aun
que en estricta subordinación al nuevo dominador. De la necesidad 
surgieron en tales situaciones los distritos para la recaudación de los 
tributos pagados por los pueblos conquistados, tales como los que se 
registran en la Matrícula de tributos y el Códice de Mendoza.

Posiblemente este proceso hubiera llegado a la formación de un 
Estado indígena unitario en la parte norte de Mesoamérica, como su
cedió en los Andes centrales; pero cuando los europeos incorporaron 
estas dos regiones al mundo occidental en forma irrevocable encon
traron una situación política fragmentada en Mesoamérica. Las nece
sidades y los deseos de los conquistadores los empujaron a cambiar y 
unificar esta variedad de formas. Como las estructuras imperiales y los 
grandes Estados fueron demasiado extensos para ser entregados a un 
español bajo el título de encomienda y, a la vez, muchos de los Estados 
indígenas eran demasiado pequeños para rendir lo suficiente para 
mantener a un conquistador y a su familia en la forma deseada, los 
nuevos gobernantes dividieron los grandes y fusionaron los pequeños. 
Así, por ejemplo, el señorío de Tetzcoco fue dividido en varias enco
miendas, en tanto que pueblos relativamente pequeños se juntaron 
bajo un encomendero. Cuando las encomiendas vacaron en favor de 
la Corona ng se modificó la nueva situación.· 

Otro factor de cambio fue el decaimiento de la población· indíge
na a causa de las grandes mortandades, resultado de la importación 
involuntaria de las enfermedades del Viejo Mundo. Las nuevas técnicas 
de navegación y de construcción de barcos permitieron por primera vez 
lo que se puede llamar la "unificación navegacional" del globo y con 
ella la importación de las enfermedades de Europa, Asia y África a po
blaciones que nunca habían tenido oportunidad de adaptarse a ellas 
mediante la formación de anticuerpos. El colapso de la población fue 
casi absoluto en el trópico húmedo y progresivamente menor en las zo-
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nas altas por los efectos atenuantes de la sequedad y del frío. Al darse 
cuenta los nuevos gobernantes de que en muchos pueblos el número 
de habitantes había disminuido a tal punto que no había ya indígenas 
suficientes para costear los servicios gubernamentales y religiosos, recu
rrieron a la política de congregar a los que quedaron en pueblos nue
vos. Esta práctica fue continuación de la política utilizada entre los años 
de 1540 a 1570, cuando se intentó congregar a los habitantes disper
sos de los pueblos para así poder administrarlos y doctrinarlos mejor. 

En este proceso desapareció buena parte de la organización terri
torial indígena, a excepción de la Mesa Central, donde sobrevivió en 
una alta proporción. Dos ejemplos de entidades que sobrevivieron son 
Michoacán, la vieja entidad tarasca, y Tlaxcala, entidad india que per
sistió por el reconocimiento de sus servicios en la conquista, ayudada 
por una propaganda hábil. Por lo general, en la Mesa Central, los pue
blos nucleares subsistieron y conservaron sus límites relativamente com
plejos, mientras que los lazos de dependencia y las formas adminis
trativas más amplias que de ellos derivaban tendieron a desaparecer. 2 

Hay que señalar algunos casos especiales. El norte, que en aquel 
entonces quedaba fuera de Mesoamérica por ser tierra chichimeca, 
fue conquistado en proceso lento y costoso mediante el empleo de la 
técnica militar europea, las misiones y el asentamiento de nuevas po
blaciones que se formaron con indios de todo el centro de México, así 
como con los chichimecas mismos y con colonos voluntarios de Euro
pa y forzosos de África. 3 En las costas húmedas, donde las poblaciones 
indígenas desaparecieron casi por completo, hubo una nueva coloni
zación por parte de pobladores europeos, pero sobre todo de mesti
zos y pardos. En el norte y en las costas se formaron pueblos nuevos y
los límites, por lo general, fueron nuevos también. 4 Asimismo Yucatán 
fue un caso especial. Allí la aridez surtió tanto efecto como el frío, así 
que en la zona nortecentral de la península una parte de la población 
indígena pudo mantenerse, mientras que las zonas húmedas, como 
Quintana Roo y el sur y poniente, se despoblaron. En la época colo
nial, Yucatán fue un caso especial por su historia de conquista distinta, 
por tener una administración con mucha autonomía frente a la au-

2 El proceso se perfila muy claramente en Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio 
español, 1519-1810, traducción dejulieta Campos, 2a. ed., México, Siglo XXI Editores, 1975, 
p .. 1-100, y en Peter Gerhard, a Cuide to the Historical Geography of New Spain, Cambridge, 
U niversity Press, 1972, passim. 

3 Philip W. Powell, La guerra chichimeca, 1550-1600, traducción de Juan Utrillo, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1977; passim. 

4 Sherbume Cook y Woodrow Borah, Ensayos sobre historia de la población, México y el
Caribe l, traducción de Clementina Zamora, México, Siglo XXI Editores, 1977, p. 94-125 y 
359-386.
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diencia y el virrey, y por el hecho de ser blanco de muchos ataques 
franceses, holandeses e ingleses. 5 

De lo anterior se desprende que los cambios fundamentales se die
ron en lo que se puede llamar la capa intermedia de administración 
entre la superior, formada por el virrey y la audiencia, y la más baja, 
constituida por los pueblos indígenas, tal y como los reorganizaron 
los misioneros y los administradores reales. En estos pueblos sí hubo 
mucha sobrevivencia de lo indígena en las prácticas de gobierno. 

lA APORTACIÓN CASTELLANA 

MARÍA TERESA HUERTA 

Sin duda la aportación castellana fue más determinante y sobresalien
te para la organización gubernamental provincial de la Nueva España 
que la indígena. Es por eso pertinente considerar someramente su 
gestación y evolución en la propia España y, en especial, la gestión del 
corregidor castellano, quien fungió primordialmente como agente de 
la penetración de la jurisdicción real en los municipios.6 

Si nos remitimos a los orígenes castellanos, hay que referir que 
durante los siglos XI y XV los Estados cristianos establecidos en el nor
te de la Península Ibérica se mantuvieron en una lucha constante con
tra los árabes asentados en el sur. Entre ellos sobresalió Castilla, que 
fue emergiendo coino entidad independiente hasta consolidarse, a fi
nales del siglo XIII, con la anexión del área geográfica más extensa del 
territorio ibérico. 

Las tierras conquistadas -propiedad del rey- dieron origen a se
ñoríos realengos, solariegos y abadengos. 7 En especial, la nobleza caste
llana fue muy favorecida con tierras, privilegios y amplias facultades para 
gobernar sus comarcas, lo que a la larga alteró su relación política con 
el monarca, quien buscó la alianza de las ciudades realengas. 

Con el apoyo de la incipiente burguesía urbana -que asumía los 
principales cargos municipales y ayudaba militar y financieramente al 

5 Sherbume Cook y Woodrow Borah, Ensayos sofm historia de la población, México y el
Caribe II, traducción de Clementina Zamora, México, Siglo XXI Editores, 1978, p. 15-183; 
Peter Gerhard, The2 Southeast Frontier of New Spain, Princeton, New Jersey University Press, 
1979, passim. 

6 J. A. García de Cortázar, La época medieval, Madrid, Alianza Editorial Alfaguara, 1979,
p. 316.

7 [bid., p. 223-233.
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monarca, 8 Alfonso X se afianzó políticamente a principios del siglo XIII,

convirtiendo su reino en una entidad territorial y jurídica que lo reco
nocía como la máxima autoridad. Durante su reinado se fue definiendo 
una organización territorial pro�incial que persistió hasta el siglo XV. 

Desde tiempo atrás, el realengo se dividía en merindades o distri
tos del reino;9 posteriormente, y a medida que se avanzó en la recon
quista, surgieron los adelantamientos mayores, demarcaciones te
rritoriales propias de los nuevos reinos colindantes con los territorios 
árabes.10 Y desde finales del siglo XIV se introdujo en Castilla el siste
ma de corregimientos. 

La organización provincial fue la base de una heterogénea estruc
tura político-administrativa desprovista de uniformidad y, en cierta for
ma, condicionada a la existencia de la circunscripción señorial. 11 Las
unidades políticas provinciales se fundamentaron en órganos · de go
bierno y autoridades supeditados al monarca, pero ubicados en un ni
vel superior al local. 

La acción de poder provincial se cimentó en la administración ju
dicial que se proyectaba ampliamente en la impartición de la justicia, 
puesta en práctica por funcionarios diferenciados por la índole de su 
nombramiento, sus funciones y el ámbito de su ejercicio político. U nos 
ejercían ·1a acción meramente gubernativa tendiente al mantenimien
to del orden y la paz, así como la ejecución de actos de enjuiciamien
to.12 Otros se encargaban sólo de ejercer la acción de juzgar, aunque
también fue usual que fuera un mismo gobernante el que ejerciera la 
función administrativa y judicial, como los merinos, funcionarios con 
atribuciones militares, fiscales y judiciales; los adelantados mayores que, 
al generalizar su gestión a los antiguos reinos, restringieron las facul
tades de los merinos; 13 finalmente, los corregidores, delegados reales 
con amplias facultades político-administrativas y judiciales. 

Los funcionarios con cargos específicamente judiciales eran los jue
ces ( de salario, de comisión, pesquisidores, veedores) y los alcaldes 
(foreros, de Corte, de alzadas). En ese sentido, los adelantados mayo
res fungieron como jueces territoriales que se auxiliaban de dos al
caldes, que intervenían en pleitos judiciales y eran, primordialmente, 

8 Teófilo F. Ruiz, Sociedad y poder real en (;astilla, Barcelona, Editorial Ariel, 1981, p. 44. 
9 García de Cortázar, op. cit., p. 299. 

10 !bid., p. 313.
11 Concepción de Castro, lA evolución liberal y los municipios españoles, Madrid, Alianza

Editorial, 1979, p. 34. 
12 A. García Gallo, "Alcaldes mayores y corregidores en Indias", en Estudios de historia del

derecho indiano, Madrid, Instituto de Estudios Jurídicos, 1972, p. 701-703. 
·
13 lbid., p. 719. 
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22 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVAESPAÑA 

jueces de alzada con injerencia en las apelaciones de los alcaldes de 
las ciudades y villas establecidas en el ámbito territorial del adelanta
miento.14 Cuando a lo largo del siglo XIV se crearon organismos como
la Audiencia Real y la Cancillería, disminuyó su competencia judicial 
hasta reducirse su jurisdicción "al lugar de su residencia accidental y 
al término de una legua ampliada a cinco"; 15 y cuando en el siglo si
guiente desaparecieron de hecho los adelantados, los alcaldes de los 
adelantamientos quedaron sólo con cargos honoríficos y empezaron a 
nombrarse lugartenientes que ejercían su oficio y que fueron designa
dos como alcaldes mayores. 

Los anteriormente conocidos como alcaldes mayores eran funcio
narios que actuaban en las ciudades como jueces de primera instancia 
con competencia en los pleitos civiles y criminales, o eran también des
tinados a los nuevos reinos sin jurisdicción precisa, porque no se sabe 
si actuaban en todo el reino o sólo en la ciudad donde residían. 16

Ya para el siglo XVI era evidente una abierta interferencia jurisdic
cional en lo judicial entre los alcaldes de los adelantamientos, los al
caldes mayores y los corregidores. 

En cuanto a los corregidores,. en sus inicios fueron oficiales que, 
con carácter extraordinario, administraban justicia en algunas .ciuda
des por ser el procedimiento más viable de asegurar la paz. 

Consolidación del sistema de corregimientos 

Fue durante el reinado de los Reyes Católicos, concretamente a partir 
de 1480, 17 cuando se definió y generalizó el sistema de corregimientos,
al establecerse las bases de la organización del Estado a través de la 
monarquía, creándose en torno de la autoridad real toda una estruc
tura político-administrativa. 

La gestión del corregidor quedó así implícita en el propósito 
monárquico de lograr la cohesión de los reinos. Fue el agente de la 
penetración de la jurisdicción real en los municipios, y su función 
evolucionó hasta convertirlo en el delegado único de la política cen
tralizadora de la Corona en las ciudades ubicadas en los límites ju
risdiccionales del realengo. 18

14 !bid., p. 709.
15 !bid., p. 71 l. 
16 !bid., p. 713.
17 García de Cort�zar, op. cit., p. 316.
18 Castro, op. cit., p. 33-35.
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La organización municipal en la época de los Reyes Católicos fue 
pobre y desigual. Los núcleos urbanos eran aún escasos, siendo mayor 
el número de villas y aldeas. 19 La expansión real se efectuó en medio 
de disturbios locales causados por guerras continuas, impuestos exce
sivos, epidemias, bandolerismo, usurpaciones de tierras realengas por 
los nobles y crisis internas de los concejos, 20 todo lo cual conducía el 
reino al desorden y a la inestabilidad política. 

Como administrador de justicia, el corregidor logró la desapari
ción de muchos abusos, mayor seguridad para la población y más res
peto para la autoridad real. Y ante la relevancia de la gestión, pronto 
se generalizó el nombramiento de corregidores en las principales ciu
dades y villas. 

El cargo se reglamentó en la Real Pragmática (9 de jul.io, 1500) 
relativa a corregidores y jueces de residencia, en la que se estipulaba 
su régimen jurídico y sus competencias ( designación, duración del car
go, condición jurídica dentro del municipio). 21

Designación, duración del cargo, retribuciones 

El oficio de corregidor era de provisión real. En su designación tam
bién intervenían la Cámara de Castilla y las Cortes. La tramitación 
era sumamente morosa porque el candidato tenía que reunir ciertos 
requisitos que se cubrían con la información recabada sobre los aspi
rantes, y generalmente otorgada por los procuradores a Cortes, los 
presidentes de los consejos, las universidades, etcétera. Como era con
dición que fueran oriundos del reino, las ciudades procuraron que los 
elegidos fueran vecinos de ellas, contrariando la tendencia aristocrati
zante que pugnaba porque los cargos públicos los asumieran los no
bles. También se exigía que los candidatos fueran "personas idóneas y 
sin sospecha" y exculpadas de herejía y apostasía. 22

La Cámara reunía la información y emitía un dictamen que luego 
transmitía al monarca. El rey le comunicaba su decisión, que se remiti
ría al proveído para que aceptara o rechazara el cargo. El nombramien
to se confería en la llamada "carta de provisión", cuya presentación 

19 !bid., p. 29.
20 Alberto Yalí Román, "Sobre alcaldías mayores y corregimientos en Indias. Un ensayo

de interpretación", enjahrbuchfti,r Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft wteinamerikas, 
IX, 1972, passim. 

21 B. González Alonso, El corregidor castellano ( 1348-1808), Madrid, 1970, p. 13 y s.
22 !bid., p. 140-141.
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24 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

en el consejo expresaba el tácito reconocimiento del cargo por el mu
nicipio. 23 

El corregidor prestaba juramento ante el consejo o ante el muni
cipio a que estaba destinado. La presentación del juramento implica
ba el compromiso de desempeñar el cargo con rectitud e integridad y
de mantenerse leal y obediente a la Corona. 

Por otra parte, era preciso que el corregidor garantizara su cargo 
por medio de una fianza. Se prohibía que los fiadores fueran miembros 
del Ayuntamiento, aunque no pudo evitarse que fueran negociantes y
tratantes de pleitos, de esta manera impedían que el funcionario actuara 
con absoluta independencia en el desempeño de su misión. Con la fian
za se avalaba la vigencia del juicio de residencia, la estancia del corregi
dor en la ciudad y los medios económicos que cubrieran sanciones even
tuales. 24 Cuando el corregimiento se formaba por varios municipios
o centros de población, se expedía una carta de provisión por cada
uno de ellos, y el oficial debía presentarse primeramente en la cabecera.

Si bien la práctica de la función debía iniciarse desde el momento 
de la denominación, las ciudades se quejaron frecuentemente por la 
demora de los corregidores para tomar posesión de su cargo; no obs
tante que se les instruía para que lo hicieran con prontitud, a más tar
dar en diez o veinte días, lo habitual. fue que lo asumieran a los dos 
meses de emitirse el nombramiento. 

El corregidor se asignaba un colaborador o lugarteniente y otros 
subalternos que no fueran familiares. El teniente de corregidor llegó 
a ser un personaje indispensable, debido a las múltiples funciones del 
corregidor. En especial, si no era letrado, tenía que auxiliarse de un 
colaborador que .lo fuera y que fungiera como juez o alcalde. Como 
casi siempre los corregidores fueron letrados, fue frecuente que el lu
garteniente fuera un personaje de "capa y espada". Por otra parte, to
dos los corregidores contaron con la colaboración de, por lo menos, un 
alguacil. Los alguaciles se encargaban de la persecución de los delin
cuentes, consumación de ejecuciones, prácticas de rondas nocturnas, 
así como en la caución de escándalos y delitos. 25 Los lugartenientes
del corregidor tenían que reunir similares requisitos, es decir: morali
dad, presentación de fianzas, sometimiento al juicio de residencia, et
cétera. Aunque fueran oficiales subalternos del corregidor, en muchas 
ocasiones lo sustituían y actuaban en su nombre, sobre todo por cues
tiones de enfermedad y fallecimiento. 

23 [bid., p. 150.
24 lbi.d., p. 150-152.
25 lbi.d., p. 150 y s. 
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A pesar de la prohibición del arrendamiento del cargo y de que 
una misma persona administrara varios corregimientos o delegara la 
función a un individuo inepto, se cometieron muchas irregularidades 
en ese sentido. Además, desde finales del siglo XVI y a lo largo del 
XVII, fue común que los corregidores negociaran con los nombramien
tos de los lugartenientes. Se intentó cortar con la anomalía facultando 
a la Cámara para que efectuaran las designaciones, pero resultó con
traproducente porque derivó en una competencia jurisdiccional y de 
dependencia eµtre el corregidor y su subalterno. De ahí que se volvie
ra al anterior procedimiento de que fueran los corregidores quienes 
designaran a los lugartenientes. 

La duración del cargo del corregidor era anual, podía prolongar
se un año más, si así lo ameritaba el buen desempeño de la fu:nción, o 
bien si la prórroga se garantizaba con el juicio de residencia, que de
bía efectuarse forzosamente a los dos años de la gestión. No obstante 
la insistencia de las ciudades en prohibir que el corregidor residencia
do continuara en el cargo, fue usual que un mismo funcionario asu
miera el oficio durante cinco o seis años, lo que devino en la amplia
ción del plazo convenido a tres años. 

Diversidad de funciones: judicial, política, administrativa, fiscal y militar 

El corregidor intervino en el gobierno municipal como delegado re
gio y como miembro del aparato político-administrativo, afectando la 
capacidad política del municipio. A lo largo del proceso, la modifica
ción del carácter o la multiplicidad de sus funciones fueron concomi
tantes a los cambios operados en la política estatal. 

La interrelación de lo administrativo y de lo judicial estaba acorde 
con la concepción política de la época, pues "corregir" una ciudad sig
nificaba impartir justicia y mantener el orden público. 

Los jueces reales fueron los antecesores de los corregidores, como 
delegados que impartían justicia en las ciudades. Su mediación fue 
objeto del repudio ciudadano expresado en las Cortes, por conside-

rarse violatoria de la jurisdicción forera y una carga para los munici
pios que los retribuían con sus propios fondos, por lo que fueron 
conocidos como ''jueces de salario". 26 

Igual que los alcaldes veedores, los jueces de salario resolvían asun
tos judiciales concretos, siendo su función de carácter eventual y

transitorio. También los corregidores fueron en un principio jueces 

26 lbid., p. 25-27.
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especiales que en forma excepcional se enviaban a una ciudad en con
flicto; y durante algún tiempo se mantuvo la dualidad de ambos cargos. 

Aunque con la adscripción de la función judicial al cargo de corre
gidor se amplió la jurisdicción de la justicia real en detrimento de la 
forera, González Alonso asienta "que más que anular ipso facto el fun
cionamiento de la jurisdicción forera, los corregidores la complemen
taban, tuteándola y resolviendo en alzada las dudas que originaran las 
decisiones de sus jueces". 27

Así, aunque la imposición de corregidores en algunas ciudades pro
vocó el descontento y la reiterada insistencia para que se enviaran a 
petición expresa de los municipios, a la larga, los mismos centros ur
banos recurrieron a su protección para reprimir los desórdenes, con
virtiendo sus requerimientos en virtual reconocimiento del delegado 
real. 

Al impartir justicia, el corregidor debía actuar rectamente evitan
do sobornos. No debía ejercer la abogacía o procuración de las causas 
en su jurisdicción. Y aunque en materia penal y civil tenía atribucio
nes para instruir procesos y tomar decisiones, no se sabe con precisión 
si actuaba, como juez de primera instancia o como juez de apelación; lo 
que sí puede constatarse es que llegó a ser juez ordinario y que su ges
tión desbordó tanto el ámbito judicial como el policial, hasta conver
tirse en el agente político de la monarquía. 

En ese sentido, el corregidor fue el promotor de la centralización 
del poder político ejercido en el perímetro local. Y si en la época de 
los Reyes Católicos desplegó "una misión pacificadora y de articula
ción política en torno al poder personal" del monarca, 28 durante el 
reinado de los Austrias se afianzó como agente de la política centrali
zadora de la monarquía, a través de un permanente vínculo entre el 
poder central y el municipio. González Alonso nos dice al respecto 
que "recibe instrucciones, ejecuta cuando se le ordena, informa de la 
marcha de los asuntos, solicita orientación o anticipa ideas personales 
al respecto, según los casos". 29 

El corregidor controlaba la administración local, a través de amplias 
atribuciones gubernativas y administrativas practicadas en el contorno 

. del municipio. Su directa intervención en la organización municipal no 
sólo adquirió un definido matiz político, sino que también fue clara ex
presión del intervencionismo estatal en la vida económica local. 

El corregidor presidía las reuniones del concejo, provocando el 
debilitamiento de la base democrática del municipio, pues aunque no 

27 Ibid., p. 63.
28 /bid., p. 77.
29 /bid., p. 216-217.
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tenía derecho a voto, sí gozaba de voto de calidad para deshacer em
pates y para revisar y modificar las ordenanzas municipales. Por otra 
parte, su influencia era preponderante en la elección de los procura
dores a Cortes, de forma que, desde el municipio, garantizaba el some
timiento de los representantes ciudadanos a la Corona y la consecución 
de los arbitrios e impuestos extraordinarios. 

El delegado regio también intervenía en el funcionamiento de los 
servicios de limpieza y abastecimientos, así como en lo concerniente 
a las obras públicas de la municipalidad. Supervisaba el estado de 
cuentas de los propios. Desde mediados del siglo XVII, también esta
blecía los precios de las mercancías e inspeccionaba pesos y medidas, 
por lo que tenía facultades para intervenir en los sectores ganadero y
forestal. 30 

Además, como el sostenimiento de un desproporcionado aparato 
estatal y el despliegue de una ambiciosa política externa tendiente a 
la conservación del imperio español requerían de la aplicación de una 
política fiscal cada vez más rigurosa, y dado que no se contaba con 
órganos especiales de recaudación, se convirtió a los municipios en 
los agentes de la Real Hacienda.31 Así el corregidor se encargaba de la
recaudación de las alcabalas y de las demás rentas reales provenientes 
de la exacción tributaria y de la cobranza del derecho a media anata; 
también era de su competencia participar en la organización de los 
"repartimientos" distribuidores de cargas entre los pecheros.32 En sín
tesis, el sistema fiscal fue un aspecto de la organización administrativa 
a nivel local. 

Dentro del difícil deslinde de las múltiples competencias del corre
gidor, el mantenimiento del orden público quedó implícito en sus fa
cultades gubernativas. En ese propósito del gobierno local se contenía 
una amplia gama de obligaciones para el funcionario: velar por la segu
ridad de los caminos; castigar los pecados públicos, la holgazanería, el 
vagabundeo; perseguir a los bandidos, ladrones y gitanos; vigilar las acti
vidades de los moriscos y de los judíos sospechosos de herejía, 33 y prohi
bir determinados juegos, la blasfemia y la usura. En suma, el corregidor 
tenía facultades para desterrar a los transgresores del orden público. 

A la vez, la competencia de orden público se entremezclaba estre
chamente con la de índole militar que más bien quedó constreñida a 
los corregimientos fronterizos y a ciertos momentos circunstanciales, 

30 A. Domínguez Ortiz, El antiguo régimen: los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, Alian-
za Editorial Alfaguara, 1980, p. 462 .. 

31 González Alonso, op. cit., p. 229. 
32 !bid., p. 224-226. 
33 !bid., p. 108.

D. R. © 2018 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/215/gobierno_provincial.html



28 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

como cuando el corregidor fungió como auxiliar en campañas milita
res, sobre todo durante la reconquista de Granada. 34

Finalmente, podría agregarse que la impartición de justicia y el 
mantenimiento del orden público llegaron a provocar ciertas friccio
nes al enfrentarse a la jurisdicción eclesiástica, y que en tales circuns
tancias el corregidor estuvo presto a defender las prerrogativas reales, 
en oposición a las jurisdicciones foráneas. 35 

El cargo era pagado por el municipio, específicamente por los bie
nes propios de la ciudad. Los salarios eran desiguales, porque depen
dían de la importancia y de los recursos pecuniarios de los diferentes 
centros urbanos. Y aunque no sufrieron variaciones ante los cambian
tes niveles de vida, no fueron el único ingreso para el funcionario, quien 
además cobraba pingües emolumentos por derechos de ejecución en el 
ejercicio de diversas funciones (vista de procesos, sentencias condena
torias, ejecuciones, infracción de mandamientos gubernativos, asun
tos fiscales, etcétera). Se sabía que "en la medida que los corregidores 
esté_n bien pagados, decaerán la venalidad y la rapiña, perderán acep
tación los abusos y el recurso de procedimientos ilegales; cesará la con
vivencia con los poderosos de los lugares y se administrará justicia más 
equitativamente". 

Limitaciones a las atribuciones del corregidor 

Los procedimientos más conducentes para sancionar la función y la 
conducta del corregidor fueron la visita y el juicio de residencia. A 
través de ellos se intentó investigar la irresponsabilidad, incompeten
cia, abuso de poder, excesos, pleitos, negocios, dádivas, nepotismo y 
venalidad del corregidor en el ejercicio de su oficio. 

Durante su gestión, el corregidor era inspeccionado por visitadores 
y pesquisidores, para conocer su eficiencia con discreción y sin inter
ferencia de intereses de grupo. Aunque el procedimiento permaneció 
vigente durante la existencia del sistema de corregimientos, nunca sus
tituyó al juicio de residencia, que forzosamente debería realizarse al 
concluir la duración del cargo. 

El juicio de residencia duraba alrededor de treinta días, pero con 
el transcurso del tiempo solía prolongarse demasiado, por lo que se 
ftjó como fecha máxima los noventa días. Se llevaba a cabo por un 
juez especial, que a la vez fungía como sustituto del residenciado. Las 

34 /bid., p. 203.
35 !bid., p. 188,
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ciudades se quejaban de la tardanza en el proceso, propiciada por los 
mismos jueces para seguir cobrando el mayor tiempo posible en per
juicio de la economía de los municipios, cuyo interés en el juicio se 
fincaba en la oportunidad que se les brindaba para presentar críticas 
y quejas contra los corregidores. Para evitar la dilación, los procura
dores a Cortes pedían "que las residencias las tomen los nuevos corre
gidores"; aunque por decisión real se determinó que se designarían 
jueces de residencia para todos los corregimientos del reino. 36 

El· proceso de enjuiciamiento incluía la pesquisa secreta, los capí
tulos, las demandas y querellas de los particulares y, finalmente, la 
rendición de cuentas presentada por los residenciados. 

De la práctica de los juicios de residencia y de las quejas manifes
tadas por los procuradores a Cortes o de los propios habitantes de las 
ciudades se concluía que el corregidor empezaba a ser víctima de su 
descrédito al tener que soportar vejaciones e insubordinaciones de sus 
colaboradores o miembros del municipio. 

Las quejas contra los corregidores eran innumerables. Su cargo 
fue objeto del desorden, el casuismo y la contradicción, lo que propi
ció que los corregidores f11:eran cada vez más venales. Se pugnaba por
que el oficio lo desempeñaran los nobles, que no se impusiera el ne
potismo en el cargo, que fueran personas idóneas, que se cumpliera 
la disposición que prohibía a los corregidores adquirir inmuebles; tam
bién se presentaron quejas sobre la excesiva duración del cargo, sobre 
su indelegabilidad y su comercio. En suma, se reclamaba porque el 
juicio de residencia se constituyera en un freno al relajamiento del car
go de corregidor. 

Cuando concluía la residencia, la sentencia dictada por el juez pa
saba al Consejo que habría de ejecutarla, aunque en esta última instan
cia también sufría demoras interminables la conclusión del proceso. Las 
condenas consistían en multas de sumas de dinero no muy considera
bles, o bien se condenaba al residenciado a no ejercer otros oficios o 
al destierro. 

No obstante las irregularidades observadas a través de las residen
cias, el número de corregimientos aumentó durante el periodo de con
solidación de la monarquía. 

Por otra parte, las Cortes, como portavoces de los intereses de las 
ciudades, también coadyuvaron a frenar el comportamiento de los co
rregidores. En ellas, los procuradores o representantes de las ciuda
des expusieron sus criterios en relación con el cargo, como la regula
ción de los trámites a seguir, sobre la idoneidad y capacidad de los 

36 /bid., p. 184 y s.
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presuntos candidatos a corregidor, sobre la duración y prórroga del 
cargo y sobre la responsabilidad y eficacia del juicio de residencia. Las 
ciudades llegaron a proponer, a través de los procuradores a Cortes, 
candidatos al cargo de corregidor que, si bien intervenía directamen
te en el gobierno municipal como delegado real, era también objeto 
de la aceptación o rechazo por parte de las ciudades. 

Finalmente, y en otro contexto, hay que subrayar que el trasplante 
de las instituciones gubernativas y de justicia en las colonias españolas 
en América se efectuó con algunas modalidades, no obstante que los 
territorios americanos quedaron incorporados a la Corona de Castilla. 

En particular, en la Nueva España se creó un virreinato con el vi
rrey como el director representante del monarca y la Real· Audiencia 
como el organismo encargado de la impartición de justicia. 

A medida que se amplió el territorio conquistado fueron surgien
do reinos y provincias, a cargo de gobernadores, y entidades políticas 
más pequeñas que se asignaron a corregidores y a alcaldes mayores. 

Como las instituciones políticas coloniales, al igual que las econó
micas y sociales, se acoplaron a la realidad existente, los oficios de la 
administración pública, como el de corregidor y el de alcalde mayor, 
sufrieron modificaciones en relación con el patrón castellano. Porque 
si bien el corregidor mantuvo sus características esenciales cuando 
fungió como funcionario dentro de la organización municipal urbana, 
sufrió algunas variantes cuando desempeñó su cargo· en el medio rural. 
Mientras que el alcalde mayor, que había sido sólo juez en Castilla, se 
convirtió en el prototipo del gobernante local de la Nueva España, 
asumiendo no sólo las diversas funciones políticas que se le tenían 
asignadas, sino un preponderante papel al vincularse a la 'estructura 
económica novohispana, específicamente a los circuitos comerciales 
internos, y al establecer estrecha relación con la población indígena. 
El proceso aquí enunciado será descrito y explicado en los siguientes 
capítulos. 
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