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EL GOBERNADOR NOVOHISPANO 
(ALCALDE MAYOR/CORREGIDOR): CONSECUCIÓN 

DEL PUESTO Y ASPECTOS ECONÓMICOS 

WOODROW BORAH 

Veremos ahora el análisis del nombramiento de gobernador provincial 
en Nueva España, ya fuese con el título de alcalde mayor, el de corregi
dor o el de gobernador propiamente hablando, así como la toma de po
sesión y la carga de desembolsos y gastos que pesaba sobre él, Y. que 
subsecuentemente lo obligó, aun cuando no tuvo su propósito inicial, a 
explotar su provincia como negocio, en formas legales e ilegales. Los ele
mentos se presentaron en la primera mitad del siglo XVI en forma dis
persa, mas muy pronto empezaron a juntarse hasta llegar a ser, a finales 
del siglo XVII, una red densa y resistente a toda tentativa de reforma. 

Bajo la segunda audiencia los corregidores fueron nombrados por 
esta institución por el término de un año, con la obligación de pasar 
por el juicio de residencia al fin de su periodo. Con adición del virrey 
al gobierno, la facultad de nombrarlos pasó a este funcionario. Muy 
pronto se cayó en la cuenta de que un año era poco tiempo e implica
ba demasiadas residencias además de los gastos de ida y de vuelta a la 
· provincia. De allí se llegó al concepto de que fuera por un año con
renovación del. título para otro. La mayoría de los nombramientos se
despacharon en esta forma, pero con tiempo la Corona se reservó el
derecho de mandar nombrar a una persona de su preferencia para un
puesto por mi término más largo, ya que muchas veces el nuevo nom
brado se hallaba en España. 1 

Para la segunda mitad del siglo XVI la provisión de los puestos del
gobierno provincial evolucionaba de otra manera. La mayoría de las
provincias recibía sus titulares de virrey; la minoría, compuesta por
las provincias más pingües, del rey. Mientras que para estas últimas se

1 Antonio Yalí Román, "Sobre alcaldías mayores ... ", op. cit., p. 13-23; Mario Góngora, El 
Estado en el derecho indiano. Época de fundación, 1492-1570, Santiago de Chile, Editorial Uni
versitaria, 1951, p. 52-54. 
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40 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

nombraban por tres años, los provistos por el virrey obtenían nom
bramientos por un plazo de dieciséis meses, renovables por otro pe
riodo adicional. 

Este concepto de un año de dieciséis meses estaba diseñado para 
obtener los fc;mdos para mantener a los descendientes de los conquis
tadores y otros beneméritos de la colonia. El titular recibía el sueldo de 
los doce meses de cada uno de estos periodos, y la cantidad correspon
diente a los otros cuatro se depositaba en las cajas reales para sufragar 
las pensiones señaladas. 2 En las primeras décadas del XVII este siste
ma cayó en desuso para ser reemplazado por nombramientos de tres 
años, mientras que el periodo de los nombramientos provistos por el 
rey se alargó a cinco. 3 De hecho, como los gobernadores tuvieron que 
quedarse en sus puestos hasta que llegaran su sucesores, muchos sir
vieron meses y hasta años después de completado el periodo señalado 
en su nombramiento.4 Hubo además nombramientos especiales por 
periodos más cortos o más largos y, a veces, sin término estipulado. 5 

Los puestos de gobernador se debían llenar primeramente en aten
ción a los servicios y méritos de los pretendientes como premio por 
calidad de buenos vasallos. No cabe duda de que en bastantes casos 
así sucedió. Sin embargo, la mayoría de las veces el asunto fue diferen
te, ya que los lazos de familia, de amistad y de patrón/cliente dictaron la 
selección. Cada oidor y cada virrey vino a la Nueva España con un sé
quito de familiares, de parientes y de seguidores de familias conocidas 
para colocarlos dentro de la estructura administrativa o, en el caso de 
las mujeres, para casarlas con pretendientes que después hubo que co
locar bien. Los visitadores mandados de la península culparon mucho 
a los virreyes y a los oidores de la audiencia que prefirieron a los pa
rientes y a sus paniaguados en los nombramientos, sin prestar aten
ción a los méritos de los pretendientes. Muy pronto surgió la práctica 
aun peor de recibir pago en dinero o en otra forma por nombrar un 
pretendiente al puesto. Durante el siglo XVII la selección de candida
to por pago o compra se impuso cada vez más, hasta el punto de que 

2 Juan Francisco de Montemayor y Córdova de Cuenca, Sumarios de las cédulas, órdenes y 
provisiones reales, que se han despachado por su Magestad para la Nueva España y otras partes ... , 
México, viuda de Bernardo Calderón, 1678, sección ordenanzas, ord. 112, f. 53-54, donde 
se resumen los asuntos de gobierno del 19 de enero de 1555 y del 8 de julio de 1567; "Or
den del virrey, México, 15 de mayo de 1604", en AGNM, Reales Cédulas. Duplicados, CLXXX, 

cuad. 5, exp. 126. 
3 Recopilación de Indias (en adelante Rl), libro VI, tít. II, ley X; Yalí Román, op. cil., p. 23-30.
4 Rl, libro V, tít. 11, ley XLVIII.
5 Yalí Román, op. cit., p. 23-39; Gerhard, A Guide .. . , p. 17. Se pueden ver los nombra

mientos hechos por el virrey en los primeros tomos de los ramos de Mercedes y General de 
parte en el AGNM. 
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EL GOBERNADOR NOVOHISPANO 41 

se vendían a la m�sma vez los puestos de juez de residencia, así que el 
alcalde mayor que debía pasar por ésta la compraba a través de un 
intermediario y se aseguraba la absolución de todos los cargos. 6 

Esta clase de abusos caracterizaba los nombramientos conferidos por 
los virreyes y por la audiencia, cuando ésta participaba en la selección. 
En la segunda mitad del siglo XVII, las calamidades fiscales de la Coro
na a raíz de las guerras dinásticas la llevaron a introducir una nueva 
forma de pago directo. En 1677 el presidente del Consejo de Indias, el 
conde de Medellín, empezó a cobrar por los nombramientos para los 
puestos de gobernador provincial; con estos ingresos fueron liquidados 
los préstamos pendientes de la Corona por 340 000 pesos. Hacia 1683, 
la Corona acaparó todos los nombramientos para puestos de goberna
dor provincial. Así la selección de pretendientes a los oficios de alcalde 
mayor o corregidor pasó a ser atribución de la Corona, representada 
por el presidente del Consejo de Indias, quien seleccionaba para el pues
to a la persona que ofrecía la cantidad mayor como subvención a la 
Corona. Ésta no era, en el concepto de la época, una venta del oficio, 
porque se vendía el nombramiento sólo por el término legal y sólo 
mientras que el beneficiado tuviera vida. Sin embargo, no cabe duda 
de que se vendió el nombramiento e incluso, con el tiempo, los pre
tendientes pudieron mediante un pago mayor obtener condiciones 
muy favorables, sobre todo la posesión futura del puesto al terminar 
el periodo del que lo sucediera y el derecho de ejercer a través de te
nientes y de nombrar teniente general.' Inevitablemente los postores al 
cargo llegaron a un convenio con sus predecesores y sus sucesores, esta
bleciendo así una sociedad de intereses que asegurara la explotación 
estable y privando a las residencias de verdadera fuerza. Esta sociedad 
muchas veces se cimentó al hacerse compadres los socios. Los virreyes 
trataron· de mantener el control de la provisión de nombramientos in
ternos, pero aun esto se les quitó por real célula del 11 de julio de 1758.7 
Bajo esta explotación real, las provincias de la Nueva España se clasifi
caron en tres categorías: por su riqueza, su posibilidad de rendir ga
nancias al gobernador y el precio que había que ofrecer a la Corona. 8 

6 Yalí Román, op. cit.; p. 23-39; Pilar Arregui Zamora�o. 1A Audiencia de México según los
visitadores. Siglos XVI y XVII, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1981, 
p. 186-197.

7 Yalí Román, op. cit., p. 28-39; Porras Muñoz, op. cit., p. 76-80; Fernando Muro Rome
ro, "El beneficio de oficios públicos con jurisdicción en Indias. Notas sobre sus orígenes", en 
Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, XXXV, 1978, p. 1-67. 

8 Horst Pietschmann, ''Alcaldes Mayores, Corregidores und Subdelegados. Zum Problem 
der Distriktsbeamtenschaft in Vizekonigreich Neuspanien", Jahrbuch für Geschichte von Staat, 
Wirtschafl und GeseUschafl IAteinamerikas, t. IX, 1972, p. 239-257, para la primera mitad del si
glo XVIII, Isabel Gutiérrez Arroyo, ''Alcaldías y corregimientos en el México de 1777", en 
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Al salir electo, el pretendiente tuvo primero que sacar el título for
mal. 9 Si el nombramiento venía del virrey, como aconteció a menudo 
en la primera mitad de la época colonial, este título se expedía en 
México, firmado por el virrey y refrendado por el secretario de Go
bernación. Si se trataba de nombramiento real, como fue más frecuente 
en la época colonial tardía, el monarca emitía una real orden al Con
sejo de Indias. Éste, a su vez, expedía una provisión real, otorgando al 
nuevo titular el nombramiento con las atribuciones que se concedían 
"el lugar, término y· salario que le corresponden, los requisitos que ha 
de cuinplir para tomar posesión y ante quién ha de realizar dicho acto, 
y manda a los concejos" y oficiales de la provincia que los recibieran 
como tal. Al pie del documento iban la firma del rey, en la forma acos
tumbrada, "Yo el Rey", las del secretario refrendador y del canciller y 
las rúbricas de los consejeros de Indias. El nombramiento en España 
hacía su primer juramento formal delante del Consejo de Indias, o en 
Sevilla delante de un agente de la Casa de Contratación. 

Sigamos el curso que recorría un gobernador electo en la penín
sula para la Nueva España. El título formal se copiaba íntegramente 
en el libroº de registros del Consejo de Indias y en otro de su contadu
ría para tener el texto completo. Al llegar a Sevilla, el nuevo titular 
tenía que presentar la provisión en lo tocante a la Real Hacienda y 
para conseguir la licencia para que él y su séquito pasaran a Indias. 

Después de esperar flota, cruzar la mar y viajar a la ciudad de Méxi
co, lo que podía durar varios meses, el nuevo gobernador presentaba 
. su título al virrey para recibir el pase y para volver a prestar juramento. 
En la secretaría virreinal la provisión real se registraba en la mesa de 
Memorias y Alcances y en la Cartera de Tí�los. Del virrey también hubo 
de obtener el pase en lo referente al gobierno militar. Después el nuevo 
gobernador pagaba sus respetos a la audiencia al presentar su título y 
volver a prestar juramento formal. En 1618 un auto acordado· decretó 
que en tales actos los nuevos titulares dejaran sus espadas afuera al pre
sentarse delante de los oidores. 10 La provisión real tenía que inscribirse 
tanto en el registro de la audiencia como en el de los oficiales reales. 

Si la provincia caía en el distrito de la Audiencia de México el titu
lar tenía que arreglar fianzas "llanas y abonadas" para el manejo de las 
fianzas· reales y contribuciones autorizadas, una para el ramo de pe-

Historia Mexicana, VII: 4, n. 28, abril-junio de 1958, p. 532-535; ahí se indica una lista de 
1777 que existe en la New York Public Library. 

9 La descripción que sigue se basa en Porras Muñoz, op. cil., p. 76-100, y Luis Navarro
García, Sonora y Sinaloa en el siglo XVIII, Sevilla, EEHA, 1967, p. 73-1598. Las adiciones elabo
radas por el que esto escribe se señalan en nota a pie de página. 

10 Beleña, Recopilación sumaria ... , t. I, 38 del primer foliaje, n. LV.
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nas de cámara, otra para el ramo' del juzgado de bienes de difuntos 
(intestados o con herederos en España), otra para el cobro de los tri
butos de indios y castas, otra para la alcabala, otra para el medio real 
de ministros (sostén del Juzgado General de Indios y sus ministros), y 
en muchas ocasiones otras más como el medio real de fábrica para 
construir las catedrales, el del Hospital de Indios, etcétera. La bús
queda de fiadores a satisfacción de los ramos de la Real Hacienda, y a 
la vez con la fortuna y la inclinación para desempeñar tal función, lle
gaba a durar hasta meses y siempre había necesidad de entrar en una 
serie de compromisos para obtener tal consentimiento.11

Si la provincia caía en el distrito de la Audiencia de Guadalajara, 
el titular o su apoderado se presentaba ante el tribunal. Después de 
una revisión del documento por el fiscal de lo civil y su opinión favo
rable, el tribunal obedecía la provisión real, la mandaba asentar en el 
libro de gobierno y recibía juramento formal de parte del nuevo fun
cionario. Sólo después de todas estas forma!idades en una u otra au
diencia, o las dos, podía el titular presentarse en la cabecera de su 
provincia. De haber allí cabildo secular español, debía exhibir y hacer 
copiar una vez más la provisión y volver a prestar juramento formal. 
Si en la cabecera de provincia había oficiales reales, se hacía otro tras
lado para ellos. Entonces podía empezar a ejercer. 

A cada presentación de la provisión real, el oficial que la recibía la 
tomaba en sus manos, la besaba y la ponía sobre su cabeza como man
damiento de su señor natural. Hecho esto, la leía en voz alta para des
pués inscribir su acatamiento. El acto formal de recepción se llamaba 
la obediencia; el mandar que el documento se instrumentara, el cum
plimiento. De esta división surgió la posibilidad, si hubiera defecto u 
oposición a la provisión real, de obedecer pero diferir el cumplimien
to hasta apelación a Madrid. 

El texto del juramento, prescrito por Carlos V en 1530, 12 era largo. 
Además de jurar que cumpliría con los deberes del oficio (incluso al 
procurar el aumento y conservación de los indios), el gobernador pro
metía no entrar en tratos ni contratos; no hacer conciertos sobre los 
salarios ni los derechos de sus subordinados, elegir para éstos a perso
nas idóneas; no llevar derechos excesivos, ni recibir dádivas, ni permitir 
que sus subordinados lo hicieran; guardar los aranceles y hacer guardar 
las leyes del reino impartiendo justicia sin excepción de personas. En el 
siglo XVIII se añadió un� cláusula por la cual el gobernador se obligaba 

11 "Cruillas a Arriaga, México, 26 de noviembre de 1761 ",·en AGNM, Correspondencia de 
virreyes, 2a. serie, t. VI, f. 365. 

12 Rl, libro V, tít. 11, ley VII. 
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a defender el dogma de la Purísima Concepción. El juramento recapitu
laba una buena parte de las leyes y de las estipulaciones de las instruc
ciones oficiales. 13 Como veremos,' la cláusula en defensa del concepto
de la Purísima Concepción fue muy posiblemente la única que se violó. 

La administración del gobernador se regulaba por las leyes del rei
no, los capítulos de corregidores emitidos por los Reyes Católicos en 
1500 y las instrucciones de buen gobierno de 1530; 14 una buena parte 
de las cláusulas de ambas estaban insertas en el texto de juramento. 
Además de todo esto, los gobernadores recibían también instruccio
nes generales del virrey o a veces de la audiencia, en las cuales venían 
mandamit:;ntos positivos o prohibiciones que miraban a las circunstan-

. cias especiales de la colonia. En las primeras décadas estas instruccio
nes eran cortas y particulares; 15 pero durante la administración de don
Luis de Velasco, padre, los secretarios virreinales empezaron a copiar la 
misma instrucción para casi todos los nuevos titulares. 16 Hacia el fin de 
la administración de don Luis o por mediados de la de don Martín Enrí
quez se llegó a una formulación general.17 Sin embargo, las administra
ciones virreinales subsecuentes siguieron añadiendo más cláusulas has
ta que en la segunda década del XVII se llegó a dos nuevas y más 
amplias formulaciones: la de la audiencia en 1611, con 40 cláusulas, 18 

y la del virrey don Luis de Velasco, hijo, marqués de Las Salinas, fecha
da en 1612, con 58 cláusulas. 19 Las tres formulaciones comparten las
mismas características de no tener orden lógico en las materias, dejan
do la impresión de haberse formado a través de los años sin tentativa 
de revisión que no fuera la de quitar alguna cláusula o parte de una que 
se había invalidado. Incorporan una serie de instrucciones y manda
mientos que se emitieron en forma casuística durante el primer siglo 
de la Colonia. En muchos casos se puede localizar el mandamiento ais
lado original en las reales cédulas, los autos acordados y las ordenanzas. 

13 "Instrucción a los alcaldes y corregidores de Nueva España 1561 [1571]", en Docu
mentos inéditos del siglo XVI para la historia de México. Colegidos y anotados por el P. Mariano 
Cuevas SJ ., publicación hecha bajo la dirección de Genaro García, 2a. ed., México, Porrúa, 
1973, p. 249 (el. XX). . . 14 Ver RI, libro V, tít. 11, completo. Los capítulos de corregidores se reprop.ucen en 
Benajmín González Alonso, El corregidor castellano 1348-1808, Madrid, Instituto de Estudios 
Administrativos, 1970, p. 299-317. 

15 Se pueden ver en los tomos I a V del ramo Mercedes del AGNM. · .• 16 Ver la "Instrucción al alcalde mayor de Colima, México, 16 de enero de \555", en 
AGNM, Mercedes, t. IV, f. lOOv-l0lv, la que ya es de tipo general. 

17 ·"Instrucción a los alcaldes ... ", p. 246-250. A la cabeza del documento va la fecha 
1561 y al final 1571, por el contenido se nota que la fecha correcta es esta última. 

18 Beleña, Recopilación sumaria ... , t. I, p. 38-40 del primer foliaje, n. LVIII. 
19 "Instrucción impresa con adiciones manuscritas entregadas a Félix Chacón, alcalde 

de Teposculula, México, el 29 de enero de 1715", en AJT, Civil, leg. 5 (4 f.). 
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Como la instrucción de 1612 es, la más amplia e involucra a las dos an
teriores, la analizaremos tratando de imponer algún orden en el caos. 

Algunas disposiciones generales mandaban que el gobernador pres
tara juramento formal antes de entrar en el puesto, que al llegar allí 
recibiera el archivo de su predecesor con inventario y que, hacia fina
les de su primer año, buscara formalmente la prorrogación por otro 
año. Esta última cláusula perdió vigencia al ampliarse el término a tres 
y después a cinco años. Algunas cláusulas versaban sobre la conducta 
personal del gobernador; por ejemplo, se le prohibía tener ganado en 
su provincia, comprar terrenos o establecer estancias, tratar de con
tratar, recibir dádivas en cualquier forma, entrar en conciertos con sus 
subordinados para quitarles una cuota de sus derechos, ni quitar las 
varas a las justicias que las tenían con autorización del gobierno supe
rior. 20 Algunas partes de la instrucción miraban al buen gobierno, pues
el gobernador debía ver que los caminos se mantuvieran, que los ne
gros y mulatos libres se asentaran con amos para asegurar su vida de
corosa y útil, que los españoles no se asentaran entre los indios de la 
provincia, que se conservaran las vacas y ovejas de ésta para asegurar 
el aumento del ganado, que no se permitieran a los regatones com
prar gallinas porque aumentaban los precios y que no se permitiera 
destruir los montes por incendios. 

Casi la mitad de las cláusulas tocaba entera o parcialmente a los 
indios. Incumbía al gobernador el ver que los indios entraran en vida 
cristiana y útil a la sociedad; el observar la tasación del tributo y com
peler a lo mismo a los oficiales de república; el supervisar las eleccio
nes de éstos para que los elegidos fueran buenos cristianos y personas 
honradas; el presentar las varas, las cuales no se podían quitar sin bue
na causa; el revisar sólo una vez las cuentas de la comunidad y abste
nerse de tomar dinero prestado de la caja de ésta. También era de su 
competencia el ver que los indios no tuvieran armas ni caballos, siéndo
les permitido un número señalado de bestias de carga; impedir que na
die se sirviera de los indios como tamemes, ni los empleara contra su 
voluntad fuera del repartimiento de trabajo. Asimismo debía instru
mentar la prohibición de vender vino de Castilla a los indios y bebidas 
prohibidas como el tepache, permitiéndose en cambio el pulque en 
moderación. En lo positivo debía asegurar que los daños por ganado 
a los indios se pagaran primero y que el ganado mostrenco fuera 
ac�rralado en provecho de la hacienda real. 

20 Una buena parte de las mismas prohibiciones se puede encontrar en la Recopilación
de Indias, sobre todo en el libro V, tít. 11, las cuales se encuentran también en los primeros 
tomos del ramo Ordenanr.as del AGNM. 
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Las cláusulas sobre lo criminal también se referían en su mayoría 
a los indios. Quizá la única general mandaba que los varones y las mu
jeres se encarcelaran en aposentos separados. En el caso de los indios 
presos no se les podían cobrar derechos de cárcel ni costas a menos 
que los alguaciles de su república cobraran alguna pequeña cantidad. 
Comprobadas las deudas, los deudores indígenas se debían entregar a 
sus acreedores para que trabajaran el tiempo necesario para liquidar 
el monto del adeudo de acuerdo con el jornal diario acostumbrado. 
U na cláusula en vigor sólo en las provincias de minas ordenaba que el 
gobernador implementara la prohibición de los juegos de naipes y da
dos, y que se sacaran los naipes. 

En lo que se puede llamar la materia civil de justicia, el goberna
dor debía supervisar la venta o el alquiler de terrenos de los indígenas 
a los no indios de acuerdo con las leyes y ver que los oficiales de repú
blica no enajenaran los terrenos del común. En las diligencias que 
acompañaban cada merced de tierra o agua el gobernador debía limi
tarse a los derechos señalados en el arancel. 

Como encargado del fisco en su provincia, el gobernador tenía la 
obligación de remitir a las cajas reales u otro receptor real cada cuatro 
meses lo cobrado por concepto de tributos, real servicio, medio real 
de ministros, contribución al Hospital Real de Indios, y debía ver que 
se pagara el medio real de fábrica al obispado correspondiente. 

De igual manera, en su calidad de encargado de vigilar la obser
vancia del real patronato en su provincia, incumbía al gobernador in
formar a las autoridades superiores de las muertes o ausencias de los 
curas o los doctrineros y ver que un interinato no pasara de dos meses. 

Durante el siglo que siguió a la formulación de estas instrucciones 
se añadieron sólo tres cláusulas. En 1656 se mandó que cada goberna
dor limpiara de ladrones los caminos de su provincia; en 1666 se exi
gió un informe acerca de los ministros de doctrina o beneficiados que 
murieran o faltaran durante el término de cada alcalde mayor o co
rregidor; y en 1666 se ordenó que ningún gobernador actuara en cali
dad de juez receptor si en su provincia había escribano o notario con 
título r�aL En este sentido la segunda administración de don Luis de 
Velasco, hijo, cierra una etapa. En años subsiguientes se emitieron muy 
pocos mandamientos nuevos al respecto. 

Si los alcaldes mayores y los corregidores hubieran cumplido con 
sus instrucciones, sus administraciones habrían sido modelos de justi
cia y de honradez, siempre por supuesto dentro del concepto de una 
sociedad de estamentos. Empero, los signos de los tiempos y la misma 
política de la Corona convertían tal posibilidad en cosa hueca. En el 
concepto de la época el que ocupaba un puesto oficial tenía la oportu-
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nidad de mejorar su fortuna personal, la de su familia y la de sus alle
gados. Los hombres que optaban por tales puestos venían a la colonia 
para "hacer la América", o sea, enriquecerse; algunos, para regresar des
pués ricos a España; otros, para quedarse en la Nueva España con sus 
ganancias. Los criollos se comportaban de igual manera o peor. Lo que 
hoy llamaríamos corrupción, en aquella época era la norma de con
ducta a pesar de las tentativas para imponer la moralidad religiosa 
cristiana cuando el pecador se presentaba delante de su confesor. La 
realidad se puede ver en los castigos relativamente indulgentes que el 
Consejo de Indias imponía al revisar los cargos que resultaban de las 
visitas y de las residencias.21 La política misma de la Corona empujaba
a sus gobernadores hacia tal conducta al permitir y aun exigir que se 
hiciera una serie de gastos y se cobraran impuestos sobre los cargos, 
los que sumaron cantidades gravosas y que aumentaron durante la 
época colonial. Veamos los detalles. 

Para conseguir el nombramiento al puesto, el nuevo titular tenía 
que pagar u ofrecer cantidades fuertes, si no pertenecía a una familia 
de influencia o había servido a la Corona en una forma tan prominen
te y laudable que mereciera premio. En los nombramientos hechos 
por el virrey o la audiencia, que fueron una buena parte de los casos 
durante la primera mitad de la época, la compra del nombramiento 
se hacía �n forma discreta, pero no tanto que no se descubrieran mu
chos actos de este tipo en las visitas y las residencias. 22 En el caso de
los nombramientos hechos directamente por la Corona, la compra bajo 
el nombre de beneficio era más abierta, hasta el punto de que la pro
visión real que confería el título explicitaba la ayuda monetaria al rey 
en forma de donación o de préstamo sin .interés. 

Al gasto de conseguir el nombramiento por beneficio se sumaba 
el impuesto real de la media anata establecido en 1631 para ayudar a 
la Corona en sus estrecheces fiscales surgidas, en este caso, en la Gue
rra de Treinta Años. El impuesto consistía en la mitad del sueldo del 
primer año, más la tercera parte de lo que se calculaba que sería el 

21 Arregui Zamorano, op. cit., passim; John Leddy Phelan, The Kingdom of Qµito in the 
Seventeeenth Century. Bureaucratic Politics in the Spanish Empire, Madison-Milwaukee-London, 
The University ofWisconsin Press, 1967, p. 137-176, 294-295, 308-319, 326-330 et passim. 
Ver Gerónimo Moreno, Reglas ciertas y precisamente necesarias para juezes y ministros de justicia 
de las Indias y para sus confesores, compuestas por el muy docto P.M. Fr ... , de la Sagrada onlen de 
Predicadores, con licencia en México en la Imprenta de Francisco Salbago, Ministro del Santo 
Oficio ... , año de 1637. Y por su original en la Puebla de los Ángeles por la vda. de Miguel 
de Ortega y Bonilla ... , año de 1732, passim. Es éste un confesionario publicado por primera 
vez en 1637, cuyas páginas suministran una lista de los lapsos ordinarios por parte de go
bernantes. 

22 Arregui Zamorano, op. cit., p. 186-197. 
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importe de los emolumentos y· derechos percibidos durante el mismo 
periodo. El total hubo de pagarse en dos plazos, mitad antes de recibir 
la provisión real y mitad al principio del segundo año en el puesto. Para 
asegurar el pago del segundo plazo, los oficiales reales de la real caja 
correspondiente a la provincia retenían el sueldo del último trimestre 
hasta que fuese necesario. Las cantidades entregadas en Madrid no pa
garon un porcentaje adicional de 18 por ciento para cubrir los costos 
de flete y seguro del transporte a la península, mientras que esto sí se 
exigió como sobrecarga a todo lo pagado por este impuesto en la colo
nia. 23 

Para el siglo XVIII tenemos listas de los puestos de alcalde mayor, 
corregidor y gobernador propiamente dicho, que agrupan las provin
cias en tres categorías de acuerdo con sus posibilidades de rendimien
to al titular y señalan las cantidades que la Corona había percibido 
por vía de beneficio. Durante la primera mitad del siglo XVIII las can
tidades percibidas subieron lentamente hasta el punto que rendían al 
fisco una utilidad-de 500 a 2 500 pesos para una provincia de tercera 
categoría, la más baja y hasta 4 000 pesos y más para una provincia de 
primera. 24 Hay que darse cuenta de que el sueldo de un gobernador 
no llegaba en la mayoría de los casos a tal cantidad durante los dnco 
años de su término, ya que se pagaba entre 100 y 600 pesos anuales al 
titular de una provincia en la Audiencia de México, cantidad que po
día subir hasta 3 000 ó 6 000 pesos al año para el titular de los reinos 
mucho más grandes del norte o de la capitanía general de Yucatán.25 

En las ciudades españolas, en Yucatán y en los reinos del norte se 
siguieron pagando estos sueldos modestos·en una forma continua hasta 
finales de la época. Pero, en el resto de la Nueva España, después de 
1 71 7 la Corona dejó de pagar los sueldos de los alcaldes mayores y los 
corregidores de provincia, a pesar de que siguió cobrando la media 
anata hasta los tiempos del marqués de Croix, por cuya representa
ción escandalizada, la Corona se dignó suprimir el cobro del impues
to allí donde no se pagaba el sueldo. 26 

En cada paso de las formalidades de exhibir la provisión real, ha
cerla registrar y jurar en la forma prescrita, el titular debía sufrir cos-

23 Fabián de Fonsecas y Carlos de Urrutia, Historia general de /,a Real Hacienda, México,
Imprenta de Vicente García Torres, 1845-1853, t. 11, p. 487-588; Porras Muñoz, op. cit., p. 89-91. 

24 Pietschmann, "Alcaldes Mayores ... ", p. 239-257.
25 Para los sueldos de la Audiencia de México, ver los nombramientos en los ramos 

Mercedes y General de Parte del AGNM; para el norte, Porras Muñoz, op. cit., p. 272-275, quien 
analiza el caso de la Nueva Vizcaya, y Navarro García, Zamora y Sino.loa ... , p. 105-109, quien se 
ocupa de este tema en los siglos XVI y XVII. 

26 Marqués de Croix, Instrucción ... que deja a su sucesor Antonio Maria Bucareli, prólogo y 
notas de N. F. Martin, Editorialjus, 1960, p. 57-58, el. 19-20. 
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tos y pagar propinas, porque, de acuerdo con las costumbres de la épo
ca, el que solicitaba un servicio del gobierno y de sus funcionarios te
nía que costearlo. Así en cada eslabón de la cadena de actos, desde 
Madrid, pasando por México y quizá Guadalajara, hasta llegar a su 
provincia, el titular tuvo que dar propinas a los porteros y a veces a los 
secretarios, entregar en efectivo los derechos de inscripción y pagar 
asimismo la saca de los permisos necesarios para el viaje para sí y su 
séquito. Hacia finales del siglo XVIII la costumbre era que el nuevo 
titular, al presentarse ante el virrey y la audiencia, tenía que distribuir 
propinas no sólo a todos los porteros sino también a los lacayos de los 
funcionarios. Debemos a la ácida pluma del licenciado Hipólito Villa
rroel una descripción detallada de la práctica: 

Haya juramento en la Audiencia de Alcalde Mayor u otros de otras 
clases, allá van todos los de los oidores, alcaldes y demás oficinas y 
oficios subalternos, a acabar de desollar al infeliz candidato y hacer
le más gravoso el destino o empleo que ha conseguido, viéndose pre
cisados todos a sufrir estos desembolsos, o por no ser menos que 
otros, o porque esta corruptela ha tomado ya la prerrogativa de una 
costumbre legítima y autorizada por la repetición de actos y por el 
largo abuso. 27 

Aunque no podemos computar el monto de lo desembolsado por 
concepto de propinas y derechos, debe de haber llegado a una canti
dad respetable. 

En México o en otra sede de los oficiales reales, el titular tuvo que 
arreglar las fianzas "llanas y abonadas" que requería la ley, antes de 
entrar en funciones en su provincia. Este requisito se cumplía mediante 
la presentación de fiadores, mercaderes u otros hombres de bien, que 
firmaban contratos para pagar los déficit en las cuentas. Éstos debían 

. ser hombres de caudal porque arriesgaban sus personas y sus fortunas 
en el caso de que el gobernador no s�liera absuelto en la rendición de 
cuentas. Como los impuestos reales y otras contribuciones se maneja
ban no por una tesorería central sino por una profusión de entidades 
fiscales, el titular tenía que presentar fiadores en cada entidad a satis
facción de los oficiales de ella. Ya hemos enumerado la lista de las más 
usuales. Además, el titular tenía que presentar fiadores para el caso de 
que saliera culpable en la residencia y tuviera que pagar multas y 

27 Hipólito de Villarroel, Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España, 
en todos los cuerpos de que se compone y remedios que se le deben ap#car para su curación si se quiere 
que sea útil al rey y al público, introducción de Genaro Estrada, México, Bibliófilos Mexicanos, 
1937, p. 240-241. 
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daños. 28 La multiplicidad de fianzas y de funcionarios ante quienes de
bía presentarse permitía que los mismos fiadores pudieran figurar en 
varios o todos los empeños necesarios. En la mayoria de los casos, fue 
preciso formar un tipo de sociedad para cumplir con todas las fianzas 
exigidas a un solo titular. La dificultad se acentuó después de 1607 cuan
do el virrey marqués de Montesclaros ordenó que las fianzas cubrieran 
todo el tiempo que el gobernador ocupara el puesto, ya que era dificil 
renovarlas por el segundo año ( corrian en aquel entonces términos de 
dos años), cuando el titular residía en su provincia, lejos de México.29 A 
mediados del siglo XVIII, el marqués de Cruillas explicó al secretario 
del Consejo de Indias que, a pesar de conceder el pase inmediatamen
te a la real cédula de nombramiento, la necesidad de buscar y presentar 
fiadores a satisfacción de los oficiales reales demoraba la salida de los 
nuevos gobernadores a sus provincias cosa de meses y hasta un año, y 
que durante este periodo los antecesores seguían en sus puestos. 30

Esta necesidad de arreglar fianzas, aunada a los desembolsos para 
conseguir el nombramiento y satisfacer todos los demás requisitos, 
obligaba al nuevo titular a buscar el dinero necesario bajo las condi
ciones que fueran. Por su naturaleza estas actividades se ocultaron en 
lo posible, pero salieron a la luz en los capítulos presentados por los 
indios y los curas. 31 Lo presionaba también la falta de capital personal 
para "aviar" su administración. La palabra es de la época y significa el 
suministro de los fondos precisos para financiar la explotación econó
mica de su provincia. Esta explotación requería una buena cantidad 
de fondos líquidos y un conocimiento íntimo de los canales de co
mercio. Los fondos, los conodmieptos y los lazos comerciales ya he
chos se encontraron en los grandes mercaderes de la ciudad de Méxi
co, que vivían de las remesas mandadas de ida y de vuelta en las flotas 
que venían de España. Sólo las grandes casas comerciales de la capital 
de la colonia, vinculadas por lazos familiares y de trato con grandes 
casas en la península, disponían -solas o en consorcio- de los recur
sos para aviar la administración del nuevo titular. Por supuesto, los 
arreglos variaban mucho, pero básicamente el consorcio de mercade
res surtía lo� fondos y las mercancías necesarias a la vez que se encar-

28 Porras Muñoz, op. cit., p. 89. Una buena parte de las fianzas se han recogido en los
dos ramos de Fianzas en el AGNM, uno en Fondo de Tribunales y el otro en el Fondo Real Ha
cienda 

J 
Tribunales de Cuentas.

AGNM, Ordenanzas, I, exp. 125, f. 118v.-l 19v. 
30 México, 26 de noviembre de 1761, en AGNM, Correspondencia de Virreyes, 2a. serie, 

t. VI, f. 365.
31 Los párrafos que siguen son una destilación del examen de varios ramos del AGNM,

del AJT y algunas discusiones privadas con el doctor José Miranda. 
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gaba de la transmisión de los productos de la provincia a centros den
tro de la colonia o a la península. En recompensa de los fondos y los 
productos que se le surtían, el nuevo titular, por su parte, ponía su 
provincia a la disposición de una explotación que les permitiera la rein
tegración de sus capitales, más una ganancia suficientemente sustan
cial como para satisfacer a todos. 

U na condición de esta sociedad para la explotación de una provin
cia era, en muchos casos, que el mercader o los mercaderes recibieran 
el poder de indicar quién sería el teniente general del gobernador, 
asegurándose así de tener en este subordinado un agente capaz y ex
perto en las modalidades del comercio y que tuviera la confianza de 
los consorcios. La red se extendió de la provincia a la capital colonial, 
de allí a las minas o a otros centros consumidores en la colonia y a 
Veracruz para el comercio con la península. Para la explotación, el nue
vo gobernador podía colocar en la provincia a sus acompañantes, o 
sea, parientes, paniaguados, criados y los segundones de familias alia
das a quienes, de acuerdo con los conceptos de la época, tenía que 
poner en situaciones de provecho y hasta de poder formar sus fortu
nas. Además, a través del consorcio el nuevo gobernador arreglaba las 
cosas con su antecesor, del cual acostumbraba ser el juez de residen
cia, y con su sucesor, quien por lo general llegaba, a su vez, como el 
juez de residencia. 32 Un mecanismo para asegurar una explotación 
continua, así como la liquidación metódica de los intereses creados 
por el antecesor y, en su turno, por el nuevo titular frente a su sucesor, 
era hacerse compadres, creando así un lazo de parentesco ritual que 
tenía un gran peso. Ni a los gobernadores ni a los que proporciona
ban los capitales convenía otro procedimiento. 

Claro está que las utilidad�s legales de la administración no llega
ban al monto de los desembolsos que era necesario efectuar. El sueldo 
mismo que, de acuerdo con la provincia y el transcurso del tiempo; va
riaba de cien a doscientos pesos en el siglo XVI, a cantidades algo más 
elevadas en los años siguientes, probablemente nunca correspondió a 
las necesidades de un gobernador de provincia. La cantidad señalada 
se veía disminuida por la media. anata, los gastos para pagar todas las 
formalidades y viajar hasta la provincia; además, el gobernador tenía 
que mantenerse a sí y a su séquito en el viaje y durante la estancia en la 

32 A veces el procedimiento era aún más sencillo pues el gobernador, mediante un agen
te, arreglaba con el juez de residencia (si no era su sucesor) el precio de la absolución, va
riando el gasto entre 500 y 1500 pesos, este último hacia el año de 1610. El gasto promedio 
era de 800 pesos en el siglo XVII; después subió a 1 000 pesos en el siglo XVIII. A veces se 
inventaban testigos inexistentes o el juez de residencia salía a México con la sentencia ya 
escrita y firmada por el asesor. Puede verse a Valí Román, op. cit., p. 27-28. 
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provincia. Como el fisco real no sufragaba los sueldos y otros costos de 
los subordinados del gobernador, él mismo tenía que pagar todo de su 
bolsillo a pesar del hecho de que su secretario o el notario, que muchas 
veces desempeñaba este papel, trabajaban en el servicio real. 33 Con iro
nía inconsciente, la Corona consideró, en 1619, los sueldos de los go
bernadores de provincia en Nueva España como adecuados. 34 

Es cierto que entre las utilidades legales del puesto figuraban los 
derechos que el gobernador cobraba, de acuerdo con arancel, al des
empeñar l�s funciones de su puesto, sobre todo las de juez en asuntos 
como supervisar el cumplimiento de las disposiciones testamentarias 
o las aún más pingües, en· el caso de una muerte intestada y las dili
gencias mandadas para ver que una merced de terrenos no fuera en
daño de tercera persona y para amojonar los límites. Casi cada acción
administrativa o judicial implicaba el pago de derechos, los que perci
bía el gobernador o sus subordinados, y a veces ambos. Sin embargo,
aun con estas adiciones es dudoso que los ingresos legales del puesto
cubrieran el monto de los desembolsos necesarios y dejaran un so
brante para la manutención del gobernador y su séquito.

Por esta situación y, hay que confesarlo, por el empuje para "ha
cer la América", los gobernadores entraban en el camino de obtener 
utilidades fuera de la ley, las que representaban una cantidad conside
rable. Una aportación significativa era el así llamado servicio, es decir, 
el exigir de los indios de la provincia y especialmente de la cabecera 
la provisión de bastimentos y comida para la casa del gobernador, en 
algunas instancias mediante un pago muy bajo y en otras sin pago al
guno. 35 De manera paralela, el gobernador podía repartir entre él y 
sus familiares una cuota excesiva de indios e indias, a los cuales paga
ban jornales bajos o no se les pagaba. Esta cuota se podía emplear en 
las granjerías ilegales más provechosas del oficial real. 36 Otra fuente 

_ de ingresos ilegales era el multiplicar las inspecciones y visitas a las 
comunidades indígenas, a pesar del hecho de que la ley limitaba seve
ramente estas visitas y prohibía cobrar derechos por realizarlas. 37 La 
repetición de las prohibiciones a lo largo de la época colonial testifica 
la explotación de esta fuente. Un recurso casi inevitable era la percep
ción de dádivas y "mordidas" tanto en lo administrativo como en lo ju-

33 Porras Muñoz, op. cit., p. 27-28. 
34 Real cédula al virrey de la Nueva España, Belem, 8 de junio de 1619, en AGNM, Rea

les cédulas duplicados, CLXXX, cuad. 3, exp. 175. 
35 Ver las Instrucciones generales y RI, libro V, tít. 11, ley XXVI.
36 Ver las Instrucciones generales, R/, libro V, tít. 11, leyes XXV-XXVII, y la Ordenanza del

virrey Montesclaros, México, 26 de mayo de 1604, en AGNM, Onlenanzas, t. 11, exp. 156. 
57 Ver las Instrucciones generales y la RI, libro V, tít. 11, ley XVI.
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dicial. Las posibilidades por este concepto fueron casi innumerables. 
En la misma forma en que el gobernador tenía que comprar su puesto, 
podía exigir a sus oficiales auxiliares que compraran sus nombramien
tos mediante el pago de una cantidad y, además, que le entregaran una 
cuota de sus derechos y honorarios. El historiador Guillermo Porras 
Muñoz señala el caso del gobernador del reino de la Nueva Vizcaya -
que estaba dividido en alcaldías mayores-, quien exigía a cada alcal
de mayor una cuota de las ganancias, que variaba de 125 a 700 pesos 
anuales hasta llegar a un total de 3 975.38 Muy probablemente otros 
'gobernadores, tanto en el centro como en el norte y en Yucatán, se
guían la misma práctica, por ilegal que fuera. 

Lo más provechoso de las utilidades ilegales provenía del mono
polio de comercio en la provincia. Este tema, por su importancia, se 
trata en forma más extensa en la parte final de este libro. 

38 Porras Muñoz, op. cit., p. 278-281.
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