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LOS AUXILIARES DEL GOBERNADOR PROVINCIAL 

WOODROW BORAH 

A lo largo de la época colonial, sobre todo en el siglo XVIII, con el au
mento de la población, las alcaldías mayores se dividían en distritos, los 
cuales, a su vez, se dividían en circunscripciones más pequeñas que eran 
del mismo rango. Estas circunscripciones o distritos se llamaban te
nientazgos y eran administrados por auxiliares del gobernador provin
cial, con el título de tenientes o encargados de justicia. Si se había agre
gado a una alcaldía mayor un corregimiento para ahorrar el gasto de 
sueldos al fisco (proceso de consolidación que tuvo lugar desde finales 
del siglo XVI hasta finales del XVII), era preciso que el alcalde mayor 
nombrara un teniente para administrar el territorio del corregimiento. 1

Cuando el corregidor o alcalde mayor no podía despachar por estar 
enfermo o ausente de su distrito, le era forzoso entregar el despacho 
a un lugarteniente con título de teniente o, como fue más fre�ente, 
con título de teniente general. En la compra del nombramiento de 
gobernador provincial el pretendiente ofrecía una cantidad mayor para 
conseguir el privilegio de despachar por delegado y mantenerse fue
ra de su provincia durante una buena parte de su término oficial, de
jando todo en las manos de un teniente general. 2

Al lado de estos tenientes generales o debajo de ellos había otros 
oficiales auxiliares que realizaban funciones diversas y con títulos dife
rentes. Algunos de éstos desempeñaban, además de las funciones que 
mandaban las leyes, otras derivadas de la necesidad práctica. En el pri
mer caso se hallaba el alguacil, legalmente indispensable para hacer 
cumplir las disposiciones del gobernador como administrador y ejecu-

1 Se puede seguir el proceso, provincia por provincia, en las guíás de Gerhard, las cua
les tratan de asignar fechas a la primera noticia de cada distrito. 

2 Ver Pietschmann, "Alcaldes Mayores ... ", p. 239-269. El apéndice resume las cantida
des del beneficio de las provincias novohispanas y las condiciones que consiguió el postor 
exitoso. Ver también Castillo de Bovadilla, Política para corregidores y señmrs de vasallos, en tiempos 
de paz y de guerra y para jueces eclesiásticos y seglares ... autor el licenciado ... , del Consejo del Rey don 
Felipe III, nuestro señor y su fiscal en la Real Chancilleria de Valladolid ... , 2 v., Amberes, Juan 
Bautista Verdussen, 1704, libro 1, cap. XII. 
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56 EL GOBIERNO PROV INCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

tar sus sentencias como juez.3 En el segundo se encontraba el escriba
no, quien, a más de sus funciones legales, debía servir de secretario para 
el despacho de la correspondencia y todo el papeleo necesario. 4 

Había una gran flexibilidad en el establecimiento de estos puestos 
y en el uso de estos títulos, ya que cada gobernador decidía por sí mis
mo lo que era necesario durante sus años de poder y su sucesor podía 
cambiar todo, salvo los oficios que habían sido comprados al rey. Tam
bién había la misma flexibilidad en el empleo de los títulos de tenien
te general, teniente y encargado de justicia, los que se concedían de 
acuerdo con las necesidades de la provincia, los negocios del gober
nante de ésta y las presiones entre la Corona, el gobierno superior de 
la colonia y los mismos gobernadores provinciales para controlar es
tos nombramientos, ya que el otorgamiento del título podía ser fuente 
de ingreso. A la vez, la práctica podía ajustarse a los cambios en la 
provincia, ya que el gobernador podía nombrar encargados. de justi
cia, sin título formal de tenientes, y así atender a nuevas situaciones o 
emergencias. 5 A veces los propios indios se opusieron a la designación 
de estos tenientes, argumentando que todo iba bien en el partido, que 
se cobraban bien los tributos y que había paz. 

Las presiones para controlar los nombramientos formales contri
buían a crear una situación algo confusa. En las primeras décadas los 
gobernadores provinciales nombraban tenientes o encargados de jus
ticia a su arbitrio, pero les estaba prohibido otorgar tal poder a los 
mestizos o los mulatos. 6 Muy pronto los virreyes empezaron a ejercer 
el derecho de nombrar a los tenientes, 7 pretensión que llevó a decla
rar a la Corona que los virreyes no debían interferir en tal sentido con 
los gobernadores provinciales de selección real, a los cuales se les ha
bía concedido el privilegio de elegir sus propios tenientes.8 A pesar 
de esto, mediante numerosas cédulas reales, la Corona prohibió a los 
gobernadores provinciales nombrar tenientes cuando salieran de visi
ta, sin licencia expresa del virrey. 9 En 1620, la misma fecha de la reno-

3 Ver Castillo de Bovadilla, op. cit., lib. I, cap. XIII.
4 El puesto era de nombramiento real y se vendía, pero los alcaldes mayores, corregi

dores y justicias estaban facultados para nombrar uno si no había escribano real en el distri
to. Véanse las ordenanzas del 13 de septiembre de 1588 y del 27 de octubre de 1623, en 
AGNM, Ordenanzas, t. II, f. 61v a 63. Ver también RI, lib. V, tít. VIII. 

5 Esta flexibilidad se nota en los archivos de las provincias en el curso de los años.
6 Véase la ordenanza del 3 de junio de 15 78 del virrey Enríquez, en AGNM, Ordenanzas,

t. 11, f. 216v a 217.
7 Véanse las ordenanzas del 24 de diciembre de 1621 y del 10 de julio de 1632 en 

Montemayor y Córdova de Cuenca, op. cit., aparte III ordenanzas, f. 3f; "Orden del virrey 
Gelves, México 8 de octubre de 1638", en AGNM, Indios, t. 11, exp. 18. 

8 RI, lib. V, tít. 11, ley XXXVII. 
9 /bid., ley XVII.
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LOS AUXILIARES DEL GOBERNADOR PROVINCIAL 57 

vación del privilegio de los gobernadores de selección real, la Corona 
dejó en manos de los virreyes la facultad de quitar a los tenientes que 
no fueran estrictamente necesarios. 10 En 1621 y 1632 el virrey, _me
diante una ordenanza, prohibió que los alcaldes mayores, corregido
res y justicias mayores pusieran tenientes sin nombramien_to virreinal, 
so pena de una multa de 500 pesos. La orden fue repetida en 1638. 11 
Otras disposiciones prohibían que los tenientes se seleccionaran entre 
los vecinos de la provincia y en forma positiva enfatizaban que la de
s,ignación debía recaer en gente de fuera para que los funcionarios no 
tuvieran lazos familiares, asociaciones de negocios o amistades que les 
hicieran abandonar una posición de rectitud y neutralidad en sus fun
ciones, 12 lo que no siempre fue posible por falta de gente idónea. Una
real provisión de la Audiencia de México de 1784 repitió muy tardía
mente lo que era disposición de las instrucciones y de otras prohibicio
nes generales, a saber: que los gobernadores, alcaldes mayores, corregi
dores y otras justicias de la Nueva España no debían nombrar tenientes 
con base en pago u obsequio de cualquier clase, antes o después de la 
selección, so pena de que los tenientes perdieran sus puestos y lo paga
do.13 No se puede determinar con claridad hasta qué punto se observa
ban todas estas disposiciones. Por un lado, puede suponerse que en 
muchos casos sí hubiera observancia. A lo largo de la época colonial, 
una buena parte de los numerosos tenientes y tenientes generales tra
tó de conseguir la licencia virreinal necesaria, ratificando así el nom
bramiento del gobernador. Como recibían en delegación todos o una 
parte de los poderes y atributos del titular, debía sacar título formal, 
prestar juramento delante del virrey, o en la Audiencia de Guadalajara, 
delante del tribunal, y en el cabildo secular de la cabecera de la provin
cia, si lo hubiera. También debían depositar fianza ante la posibilidad 
de las multas y penas de la residencia, la que en forma mancomunada 
con el titular tendrían que sufrir. A la vez, como de hecho no recibían 
sueldo formal y por ello no se les podía cobrar el impuesto de media 
anata, tenían que pagar la cantidad de cien pesos al erario real en re
conocimiento del bien que se les había hecho. 14 En el siglo XVIII fue 
mucho más común esta saca de confirmaciones virreinales. 15

10 !bid., ley XXXVIII. 
11 Véase la nota 7. 
12 Rl, lib. V, tít. 11, ley XLV.
13 Beleña, Recopilación sumaria ... , t. I, tercer foliaje, p. 197, n. CCCLV, Real provisión de 

la Audiencia de México de 17 de agosto de 1784. 
1◄ Porras Muñoz, Iglesias y Estado ... , p. 180-181.
15 Como se puede ver en el Archivo Provincial de Teposcolula, hoy Archivo del Juzgado 

de Teposcolula. 
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58 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

La misma saca era fuente de problemas para el gobernador titu
lar, ya que había la duda de si el título formal dado por el virrey con
fería un nombramiento independiente de la voluntad del gobernador 
y tenía su propio término. La solución fue incluir en la confirmación 
virreinal una cláusula que especificaba que la confirmación era sólo 
mientras durase la voluntad del gobernador. 16

Por otro lado, puede hablarse de una inobservancia continua y ge
neral de las limitaciones en cuanto a nombrar tenientes y tenientes 
generales. Constantemente se concedían los puestos a vecinos y, aún 
peor, a mercaderes de la provincia y de los tenientazgos. Se cobraba 
un precio por el nombramiento y durante el término de servicio se 
seguía cobrando una porción de los réditos legítimos de los tenientes. 
En algunos casos fueron seleccionados parientes del titular; en mu
chos otros el teniente general entraba como agente del aviador del 
titular para organizar la red de explotación y que hacía vigilar su fun
cionamiento en la provincia. Hubo ocasiones en que se nombró como 
teniente o teniente general al escribano que radicaba en la provincia, 
con título real que él había tenido que comprar. 17 Examinemos ahora
los difererttes puestos de los auxiliares del gobernador provincial. 

El teniente general 

El teniente general tenía la posibilidad, sobre todo por indisposición, 
muerte o ausencia del titular, de ejercer los mismos poderes que el 
gobernador provincial. En la práctica tan flexible de la época podía 
ostentar nombramiento como teniente general o muchas veces sólo 
de teniente, con la facultad de sustituir al titular, lo que lo diferencia
ba de un mero teniente de distrito. Su término en el puesto dependía 
de la voluntad del gobernador y concluía cuando éste desocupaba el 
puesto, excepto en caso de muerte del gobernador, pues en tal cir
cunstancia tendría que encargarse de la provincia hasta que el virrey o 

16 Confirmación por el conde de Montezuma del nombramiento de José de Salazar
y Medina, escribano de Teposcolula, como lugarteniente general de Esteban Rodríguez de 
Medina, alcalde mayor de Teposcolula y Yanhuitlán, México, el 22 de diciembre de 1699, y 
los nombramientos del capitán don José de Veitia como teniente general para la provincia 
de Teposcolula y del teniente de capitán de Infantería española donjuan de Morí y Laviada 
como teniente general para la provincia de Yanhuitlán, el 1 O de febrero de 1733, en AJT, 
Criminal, leg. 12 y Civil, leg. 10, respectivamente. Véase también Castillo de Bovadilla, lib. I, 
cap. XVI. 

17 Porras Muñoz, op. cit., p. 180-186 y 279-281. Las listas de los gobernadores de las
provincias de Teposcolula y de Tulancingo muestran los nombramientos de hermanos, otros 
parientes, escribanos, mercaderes de la provincia, etcétera. 
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el rey enviaran otro titular principal. 18 En muchos casos el goberna
dor, al comprar el puesto al rey o al virrey, compraba también la facul
tad de delegar, es decir, de nombrar teniente general que lo sustituye
ra cuando se ausentaba de la provincia, lo que a veces ocurría durante 
periodos muy largos. Tal ausencia no lo liberaba de la responsabilidad 
de lo que hiciera su lugarteniente, y legalmente ambos tuvieron que 
responder en la residencia. 19 

En las provincias del centro se encuentran casos en que el mismo 
individuo figura como teniente general durante los periodos de va
rios gobernadores, circunstancia que sugiere una red tenaz y efectiva 
de explotación que permitía a un grupo determinado alternarse en los 
puestos de gobernador y de teniente general, todos cómplices en la 
mise-en-valeur durante varias administraciones. El teniente general que 
al final lograba conseguir el cargo de gobernador, por supuesto que no 
iniciaba una época de reforma, 20 ya que todos estaban en la misma
situación y en relaciones con el mismo aviador. 

En los reinos y gobernaciones del norte y en la península de Yu
catán, regiones con organización y características algo diferentes, el 
puesto de teniente general era una necesidad, pues en estos vastos 
territorios el gobernador muchas veces tenía que salir para despachar 
en otro sector o para ocuparse de la defensa militar, así que le incum
bía dejar en la cabecera a un encargado que lo reemplazara en el ejer
cicio general de los poderes y se ocupara de la correspondencia. En 
Yucatán el puesto de teniente general se estableció formalmente como 
de nombramiento real, lo que implicaba el pago de sueldo por parte 
del fisco y el cobro de la media anata. 21

Por lo demás, como el teniente general de una provincia recibía 
sólo los derechos y los emolumentos que correspondían a sus actos 
administrativos y judiciales, difícil era encontrar una .persona de fuera 
de la provincia que se prestara a ocupar el puesto, 22 a menos que fuese

18 RI, lib. V, tít. 11, leyes XLIX y LI y lib. V, tít. III, ley XII. 
19 Véase la nota 2; Porras Muñoz, op. cit., p. 181. 
20 Por ejemplo, Juan de Galarza fue teniente de alcalde mayor en la provincia de Tulan

cingo en los años 1584, 1585, 1592, 1595, 1596, 1597, 1600 y 1603, como puede constatarse 
por sus firmas en los documentos. Probablemente protestó servicio de 1584 a 1603 sin inte
rrupciones, lo que se esconde por la ausencia de testimonios de los años faltantes. En la 
provincia de Nochistlán, Antonio de Arana Barbosa, hacendado y mercader de Yanhuitlán, 
ascendió de teniente general a alcalde mayor en 1721. 

21 Porras Muñoz, op. cit., p. 180-184; Juan Dfez de la Calle, Memorial y noticias sacras y
reales de las Indias Occidentales, 2a. ed., México, Bibliófilos Mexicanos, 1932, p. 186-1867 (cap. 
11, sec. XVIII). 

22 Porras Muñoz, op. cit., p. 182-183. El problema existe hoy en día en la dificultad de 
persuadir a los profesionales para que vivan en los pueblos y en el campo de la república 
mexicana. 
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agente de la red de explotación ilegal. Por ello figuraban tantos veci
nos en estos puestos, a pesar de las disposiciones vigentes en contra. 

El teniente letrado o el asesor 

La costumbre castellana y la ley exigían que los casos judiciales de al
gún valor o que se castigaban con una pena grave se ventilaran con 
consejo de un letrado o delante de tal perito en leyes. 23 En Castilla, 
donde muchos y quizá la mayor parte de los corregidores habían cur
sado leyes y tenían títulos de letrados, este requisito no presentaba un 
problema grande. En las Indias fue el contrario, ya que la mayoría de 
los gobernadores de provincia eran hombres de capa y espada, es de
cir, militares. No cabe duda de que en la primera mitad del siglo XVI 
corregidores y alcaldes mayores ventilaron casos judiciales, a pesar de 
su falta de formación legal y, en cas9s criminales, emitieron condenas 
graves, 24 mas en la segunda mitad del siglo la Corona y la administra
ción virreinal empezaron a exigir la observancia de la costumbre y de 
la ley. U na larga serie de mandamientos insistía en que los gobernado
res de provincia que no fueran letrados debían nombrar tenientes con 
tal formación. 25 Estos mandamientos se complementaron con otros que 
especificaban que los tenientes letrados deberían haber causado leyes 
los años necesarios para conseguir su título como letrado y que, para 
ejercer, hubieran sido exa�inados. 26 

Como hubo pocos letrados en la Nueva España y casi todos ellos 
se encontraban en la ciudad de México (salvo unos cuantos que esta
ban en la otra sede de audiencia, la ciudad de Guadalajara), fue difícil 
cumplir con este requisito. En la gobernación de Yucatán, donde el 
juzgado del gobernador despachaba muchos pleitos y casos crimina
les, era preciso tener un teniente .letrado con título formal, el cual se 
encargaba de esta clase de funciones que correspondían al titular. En 
Yucatán la Corona misma exigió que hubiera tal puesto y que éste fue
ra de nombramiento real con sueldo del fisco. 27 Empero, en otras pro
vincias, especialmente en las del centro, que eran más pequeñas, no 

211 Prudencio Antonio de Palacios, Notas a la Recopilación de Leyes de Indias, estudio, edi
ción e índices de Beatriz Bernal de Bugeda, México, UNAM, Coordinación de Humanida
des, 1979, p. 323. Haciendo referencia a la Partida II, tít. IX, ley XX y a la Recopilación de 
Castilla, tít. V, ley XXVI. Palacios no cita libro. 

24 Góngora, El Estado en el derecho indiano ... , p. 53 y 54. 
25 Rl, lib. V, tít. 11, ley XXXVII.
26 ]bid., ley XXXIX. 
27 Díez de la Calle, op. cit., p. 187-188 (cap. 11, sec. XVIII).
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hubo tal necesidad y el gasto de pagar a un teniente letrado lo sufi
ciente como para hacerlo abandonar la capital hubiera sido exorbi
tante; además, para tantas provincias no había suficientes letrados. Por 
ello, la solución preferida fue utilizar los consejos de un letrado en otra 
forma, la de asesoría. De acuerdo con la costumbre y la ley castellanas 
no era necesario que el letrado presidiera las sesiones judiciales ni que 
asistiera a ellas en persona. Un individuo de capa y espada podía su
pervisar la toma de testimonio, las así llamadas confesiones ( declaracio
nes), y también podía emitir sentencias procesales e interlocutorias. Una 
vez que se había recogido todo lo declarado en forma escrita, se podían 
pasar los documentos a un letrado en calidad de asesor para su inspec
ción y su opinión, y esta última era la base para la sentencia dictada por 
el juez oficial. 28 Así, por ejemplo, en un caso criminal ocurrido en la 
alcaldía mayor de Teposcolula durante los primeros días de marzo de 
1608, se procesó a un indio. Domingo García Cahuidzu, por haber ata
cado a un criado de una vecina española de Topiltepec, Inés López, y 
haber hurtado una mula cargada de harina de trigo. Delante de Juan 
de Cervantes el alcalde mayor, que funcionó como juez receptor, se pre
sentó la acusación, se nombró defensor. del reo ( el cual defendió como 
pudo al indio), se interrogó a los testigos y todo se redujo a documento 
escrito. El día 13 de marzo el alcalde mayor emitió un auto de conclu
sión y remisión, declarando que el proceso había llegado al punto de 
decidirse y para este fin se debían mandar todos los documentos al doc
tor Arboleda, abogado de la Audiencia de México ( el que probablemente 
se avecindaba en la ciudad de Oaxaca). Se ftjaron cuatro pesos de aseso
ría. El 16 de abril de 1608, de acuerdo con la opinión del doctor Arbo
leda, el alcalde mayor pronunció la sentencia, condenando al reo a que 
recibiera 200 azotes y que, o devolviera la mula y su carga o entregara 
el valor de ellas. 29 En efecto, si no devolvía lo robado, tenía que pagar 
el valor trabajando lo suficiente en servido forzado, probablemente 
después de ser vendido en subasta pública. 

En otro proceso criminal que tuvo lugar en 1693 en Yanhuitlán, 
Domingo de Vitoria, indio, acusó a Juan Dorado, indio también, am
bos de Santiago Tiyuú, de que había incendiado una era con 15 fane
gas de trigo. El teniente de Yanhuitlán presidió el proceso y supervisó 
la formación de los documentos, la acusación, la declaración del acu
sado y el testimonio de los testigos. El 6 de abril emitió auto de con
clusión y remisión, "despáchense estos autos a sentencia con ocho 

28 Se pueden ver ejemplos n�merosos, dispersos en los archivos provinciales, especial
mente los de Teposcolula y Tulancingo. 

29 i\JT, Criminal, leg. 2.
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pesos de asesoría [ ... ] once hojas". Por el 5 de mayo habían regresado 
· los documentos �on la opinión del asesor, la que dictaminó la absolu

ción del acusado. 30 

Por este procedimiento de asesoría era posible extender los servi
cios de relativamente pocos letrados a los juzgados de las numerosas
provincias de la Nueva España, ya que no se exigía la asistencia perso
nal del perito en leyes en las sesiones, y así éste podía funcionar a
distancia y, a veces, a muy larga distancia. Hay que recalcar que el mis
mo procedimiento se aplicaba en los casos civiles, cuando el gober
nante que debía juzgar era hombre de capa y espada. En los casos en
los que el gobernador mismo o su teniente eran letrados, podían pro
ceder directamente sin necesidad de solicitar la ayuda de un asesor.

El justicia mayor 

En los reinos y gobernaciones del norte, vastos territorios que se divi
dían en provincias, hubo a veces otro funcionario que se encargaba de 
lo meramente judicial en lugar del gobernador. Este funcionario lleva
ba título de justicia mayor. Tal oficial apareda, también a veces en las 
provincias del centro. Se supone que en el centro la presencia de este 
oficial fue decisión del gobernador titular. En el norte el fenómeno fue 
mucho más frecuente. Se podría suponer que debía ser letrado, pero la 
mayoría de los justicias mayores en el norte fueron gente de capa y es
pada a la que se había premiado al conferirles este nombramiento. Como 
legalmente el puesto se debía comprar al rey, llevaba título formal que 
el gobernador titular no podía anular. Si hubiera justicia mayor que sólo 
fuera persona de capa y espada, tenía él mismo que acudir a los servi
cios de un letrado en calidad de asesor. 31 En contra de lo que pudiera
suponerse, los justicias mayores, a pesar de la designación real, solían 
cooperar con el gobernador provincial. Podemos inferir que esta co
operación no fue gratuita. 

30 Ilnd., leg. 5.
!lt Woodrow Borah, "Un gobierno provincial de frontera en San Luis Potosí, 1612-1620",

en Historia Mexicana, v. XIII, n. 4, abril-junio, 1964, p. 535; Philip Wayne Powell, Capitán 
mestizo: Miguel Caldera y la frontera norteña. La pacificación de los chichimecas (1548-1597), tra
ducción de Juan José U trillo, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 17 4-193; para 
las provincias del centro se pueden ver los nombres de los justicias mayores en las listas de 
gobernantes de Teposcolula y Tulancingo. Hubo justicia mayor en Tulancingo en 1604, 1625, 
1634, 1773 y 1782; posiblemente también en otros años pero no tenemos testimonios para 
confirmarlo. En Teposcolula hubo justicia mayor en 1673, 1679, 1754;_l759 y 1767; los nom
bres de los que ocuparon este cargo aparecen en los documentos. En 1767 el justicia mayor 
fue José Mariano de Hita Salazar, vecino de Teposcolula, "por nombrafniento del excelen
tísimo señor virrey". 
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Los tenientes y los encargados de justicia 

Como ya hemos indicado, hubo dos categorías de tenientes y de en
cargados de justicia: en primer lugar, los que suplían al alcalde mayor 
o corregidor en la cabecera, que realmente funcionaban como tenien
tes o encargados generales, y, en segundo lugar, los de distrito. Trata
remos aquí a estos últimos.

En las provincias de alguna extensión era casi imposible que el 
gobernador provincial se encargara del despacho de todo. Así, a par
tir de que se implantó el sistema de provincias, que eran más grandes 
que un corregimiento compacto, hubo que dividir la responsabilidad 
mediante el nombramiento de tenientes o encargados de justicia en 
los pueblos que tenían una población relativamente numerosa y que 
se encontraba a alguna distancia de la cabecera de provincia. La dife
rencia legal entre un teniente y un encargado de justicia era que el 
primero tenía nombramiento aprobado por el virrey o en alguna for
ma por el gobierno superior, mientras que el segundo funcionaba sin 
tal aprobación, apoyado en un poder del titular de la provincia. En la 
provincia de Tulancingo, por ejemplo, muy pronto hubo tenientes en 
Singuilucan, en Atotonilco el Grande y en Guasquetzaloya (hoy Huas
ca). A vt;ces un solo teniente tuvo al mismo tiempo jurisdicción sobre 
Atotonilco el Grande y Guasquetzaloya. Con el aumento de la pobla
ción en el siglo XVIII y principios del XIX, siguió este proceso de frac
cion_amiento. Alrededor de 1755 Acaxochitlán ya figura como sede de 
un teniente; en 1802, Tototepec, y en 1806, en los últimos años del 
régimen virreinal, San Agustín Tenango. 32 A mediados del siglo XVIII 
el viajero fray Francisco de Ajofrín encontró en la alcaldía mayor de 
Teutila un teniente en la cabecera, otro en Jalapa, otro en U sila y uno 
con título de cajero en Soyaltepec.33 Estas divisiones de las provin
cias, con indicaciones de las fechas aproximadas de aparición, se 
señalan muy bien en las guías de Gerhard. 

Por ley se prohibía nombrar tenientes o encargados de justicia que 
fueran vecinos del distrito o parientes del gobernador provincial has
ta el cuarto grado. 34 En la práctica esta regla no se observaba, ya que 

32 Fechas de los documentos del Archivo Judicial de Tulancingo (AJTul).
33 Francisco de Ajofrín, Diario del viaje que por orden de /,a Sagrada congregación de Propa

ganda Fide hizo a /,a América Septentrional en el siglo XV//1 el P. Fray ... capuchino, edición de 
Vicente Castafieda y Alcover, 2 v., Madrid, Real Academia de la Historia, 1956-1959, t. 11, 
p. 63-64.

34 Véase la nota 12.
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era casi imposible obtener los servicios de una persona de fuera del 
distrito que quisiera vivir en el aislamiento rural y entre indígenas du
rante un periodo de varios años. Más bien, el gobernador nombraba a 
un vecino del distrito, un español así llamado --criollo o persona de 
sangre teñida de española-, un mercader radicado en el distrito, o 
un terrateniente, deseoso de ostentar el título de teniente y de tener 
además la posibilidad de explotar el distrito de acuerdo con sus pro
pios intereses. 35 En el caso de las pocas provincias para las cuales se 
han formado listas de gobernantes y sus tenientes, los nombres de los 
mismos vecinos se suceden durante periodos amplios. A veces hay al
teración de vecinos en el puesto. 36 

Se puede suponer que los tenientes y encargados de justicia te
nían que comprar sus puestos al titular a pesar de que tal práctica 
estaba prohibida; así se convertían en sus ayudantes para la explota-_ 
ción metódica de la provincia, porque la saca de productos implicaba 
una repartición de cuotas en toda la provincia, y el reparto de mer
cancías, a su vez, -necesitaba el mismo sistema de cuotas, las que hubo 
que supervisar en cada distrito. 

A los tenientes y encargados de justicia no se les señalaba sueldo 
formal. Sus ganancias legales consistían en el producto de los derechos 
que podían cobrar por cada servicio y acto administrativo o judicial de 
acuerdo con el arancel. A veces el titular de la provincia se reservaba los 
derechos y los emolumentos más pingües, dejando a sus ayudantes muy 
poco de lo que se podía conseguir en forma legal. 37 Esta práctica les 
empujaba aún más a las cobranzas ilegales y fuera del arancel. 

En el curso de varios años de ocupar el puesto de teniente y con 
participación en la explotación de la provincia, un español que combi
nara los negocios de mercader legal con los de terrateniente, agricultor 
y ganadero podía, en corto tiempo, acumular una fortuna sustancial, 
hasta el punto de ser tan poderoso en el distrito que al gobernador pro
vincial le convenía conseguir el apoyo y buena voluntad de aquél me
diante un arreglo y la concesión del tenientazgo. 38 

35 Porras Muñoz, op. cit., p. 183. Cita una parte de la carta de Neira y Quiroga al rey en 
San José del Parral del 11 de julio de 1684, en AGI, Guadalajara, leg. 147. En esta carta, 
Neira y Quiroga indica la violación usual de estas disposiciones en la Audiencia de México. 

36 Listas para las provincias de Teposcolula y Tulancingo. 
37 Porras Muñoz, op. cit., p. 179-186, 271 y 279-281; Rl, lib. V, tít. 11, leyes XLVI y XLVIII.
38 Así, los mismos nombres figuran como tenientes de los mismos distritos durante años 

en las listas de gobernantes de las provincias de Teposcolula y Tulancingo. 
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El escribano y el secretario 

Los puestos del secretario del gobernador y del escribano eran muy 
diferentes. Cada gobernador debía conseguir, por sus propios medios, 
los servicios de un escribiente para preparar la correspondencia y man
tener el archivo oficial de la provincia, los que debía recibir con inven
tario de su antecesor en el mando, y a su turno entregar, también con 
inventario, a su sucesor. 39 El sujeto encargado de estas funciones era 
el secretario del gobernador provincial. Para estos servicios los requi
sitos eran sencillamente tener una formación en el arte de leer y es
cribir y además una escritura legible. No había examen formal ni li
cencia de ninguna clase. Por el contrario, el escribano debía tener una 
formación no sólo en el arte de leer y escribir sino también en las for
mas legales del documento; usualmente había tenido que comprar sus 
puestos al rey en subasta pública, además de pasar un examen sobre 
los conocimientos necesarios de la función. Como su nombramiento 
venía del rey y era de por vida, era independiente de la voluntad del 
titular provincial. 40 Sin embargo, como el escribano debía preparar los 
documentos oficiales del despacho real sin honorarios como condi
ción de su nombramiento, 41 se ligaban tanto sus funciones de las ope
raciones oficiales que siempre era deseable una alianza entre él y el 
gobernador. 

Los documentos relacionados con actos oficiales de índole públi
ca, los de aclaraciones dignas de fe, los procedimientos judiciales, más 
los que dieran validez a las mercedes, a las ventas o arriendos de te
rrenos o cualquier clase de propiedad, los testamentos, los contratos, 
es decir, los arreglos privados que requerían de fe pública, para tener 
validez ante los órganos del gobierno, debían ser preparados por el 
escribano, mediante cuota oficial para el registro de protocolos o para 
el archivo oficial de la provincia. En el caso de los documentos priva
dos o actas oficiales que debían pagar las partes, el escribano tenía 
derecho a cobrar de acuerdo con el arancel oficial del reino. En estas 
circunstancias, ya que una buena parte de la labor administrativa y 

39 Beleña, t. I, primer foliaje, p. 41, n. LVII, caps. 21 y 24 de la Instrucción de 11 de 
enero de 1611, en AJT, Civü, leg. 4. 

"º Porras Muñoz, op. cit., p. 188. 
41 /bid.; Rl, lib. V, tít. VIII, trata de los escribanos. En Yucatán y en las provincias del

norte hubo secretarios de gobierno con sueldo, para el despacho de asuntos oficiales. Véanse: 
Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya 
y Nuevo León, introducción de J oaqµín Ramírez Cabañas, 2a. ed., México, Editorial Pedro 
Robredo, 1940, p. 191; Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, prólogo de José Ig
nacio Rubio Mañé, 2 v., México, Editorial Academia Literaria, 1957, t. I, p. 205 (lib. IV, cap. X). 
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toda la judicial tenían que pasar por el escribano, era natural emplear 
a éste también como secretario si la cantidad de lo despachado no era 
superior a la capacidad de una sola persona. Por ello, la alianza entre 
el gobernador y el escribano, en muchos casos, llegó al punto de em
plear al escribano también como secretario. En algunos casos, el go
bernador seleccionaba al escribano como teniente y hasta como tenien
te general. En la provincia de Teposcolula, por ejemplo, el escribano 
de provincia, Francisco Ruano, sirvió en forma intermitente durante 
21 años, de 1604 a 1625, como teniente de los distintos alcaldes ma
yores que se s1.1cedieron en el cargo. 

Siendo el escribano real tan necesario para el funcionamiento del 
despacho de los negocios provinciales, la falta de personas idóneas que 
se presentaran a ocupar estos puestos, constituyó un obstáculo en las 
provincias. Siempre fueron factores contrarios al desempeño de este 
cargo la necesidad de comprar el puesto y de ir a vivir en provincia, 
ya que la mayoría de las personas capacitadas preferían vivir en la ca
pital. La provincia de Tulancingo, por grande y rica que fuera, estuvo 
sin escribano durante los años de 1654 a 1699, 1704 y 1714 a 1718. 
En ausencia de escribano, el gobernador provincial podía actuar con 
la asistencia de dos vecinos de buena fama. Los tres firmaban los do
cumentos para darles autoridad oficial; siempre se especificaba la fal
ta de escribano. Cualquier persona que supiera leer y escribir podía 
preparar el documento. En ausencia de un escribano con título real 
en la provincia, el gobernador tenía facultades para designar uno in
terino. Sin embargo, a fin de ahorrarse los honorarios de estos oficia
les, los gobernadores provinciales preferían actuar como jueces recep
tores, aun en contra de las prescripciones virreinales. 42

42 Palacios, op. cil., p. 326. A este respecto un buen ejemplo en una petición del 9 de
abril de 1799. Atotonilco el Grande (AJTul), "ante mí don Miguel de Aciayn, Receptor de 
Alcavalas de este pueblo y Encargado de Justicia en él, por ausencia de don Francisco Rubín 
de Zelis, que lo es en propiedad, por el señor don José Ximénez, del Río, Subdelegado, de 
esta Jurisdicción de Tulancingo: actuando como juez receptor con dos testigos de assistencia 
a falta de todo Escrivano que no lo hay en los términos que el derecho previene". Los alcal
des mayores, corregidores y demás justicias tenían la facultad de nombrar escribanos en los 
casos en que no lo había con título real en la provincia, mas no podían eximirlos de la nece
sidad de una formación adecuada y un examen de notario. Véanse las ordenanzas del 13 de 
septiembre de 1588 del virrey Villamanrique y del 27 de octubre de 1623 del virrey Gelves, 
en AGNM, Onlenanzas, 11, f. V, y 6v-63f; AJT, Civil, leg. 4. 
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El alguacil mayor y los alguaciles 

Estos funcionarios fueron el brazo ejecutor del gobernante provincial; 
podían rondar las calles del pueblo en la noche y, si fuera necesario, 
aprehender a personas, embargar propiedades y hacer ejecutar las con
denas. Por cada acto el alguacil cobraba un derecho de acuerdo con un 
arancel, ya que no tenía sueldo ftjo. En los reinos y gobernaciones del 

, norte hubo de costumbre un alguacil mayor encargado del funciona
miento y de la vigilancia de todos los alguaciles. A veces lo hubo tam
bién en las provincias del centro. Los alguaciles eran proveídos por el 
gobernador, mas el puesto de alguacil mayor era de otra índole, de pro
visión real, concebida contra precio de venta y por ello independiente 
de la voluntad del gobernador y con tenencia vitalicia del comprador. 43

En la provincia de Teposcolula, alrededor de 1 720, se vendió el pues
to de alguacil mayor a don Leonardo C�rrión, mas los indios de la pro
vincia protestaron por la creación de tal puesto, y llegó su protesta has
ta el Consejo de Indias, donde se originó una real cédula que dio por 
nula la creación del puesto y mandó recoger el título y devolver el pre
cio pagado (trescientos pesos). Asimismo se decretó que en el futuro no 
se hiciera novedad. 44 Se puede suponer que el alcalde mayor de aque
llos años, don José Rodríguez Franco, apoyó a los indios y no al pos
tor. 

El intérprete 

En las provincias y los pueblos de indios, los gobernantes españoles, 
que rara vez conocían los idiomas indígenas, tenían necesidad para el 
despacho de uno o varios intérpretes. Este fue un puesto oficial agre
gado a la administración y al juzgado provincial o del distrito. En la 
primera mitad de la época colonial eran más precisos los servicios de 
los intérpretes, ya que sólo una minoría de los indígenas conocía el 
español. En la segunda mitad de la época, con la penetración de la 
lengua castellana entre los indígenas y con la formación entre éstos de 
un grupo numeroso de ladinos, no hubo tanta necesidad de intérpretes. 
En la gobernación de Yucatán, donde había dos intérpretes oficiales al 

43 Porras Muñoz, op. cit., p. 188; Castillo de Bovadilla, op. cit., lib. cap. XIII; también 
caps. 1 y VII (que trata de los alguaciles), VIII, XX y XXI. 

44 Palacios, op. cit.., p. 459. 
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lado del gobernador, el cargo llevaba título formal y sueldo oficial que 
se obtenía del holpatán, o sea, la contribución de cada familia india 
para sufragar los gastos de pleitos y de justicia.45 En las demás provin
cias de la Nueva España fue más variable la costumbre y muchos de 
los intérpretes provinciales, nombrados a voluntad del gobernador, 
recibían sólo los derechos que pagaban las partes cuando había nece
sidad de acudir a sus servicios. Por su actuación de intermediarios en
tre los nativos y la capa administradora española, tenían posibilidades 
casi ilimitadas de pedir y obtener obsequios y pagos ilegales en re
compensa· por su ayuda, ya fuera en forma de consejos o de torcer la 
traducción en favor de una u otra parte. Por esta causa la ley otorgaba 
al indio el privilegio de venir con un amigo cristiano de confianza, 
conocedor del idioma oficial, el cual podía verificar la exactitud de las 
traducciones.46 En 1579 el virrey Enríquez emitió una ordenanza que 
vedaba a los intérpretes de todo el país el trato en bastimentos, made
ra, leña, piedra y otros productos, 47 a lo que habían tenido acceso por 
su puesto. Se puede dudar del efecto de esta ordenanza para impedir 
los tratos. 

El protector de indios 

En algunas regiones y durante algunos años hubo oficiales con el en
cargo especial de ver que los indios tuvieran protección y denunciar a 
los españoles y mestizos que abusaran de ellos. En los primeros años 
de la Colonia esta función la desempeñó el obispo Zumárraga. A ve
ces la Corona o el virrey nombraban a una persona con título de pro
tector para una provincia. A mediados del siglo XVI la función pasó a 
los fiscales reales que, claro está, no podían prestar mucha atención a 
uno de entre los muchos encargos de su puesto. En 1589 la facultad 
de nombrar protectores donde se estimara necesario pasó al virrey, a 
la Audiencia de Guadalajara y a los gobernadores de los reinos del nor
te y de Yucatán. Así, el protector de indios figuraba como auxiliar del 
gobernador en Yucatán y en el norte. Como sus nombramientos prove
nían de los gobernadores, protestaron y chocaron muy poco con estos 
funcionarios, y menos aún con los misioneros. Una excepción notable 

45 López de Cogolludo, op. cit., t. I, p. 402-409 (lib. VII, caps. XII y XIII). 
46 Real Cédula a la Audiencia de México, Valladolid, 12 de septiembre de 1537, en 

Diego de Encinas, Cedulario indiano, estudios e índices por Alfonso García-Gallo, 4 v., Ma
drid, Cultura Hispánica, 1946, t. IV, p. 359: RI, lib. II, tít. XXIX, ley XII. 

47 AGNM, Ordenanzas, t. I, f. 43v. Respecto de los intérpretes, v éase RI, lib. II, tít. XXIX.
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ocurrió en 1672-1673 en Sinaloa, cuando el protector de indios, Fran
cisco de Luque, protestó ante la Audiencia de Guadalajara por las 
exacciones de los capitanes, vecinos y misioneros que oprimían a los 
indios mocoritos. Lo único que consiguió fue que su propia vida rela
jada fuera expuesta ante los ojos de las autoridades en contrapartida 
de la queja. En el siglo XVIII se nombraron protectores de indios en 
las provincias del norte con más regularidad.48 

Los oficiales de república indígena 

La administración de la provincia y sobre todo su explotación eficien
te requerían de la cooperación de los oficiales de república de las co
munidades indígenas, ya que eran ellas las encargadas de hacer efec
tivas las resoluciones y sentencias del gobernador provincial. Asimismo, 
sólo mediante su cooperación podía este funcion�rio llegar a todas las 
capas de la comunidad indígena, a más de que los oficiales indígenas 
eran los encargados de cobrar los tributos y hacerlos llegar al gober
nador. Para conseguirse esta cooperación, el gobernador y sus tenien
tes procuraron que en las elecciones anuales se votara por sujetos com
placientes· con ellos.49 Había otras formas de coerción para asegurar 
la cooperación, a saber: el insistir en el cobro puntual de todo el tri
buto o de los otros impuestos; sin permitir rezagos, hasta el punto de 
posesionarse de la propiedad de la comunidad y venderla para suplir 
los déficit. Como los oficiales de república eran responsables del co
bro puntual y entero, se les podían confiscar sus bienes personales, o 
mandarlos a la cárcel.50 La cooperación con el gobernador y sus ayu
dantes, de ser posible, era mucho más agradable y conveniente para 
ambas partes. 

48 Silvio Zavala y José Miranda, "Instituciones indígenas en la Colonia", en Métodos y 
resultados de la política indígena en México. Memorias del Instituto Nacional Indigenista, v. VI, 
p. 61; Navarro García, Sonora y Sinaloa ... p. 175-223.

49 Hay que recordar que la legislación y las instrucciones exigían a los gobernantes de
provincia que en las repúblicas de indios se eligieran cada año, como oficiales de república, 
sujetos que fueran cristianos de buena vida. Era, pues, su función confirmar o rechazar la 
designación alegando que no tenían las calidades necesarias. 

50 El detalle se puede ver en las cartas de queja escritas al virrey por el cura de Chipetlán
don José Mariano Hurtado de Mendoza contra el alcalde mayor de Tlapa, San Miguel de 
Chipetlán, 8 de noviembre de 1772. En este mismo sentido hay otra carta de 1771, en AGNM, 
Alcaldes Mayores, t. 11, f. 357-361. 
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Los calpisques, topiles, etcétera 

Debajo de los oficiales de república indígena había una serie de oficia
les menores con títulos variados. Eran ellos los que penetraban en la 
masa indígena, así que su ayudá era deseable y hasta necesaria para 
las operaciones del gobernador. 

El clero 

Ya que dentro de la provincia había una organización eclesiástica de 
parroquias paralela a la civ:il y, sobre todo, a causa de que los curas 
tenían puesto vitalicio, de duración mucho más larga que el periodo 
de un gobernador, su influencia siempre fue importante. Si los curas 
estaban dispuestos a pasar por alto las acciones del gobernador y sus 
ayudantes, o, incluso, cooperar con ellas, la administración y la explo
tación de la provincia encontraban pocos obstáculos. Si, por el contra
rio, los curas estaban en competencia con la administración real·de la 
provincia por los recursos y los productos, muy pronto surgían protes
tas y capítulos, ya porque muchos curas tenían sus negocios también, 
o veían mal lo hecho por el gobernador por conflictos personales o
por caridad cristiana. Animados por el apoyo de los curas, los indios
se resistían a una explotación que creían desmesurada y tal resistencia
llegaba pronto a la atención del gobierno superior .51 Así, mantener
buenas relaciones con los curas era esencial para una administración
y una explotación exitosas y, se puede decir, provechosas.

51 Ibid., y Croix, op. cit., p. 56-57.
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