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LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ 
Y TERESA LOZANO 

GOBIERNO Y JUSTICIA 

Al tiempo de la conquista y colonización de los territorios americanos 
comenzaba a perfilarse en la Península Ibérica un hecho de especial 
interés en la administración de justicia: el surgimiento de la judicatu
ra moderna. En efecto, tocó a los Reyes Católicos ser los últimos mo
narcas que administraron justicia personalmente, función que había 
ocupado un lugar de primordial importancia entre las actividades de 
los distintos monarcas desde los tiempos altomedievales. 1

En el siglo XIII se inició en los diversos reinos peninsulares la dife
renciación entre los órganos de gobierno y los judiciales. Este proceso 
alcanza su culminación a finales del siglo XVIII y principios del XIX, a 
medida que los _Estados van organizándose conforme a los principios 
de la división de poderes. Un hito importante en este proceso está 
constituido por las reformas de los monarcas barbones, quienes do�a
ron de un contenido nuevo las acciones del gobernante, sentando las 
bases de la acción estatal. En consecuenda, la administración de justi
cia dejó de ser la "suprema razón del gobierno, suma y compendio de 
los fines del poder real"; perdió su antigua primacía y pasó a conver
tirse en una más de las complejas y múltiples tareas que le correspon
dían al Estado. En este proceso el rey-juez, cabeza de la comunidad, 
cedió paso ante el rey-gobernante, cabeza del Estado. 2

1 Juan Beneyto, "La gestación de la magistratura moderna", en Anuario de Historia del
Derecho Español t. XXIII, Madrid, 1953, p. 66; Luis García de Valdeavellano, Curso de historia 
de las instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media, 5a. ed., Madrid, Revista de 
Occidente, 1977, p. 555. 

2 Bernardino Bravo Lira, ''Judicatura e institucionalidad en Chile (1776-1876): del ab
solutismo ilustrado al liberalismo parlamentario", en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos I, 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1976, p. 66 y 67; Ana María Barrero, "La materia 
administrativa y su gestión en las Ordenanzas de Intendentes de América", en Anuario Hist6-
rico-Juridico Ecuatoriano (en adelanteAHJE}, Quito, Ecuador, n. 6, 1980, p. 115-124. 
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84 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

Ya desde el siglo XIII la administración de justicia era en los diver
sos reinos cristianos una atribució)?. que los reyes habían arrebatado a 
los demás órganos del poder local. La esfera de competencia real, sin 
embargo, se reducía a la·materia·p�nal, y dentro de ella a la sanción 
de los delitos graves y la aplicaci_(>n.de la pena de muerte.3 

Al lado de la consolidad6n del poder real se fue dando el proceso 
de la formación y también ··consoli�ación de la judicatura moderna: 
los nuevos jueces dependían del. rey y representaban sus intereses en 
contra de los de las ciudades,: abadías, señoríos, etcétera. Este proce
so, que se inició a finales de _la alta Edad Media, se de:,arrolló en la 
Península Ibérica a lo largode la baja Edad Media y con gran fuerza a 
principios de la Edad Moderna, a consecuencia de, por lo menos, dos 
factores: por un lado la reconquista de los últimos territorios ocupa
dos por los moros y, por el otro, la expansión castellano-leonesa y 
catalana-aragonesa dentro de la propia península, hacia el Mediterrá
neo y el Atlántico, respectivamente. En estas empresas destacaba la 
Corona de Castilla, artífice final de la integración de la monarquía his
pana a mediados del siglo XVIII. 

La amplitud del territorio que se fue incorporando a esta Corona y 
el rompimiento de los esquemas de pensamiento bajomedievales favo
recieron la creación, diversificación y especialización de oficios de la más 
variada naturaleza para su gobierno. En España el proceso de consoli
dación del poder real fue lento, y en modo alguno puede afirmarse que 
siguiera una línea recta, en tanto que en los nuevos territorios descu
biertos y conquistados por los Reyes Católicos y sus sucesores en la 
Corona de Castilla y León, a partir de 1492, el poder real fue absolu
to, por lo menos formalmente, desde el primer momento. El hecho mis
mo del descubrimiento de América puso en marcha el trasplante de 
aquellas instituciones castellano-leonesas o peninsulares en general, que 
venían siendo utilizadas para acrecentar el poder real, penetrando en 
los poderes tradicionales. Entre ellas debemos señalar por lo menos las 
siguientes: la gobernación, el adelantamiento, el virreinato, la audien
cia, la cancillería, el corregimiento y la alcaldía mayor. Todas ellas más 
o menos vinculadas a la administración de justicia. 4 

Algunas instituciones ya eran desde antes del siglo XV el instru
mento de los monarcas de Castilla y León para el gobierno y la admi-

3 Francisco Tomás y Valiente, El derecho penal de lo, monarquía absoluta (siglos XVI, XVII, 
XVJJI), Madrid, Tecnos, 1969; García de Valdeavellano, op. cit., p. 560. 

4 Alfonso García Gallo, "La división de las competencias administrativas en España en
la Edad Moderna", en Actas del II Simposio: Historia de lo, Administración, passim; Alfonso García 
Gallo, "Alcaldes mayores y corregidores en Indias", en Estudios de historia del derecho indiano, 
Madrid, Instituto de Estudios Jurídicos, 1972, passim; B eneyto, op. cit., p. 66-67. 
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nistración de justicia en el nivel provincial, es decir, intermedio entre 
el poder local y la autoridad real. 5 

Por lo que toca a la administración de justicia, es en esa época cuan
do se presenta en forma generalizada la sustitución de los omes buenos

-o los caballeros de capa y espada- por jueces técnicos, con forma
ción jurídica profesional. A partir de 1348, estos jueces llamados de
salario o pesquisidores se designan con el nombre de corregidores.6 

Este fenómeno no siguió igual desarrollo en América, ya que no 
fue posible contar con el número suficiente de letrados a quienes pu
diera encargarse los oficios de jurisdicción, y por otra parte, la natu
raleza misma de la empresa americana requería en muchas ocasiones 
de la presencia de caballeros de capa y espada para el gobierno de las 
provincias que marcaban los límites del territorio conquistado. En este 
caso los oficiales legos encargados de la administración de justicia de
bían recurrir a la opinión de asesores letrados con formación jurídica 
para la elaboración de las sentencias, por lo menos formalmente. Este 
tipo de oficial, que ya se encontraba en franca decadencia en la metró
poli, se halla presente, sin embargo, en América a lo largo de los tres 
siglos de dominación colonial, ya que la designación de alcaldes mayo
res y corregidores no siempre recayó en conocedores del derecho. 

. En algunos aspectos el medio americano modifica o impide el desa
rrollo de las instituciones, pero en ocasiones lo favorece aunque sólo 
sea en su aspecto teórico. En el caso concreto que nos ocupa, la necesi
dad de resolver tantas cuestiones novedosas fue factor importante para 
que ya desde 1551 comenzara a perfilarse la separación doctrinal entre 
los asuntos de gobierno y los relativos a la administración de justicia, 7

por más que esta separación no sea fácil de percibir en la práctica, ya 
que ordinariamente se le encargaban ambas funciones al mismo sajeto. 8 

5 Alfonso García Gallo, "Alcaldes mayores y corregidores en Indias", en Estudios de histo
ria del derecho indiano, op. cit. 

6 Francisco Tomás y Valiente, "Castillo de Bovadilla (c. 1547-1605). Semblanza perso
nal y profesional de un juez del antiguo régimen", AHDE, Madrid, t. XLV, 1975, p. 195-200; 
García de Valdeavellano, op. cit., p. 560. Alfonso García Gallo, "Jueces populares y jueces 
técnicos en la historia del derecho español", en La justicia municipal en sus aspectos históricos y
científicos. Ciclo de Conferencias, Madrid, Ministerio de Justicia, 1946, p. 69. 

7 Alfonso García Gallo, "La división ... ",passim, p. 11.
8 !bid. A diferencia de lo que ocurrió en España, en las Indias desde muy temprano co

mienzan a perfilarse como funciones separadas la de gobierno y la de justicia. Desde 1551 
se consolida la distinción entre la gobernación y la justicia, por más que en muchas ocasio
nes se encargue al mismo sujeto. En 1595 el rey ordena el informe, por separado, de las 
materias de gobierno,justicia, hacienda y guerra (Cedulario de Encinas, 11, 314-315). Las ma
terias de hacienda y guerra pronto se distinguen con claridad. Pero por lo que toca a justicia 
y gobierno, aunque se les considere diferentes, sus esferas de competencia no son muy cla
ras. Ovando, en la Copulata, incluye entre las funciones de justicia las siguientes: "organiza-
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Por otra parte, las vicisitudes y problemas prácticos de la expan
sión americana imposibilitaron la existencia de "órganos con faculta
des exclusivamente jurisdiccionales, o tribunales dedicados por entero 
al cumplimiento de esa función",9 debido a la necesidad de la metrópo
li de mantener un amplio margen de acción para el mejor control polí
tico. Si embargo, estos hechos.no fueron obstáculos para la separación 
doctrinal de las materias de gobierno y justicia, la cual llegó a plas-

. triarse en··1as Ordenanzas del Consejo de Indias de 1571, en las que 
lo·s. negocios de justicia quedaron restringidos a lo "contencioso entre 
partes" y "los pleitos".1º

En la práctica, la administración de justicia, sobre todo la provin
cial, quedó en manos de magistrados en el sentido romano y no jue
ces propiamente dichos, 11 ya que gobernadores, alcaldes mayores y 
corregidores tenían en sus distritos, a más de la función judicial, la de 
gobierno, hacienda y guerra en los términos que se analizan en otros 
capítulos de este libro. 

Las funciones de gobierno y justicia estaban interrelacionadas y 
mezcladas en todos los niveles de la organización institucional novo
hispana. Bastan algunos ejemplos para hacer más claro el enunciado 
anterior. Debe recordarse que el virrey de la Nueva España y el gober
nador de la Nueva Galicia fungían como presidentes de las Audien
cias de México y Guadalajara, respectivamente, las cuales eran los más 
altos tribunales de justicia en sus distritos. En ambas jurisdicciones los 
oidores colaboraban con el presidente de la audiencia en la solución 
de las cuestiones arduas o difíciles que se presentaran en materia de 

ción del Consejo de Indias, de las Audiencias, las autoridades provinciales y locales, las institu
ciones de control (visitas y residencias), los escribanos, las materias procesales y la administra
ción de herencias yacentes". Las de gobernación las divide en temporal y espiritual. En la 
primera incluye el Real Patronato, la institución de los virreyes, la concesión de mercedes, la 
conquista, descubrimiento y población de las Indias, la emigración, el orden público y bue
nas costumbres, el destierro de los perturbadores de ellos, etcétera. Entre la gobernación 
espiritual incluye: organización y vida eclesiástica, la Inquisición, hospitales, cofradías, es
cuelas, universidades 'f libros. 

9 Ricardo Zorraquín Becú, citado por Alberto A. García Menéndez, "La administración 
de justicia en Indias durante la regencia de Fernando el Católico", en Revista jurídica de la 
Universidad lnteramericana de Puerto Rico, v. XII, n. 3, mayo-agosto de 1978, p. 705. 

10 García Gallo, "La división ... ", passim, y p. 11; Antonio Muro Orejón, "Las Ordenan
zas de 1571 del Real y Supremo Consejo de las Indias", en Anuario de Estudios Americanos, 
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, t. XIV, 1957, p. 378-382. 

11 Pietro de Francisci, Síntesis histórica del derecho romano, Madrid, Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1954, p. 124-131. En la actua�idad los términos magistrado y juez son 
equivalentes si se atiende a la función que realizan, pero esto no siempre ha sido así. El 
ejemplo de las funciones realizadas por los magistrados romanos cum imperium puede servir 
para entender la acumulación de funciones en la persona de los corregidores y los alcaldes 
mayores. 
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gobierno o administración. Las decisiones tomadas por ellos revestían 
la forma de autos acordados y tenían carácter obligatorio. Por otra par
te, en ausencia del virrey, la Audiencia de México se hacía cargo del 
gobierno, en funciones de Audiencia Gobernadora. Finalmente debe 
señalarse que los numerosos tribunales especiales que había en la Nue
va España eran también órganos de gobierno, administración y justi
cia en sus respectivas áreas.12

Las reformas borbónicas que intentan establecer la diferenciación 
administrativa entre las cuatro materias: policía (antes gobierno), justi
cia; hacienda y guerra se establecen de arriba abajo, y todavía al tiempo 
de la independencia no se percibían sus efectos en los estratos inf erio
res del gobierno; 13 de ahí que hasta el fin de la época colonial persista 
la acumulación regular de funciones judiciales y de gobierno en una 
misma persona, a la que se le confieren oficio de una y otra naturale
za.14 Tal es el caso de los subdelegados, quienes a semejanza de sus 
antecesores, los alcaldes mayores y los corregidores, conservan esta 
doble función. La separación definitiva del ramo judicial sólo fue po
sible al llegar a su fin el régimen colonial, a pesar de las reformas 
borbónicas y de que quedó claramente establecida en la Constitución 
de Cádiz.15 

12 
J. H. Parry, The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century, Cambridge at the

University Press, 1948; José Luis Soberanes, "La organización de la Justicia Superior Or
dinaria en la Nueva España", en Soberanes, Los tribunales de la Nueva España. Antología, 
México, UNAM, 1980; María del Refugio González, prólogo a la redacción facsimilar de la 
Recopilación Sumaria ... de Eusebio Ventura Beleña, México, UNAM, p. XLII-XLV, y Burkholder 
y Chandler, From lmpotence to Authority. The Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-
1808, Missouri, University of Missouri Press, 1977. 

13 Bravo Lira, ''Judicatura ... ", p. 64-67 y especialmente 67; Barrero, op. cit., p. 118: "A
través de los preceptos referentes a la administración de justicia parece claro que por tal 
continúa entendiéndose las causas contenciosas derivadas de la jurisdicción real ordinaria y 
las que tienen su origen en los asuntos de gobierno y en los ahora regulados como policía, 
lo que supone una ampliación del campo de actividad de las autoridades judiciales. Asimis
mo, como en la época anterior, las jurisdicciones especiales quedan al margen de la causa de 
justicia", p. 120: "A juzgar por las normas que se encuadran en las Ordenanzas en la Causa 
de Policía, por tal se entiende en un sentido amplio todo aquello que contribuye a alcanzar 
la felicidad de los súbditos en cuanto miembros de la sociedad pública." Garan'tizar el orden, 
dar buen ejemplo, urbanizar, adornar, planear calles y ciudades, construir edificios públicos e 
iglesias, crear centros asistenciales, fomentar la riqueza, etcétera, son algunos ejemplos de lo 
que significa policía. 

14 Barrero, op. cit., y Bravo Lira, "Oficio y oficina, dos etapas en la historia del Estado 
moderno", en AHJE, Quito, Ecuador, n. 5, 1979, p. 245, 254 y 265. 

15 Vul. "El gobernador como administrador civil", en este libro, p. 71-81.
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GOBIERNO Y JUSTICIA EN LA NUEVA ESPAÑA 

Ya se ha explicado en páginas anteriores la división administrativa y 
de gobierno de la Nueva E;.spaña. Así pues, toca ahora añadir a esa 
explicación un esquema en el que se hace referencia a la división judi
cial y de gobierno con especial atención a la primera cuestión, pero 
sin olvidar que gobernadores, alcaldes mayores y corregidores tenían 
atributos en sus distritos aunque su jerarquía fuera distinta. En gene
ral, los primeros tenían facultades para nombrar a los otros dos, sobre 
todo en el norte del virreinato, en donde la mayoría de los alcaldes 
mayores era nombrada por el gobernador de la provincia o el reino, 
como se ha explicado en páginas anteriores. 

Judicialmente el virreinato de la Nueva España estaba dividido en 
dos grandes audiencias: la de México y la de Guadalajara. A lo largo de 
la época colonial hubo variantes en la composición territorial de ambas 
audiencias, las cuales a mediados del siglo XVIII estaban constituidas de 
la manera siguiente: 

La Audiencia de México comprendía el reino de la Nueva España, 
el Nuevo Reino de León, la provincia de Coahuila, la de Nuevo México 
y el gobierno y capitanía general de Yucatán. Por su parte, la Audiencia 
de Guadalajara comprendía el reino de Nueva Galicia, el extremo occi
dental del reino de la Nueva España, la jurisdicción de Nombre de Dios, 
la provincia de Nayarit, llamada también Nuevo Reino de Toledo, el 
reino de Nueva Vizcaya, la provincia de San Felipe y Santiago de Sinaloa 
y la provincia de Califomia. 16 

Dentro de este complejo mosaico administrativo y de gobierno, la 
administración de justicia provincial o local se hallaba en manos de 
gobernadores, alcaldes mayores y corregidores. En las más alejadas 
zonas del norte esa misma función correspondía a la autoridad espa
ñ?la, aunque fuera religiosa, de más alta jerarquía que hubiera en la 
localidad. Tal es el caso de los presidios y las misiones. 

En el norte del virreinato los gobernadores tenían funciones seme
jantes a las de los alcaldes mayores y corregidores de la zona central. 17 
En la península de Yucatán sólo hubo alcaldes mayores durante el si
glo XVI, y desde esa época el mando de los diversos distritos lo tenían 
el gobernador y los alcaldes ordinarios. 18 

16 Peter Gerhard, México en 1742, México, Porrúa, 1962, passim.
17 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galícia, Nueva

Vizcaya y Nuevo León, 2a. ed., introducción de Joaquín Ramírez Cabañas, México, Editorial 
Pedro Robredo, 1940, passim. 

18 José Ignacio Rubio Mañé, "Las jurisdicciones de Yucatán, la creación de la plaza de
teniente del rey en Campeche", en Boktín del Archivo General de la Nación, 2a. serie, t .. Vli, _n. 3, 
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Con pequeñas variantes y matices regionales la mayor parte de la 
población del virreinato dirimía sus asuntos litigiosos o era condenada 
a diversas sanciones ante el alcalde mayor, el corregidor o el goberna
dor indígena. Por lo que se refiere a los pueblos de indios encomenda
dos, cabe advertir que desde 1550 se ordenó que fueran puestos bajo la 
jurisdicción del alcalde mayor o corregidor más cercano. 19 Los indios 
tuvieron, además, la posibilidad de acudir al Juzgado General de Na
turales. Son pues estas cuatro instituciones la instancia inferior de la 
administración de justicia ordinaria, provincial o local. La instancia 
superior correspondía a las audiencias, en materia de justicia ordina
ria, especial y privada. La llamada suprema correspondía al Real y Su
premo Consejo de las Indias. 

Corregimientos 

Al frente se encontraba el corregidor y un número más o menos am
plio de tenientes que variaba según el caso. Este corregidor o sus 
tenientes conocían de los asuntos litigiosos que por su importancia 
rebasaban la competencia de las autoridades indígenas de los pue
blos de indios. La apelación a las sentencias del corregidor o sus 
tenientes se hacía ante la audiencia respectiva. A finales del siglo 
XVII casi todos estos corregimientos desaparecieron, 20 y los que que
daron en áreas sobre todo rurales fueron distintos de los urbanos. 

Alcaldías mayores 

Un alcalde mayor, asistido, al igual que en los corregimientos, por un 
número más o menos amplio de tenientes, se encontraba al frente de 
las alcaldías mayores. Dentro del territorio de éstas podía haber pue
blos de indios y villas, lugares y pueblos de españoles. 21 En el caso de 
los pueblos de indios, de los asuntos leves conocían sus propias auto
ridades indígenas, y para los asuntos de mayor importancia recurrían 
al teniente del alcalde -si es que lo había-,�al propio alcalde o al 
Juzgado General de Naturales. De las sentencias dictadas por el alcal-

p. 551 y s., y 613 a 615; Manuela Cristina García Bemal, 1A sociedad de Yucatán, 1700-1750,
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1972. 

19 Gerhard, A Cuide to the Historical Geography of New Spain, Cambridge, 1972; RI, lib. V, 
tít. 11, ley 111. 

20 [bid. 
21 /d., passim; Gerhard, México en 1742, passim.
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de o sus tenientes conocía, en apelación o recursos extraordinarios, la 
audiencia respectiva. Por lo que se refiere a las villas, lugares y pue
blos de españoles dentro de los cuales solía haber indios, si tenían ca
bildo, la primera instancia correspondía al alcalde ordinario y la ape
lación y los recursos a la audiencia respectiva. Si no había autoridades 
municipales, la primera instancia correspondía al alcalde mayor o sus 
tenientes y la apelación a la audiencia respectiva. 

Pueblos de indios 

En algunas ocasiones había pueblos de indios que, a pesar de estar 
dentro de la jurisdicción de alguna autoridad regional, no tenían ni 
eran visitados por ningún alcalde mayor ni teniente, Esto no quiere 
decir que estuvieran al margen de la jurisdicción real, ya que en últi
ma instancia los habitantes se hallaban bajo la autoridad del virrey. 
Estos pueblos defendían su situación22 y solían dirimir sus controver
sias ante sus propias autoridades indígenas o en el Juzgado General 
de Naturales. Si sus .conflictos eran por límites, el asunto debía tur
narse a la Real Audiencia. 23

En este esquema quedan fuera los corregimientos de ciudades y 
villas españolas porque solían contar con autoridades· municipales, de 
ahí que no sean objeto de nuestro estudio. En tal caso se encontraban 
los corregimientos urbanos de Zacatecas, Oaxaca, Pue�la, Querétaro, 
ciudad de México, etcétera, como ya se mencionó anteriormente. Por 
otra parte, la administración de justicia en el marquesado del Valle 
está explicada en un capítulo de este libro. 24

22 AGNM, Civil, 41, f. 451 y 451 v. La Audiencia de México envió el mandamiento si
guiente: "Habiendo visto el escripto producido en ella a las 6 del corriente por parte del 
gobernador, alcaldes comunes y naturales del pueblo de Santiago Tlamatlán, jurisdicción de 
Chicontepec, en orden a por cuanto ha sido costumbre inmemorial el que en dicho pueblo 
no haya teniente, así por ser corto, como por no haber en él españoles, mestizos ni mulatos, 
y ha estado el gobierno de él y la recaudación de los reales tributos a cargo del gobernador y 
sus alcaldes, y porque el alcalde mayor actual pretende poner teniente en el mencionado 
pueblo, lo que no puede soportar, para obviarlo, se manda que se le notifique al menciona
do alcalde el que con ningún pretexto innove en la costumbre y no ponga teniente alguno, 
ahora ni en ningún tiempo, bajo de graves penas que se le impongan, y para ello libre a sus 
partes Real Provisión[ ... ] con la respuesta dada por el señor fiscal de S.M. en esta Real Au
diencia." El mandamiento es de 23 de octubre de 1750. 

2g "Instrucción a los alcaldes y corregidores de Nueva España, 1561 ", en Documentos
inéditos del siglo XVI para la historia de México, 2a. ed., colegidos y anotados por el P. Mariano 
Cuevas, S. J., publicación hecha bajo la dirección de Genaro García, México, Porrúa, 1975, 
Instrucción IV. 

24 Vul. "El marquesado del Valle de Oaxaca", p. 183-205 de este libro.
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El esquema anterior se refiere a la justicia ordinaria antes de la 
publicación de la Ordenanza de Intendentes de 1786, ya que después, 
en lugar de los alcaldes mayores y corregidores no urbanos, se pusie
ron subdelegados, y los gobernadores y otros oficiales fueron sustitui
dos por intendentes. 

Para comprender cabalmente la cuestión de la administración de 
justicia provincial y distrital en la Nueva España debe recordarse que, 
al lado de la ordinaria, se hallaba la especial y la privativa. Por lo general, 
en estos últimos casos, la primera instancia correspondía al tribunal 
que señalaban las ordenanzas del cuerpo o la materia regulada y la 
apelación a la Audiencia de México. 25 

Las jurisdicciones privativas de la Nueva España fueron las si
guientes: Consulado, Guerra, Iglesia, Mesta, Minería, Protomedicato 
y Universidad. Las jurisdicciones especiales se podían ejercer por 
tribunales ordinarios o especiales y eran las siguientes: Acordada, Bienes 
de Difuntos, Bula de Santa Cruzada, Capellanías y Obras Pías, Indios, 
Inquisición, Real Hacienda, Recurso de Fuerza y Visitas y Residencias. 26 

En la Nueva España la gran mayoría de la población era indígena, 
en consecuencia la mayor parte de la administración de justicia, ordi
naria, provincial o local, corría a cargo de alcaldes mayores y corregi
dores no urbanos auxiliados por sus tenientes. Pasemos a ver las ca
racterísticas generales de este tipo de justicia. 

LA JUSTICIA DISTRITAL 

De acuerdo con las instrucciones, ordenanzas, etcétera, 27 alcaldes mayo
res y corregidores eran los encargados de administrar justicia en materia 
civil y criminal, en nombre del rey, en cada uno de los distritos de que 
estaban constituidas las diversas provincias y los distintos reinos. Les co
rrespondía pues la primera instancia. Sin embargo, como quedó apuh
tado, no eran solamente jueces en sus distritos, ya que cumplían las 
funciones de gobierno que tenían encomendadas. Todo esto se halla-

25 El consulado desde su establecimiento tuvo apelación a su propio tribunal. Vul. "Cu
ria filípica", en Soberanes, Antología, p. 124. Los mineros, desde 1793, solicitaban la apela
ción al Real Tribunal de Minería. Vul. María del Refugio González, "La reforma de 1793 a 
las Ordenanzas de Minería de la Nueva España", en Estructuras, gobierno y agentes de la admi
nistración de la América española (siglos XV-XVIII). VI Congreso del Instituto Internacional de Histo
ria del Derecho Indiano, Valladolid, 1984. 

26 Soberanes, Antología, passim. 
27 Instrucciones a los alcaldes ... , Instrucción IV. Antonio Muro Orejón, Los capitulos de co

rregidores de 1500, edición facsímil del incunable de la Biblioteca Colombiana de Sevilla, es
tudios y notas, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1963, p. 6-11. 
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ba en perfecta consonancia con los textos legales que se aplicaban en 
América. Entre ellos, las propias Partidas señalaban que el juez debía 
"mandar" y "hacer derecho". 28 Alcaldes mayores y corregidores en
cajan en la definición de juez de las Partidas, pero las características del 
medio americano y la forma en que estos oficiales las enfrentaron le 
otorgan a la administración de justicia local novohispana peculiarida
des que la hacen diferenciarse del modelo castellano. 29

En la esfera local, la justicia se administraba de manera distinta 
que en los núcleos urbanos. En los tribunales locales el proceso se de
sarrollaba en forma menos rígida que en los asentamientos urbanos, y 
las propias instrucciones recomendaban que en las materias que no 
fueran arduas ni de calidad se determinara "breve y sumariamente", 
"sin figura de juicio".30 Esto quiere decir que el tribunal local operaba 
en ocasiones como de estricto derecho, y en otras, como de amplia 
discrecionalidad, tanto en materia civil como penal,31 hecho que ex-

28 Partida III, tít. IV, ley 1. 
29 En América las Partidas tuvieron una difusión más amplia que en España al no en

contrar oposición para su aplicación, ya que no existían los fueros y privilegios locales. Véa
se María del Refugio González, Estudios sobre la historia del derecho civil en México durante el 
siglo XIX, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1981, p. 14-17. 

30 Instrucciones a los alcaldes ... , instrucción IV. El procedimiento en la esfera local o provin
cial revistió características distintas del que se realizaba en los núcleos urbanos, sobre todo en 
aquellos lugares donde se podía encontrar toda la gama de oficiales públicos previstos en los 
textos jurídicos. En las páginas siguientes el lector encontrará lo que muestran los documen
tos sobre lo que aconteció en esa esfera jurisdiccional. No sobra, sin embargo, que señalemos 
las fases o etapas del procedimiento ordinario, en materia civil, por más que no siempre se 
encuentren en los dorumentos. Dichas etapas eran: la. una etapa de discusión integrada por 
los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica; 2a. un periodo probatorio en el cual 
las partes trataban de acreditar los hechos que servían de fundamentos a sus acciones y excep
ciones; 3a. una etapa de discusión sobre la prueba, formada por los escritos de los litigantes 
alegando de bien probado; 4a. la resolución del asunto controvertido por el juez competente. 
Ésta es la forma en que lo explican, textualmente, Jorge Corvalán Meléndez y Vicente Castillo 
Fernández, Derecho procesal indiano, Santiago; Editorial Jurídica de Chile, 1951, p. 83. 

31 Tribunal de estricto derecho es aquel en que se siguen todos y cada uno de los pasos 
que marca la ley para llegar a la solución de un negocio jurídico. Por otra parte, los tribuna
les de amplia discrecionalidad son aquellos en los que el encargado de la administración de 
justicia puede establecer su propia secuela para desarrollar su función, sin formas protocola
rias, ni plazos ftjos. Tal sería el caso de la determinación "Breve y sumaria", "sin figura de 
juicio". Por lo demás, en este tipo de tribunales las partes pueden solicitar al encargado de la 
administración de justicia que el litigio sea sometido a juicio arbitral para lo cual designan 
árbitros amigables componedores. En la actualidad existen diferencias importantes entre es
tos sujetos, pero en la época colonial no aparecen claras. A este respecto pueden verse los 
trabajos de Aniceto Batalla García,juicio de árbitros y de amigabl,es componedores, Barcelona, Es
paña, Bosch, casa editorial, 1945, p. 6, 9, l O, 35, 36 y 86, y José Vicente y Caravantes, Trata
do histórico, crítico, filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de 
Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios, por Don ... , 3 v., Madrid, imprenta de Gaspar 
y Roig Editores, 1856-1858, v. I, p. 366; v. II, p. 469-4 71. A este respecto Carnelutti afirma 
que la fórmula que marca "netamente" la distinción entre juicio de legalidad (tribunales 
de estricto derecho) y juicio de equidad (tribunales de amplia discrecionalidad) es que "en 
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plica en alguna medida la naturaleza de la documentación que puede 
ser localizada en los archivos. Sobre esta cuestión nos gustaría hacer 
algunas observaciones. 

En primer lugar muchos de los asuntos penales en los que se veían 
involucrados españoles no debieron ventilarse dentro de esta jurisdic
ción, ya que son muy pocos los testimonios que hay a este respecto. Debe 
recordarse que si el español pertenecía a alguna corporación, corres
pondía al tribunal previsto la administración de justicia civil y penal en 
primera instancia. Lo que abunda en los archivos de la administración 
de justicia local en materia penal son expedientes en los que, por lo 
menos, una de las partes es indígena o cuando menos mestiza. 32 

Por lo que se refiere a la materia civil ordinaria es claro que todos 
aquellos asuntos de alguna importancia económica se tramitaron ante 
el alcalde mayor, sobre todo si las partes eran españolas, 33 pero con las 
peculiaridades que se explican en el apartado relativo a esta materia. 34 

Fuera de las ciudades importantes, para el siglo XVIII, en general la 
única autoridad española era el alcalde mayor o sus tenientes35 y algu
no que otro corregidor con los suyos. Tanto los oficiales como sus te
nientes a menudo fueron acusados por los vasallos de su partido de la 
comisión de diversos hechos ilícitos que se relacionan con la adminis
tración de justicia. Esto era posible debido a que la acumulación de fun
ciones en sus personas les permitía gozar de un gran poder político y 
económico, que podía derivar en última instancia en: abuso de poder, 36 

suplantación de funciones, 37 realización de actos o instrumentos públi
cos o no solicitados por los vasallos, 38 encarcelamientos ilícitos, 39 golpes 

el primer caso el juez valora los hechos de acuerdo con el derecho positivo, y en el segun
do de acuerdo con el derecho natural". V éase Francesco Carnelutti, Derechos y proceso, trad. 
de Santiago Santís Melendo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1971, v. 1, 
p. 157. El juicio arbitral se halla reconocido en la Recopilación de Castilla, ley 4, tít. 2, lib. 4, y
en la ley 5, tít. 1 O, lib. 5 de la Recopilación de Indias.

32 Tal es el caso de los expedientes que consultamos en AJT y en AGNM, Criminal.
33 Cf AJT y AGNM, Civil y Criminal.
34 Vul. infra, p. 95 y s.
35 Mota y Escobar, op. cit., passim; Gerhard, A Cuide to the Historical Geography of New Spain,

Cambridge, U niversity Press, 1972, y "El gobernador novohispano ... ", p. 39-53 de este libro. 
36 Hay multitud de ejemplos en el ramo Criminal de AGNM. Ver también Ernesto Lemoine 

Vi_)licaña, "Relación de agravios de los naturales de los motines de Colima contra su alcalde 
mayor y juez congregador", en BAGN, t. I, 2a. serie, n. 2, p. 202-212. 

37 AGNM, Civil 41, f. 446-44 7v. Queja a la Audiencia por la actitud atrabiliaria de un suje
to que se ostenta como alcalde mayor de un pueblo de la jurisdicción de Chicontepec, 1792. 

38 /bid. A este respecto se afirma: "aun siendo juez legítimo no debía compeler a mi 
parte a hacer inventarios por ser cortísimos los bienes, ser única la heredera y ningunos los 
acreedores". 

39 AGNM, Criminal 1, exp. 21, f. 496-502. Queja a la Audiencia de México contra el 
alcalde y justicia de Chalco por e�carcelamiento ilícito de Cristóbal de Santiago, 1705. 
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y heridas a los justiciables con el objeto de someterlos a la voluntad de 
la autoridad u orillarlos a actuar en su beneficio,40 dilatación de la sen
tencia a fin de que pendiera como una amenaza constante en contra 
de los vasallos,41 etcétera. Pero no sólo estas cuestiones se imputan a
los alcaldes mayores y corregidores sino también los pleitos que prota
gonizaban en contra de sus propios tenientes42 y otras autoridades civi
les43 o eclesiásticas.44 Esos hechos derivan no sólo de la acumulación de 
funciones sino también de la presencia de un amplísimo grupo social 
dominado en el ámbito político, económico y cultural, la peculiaridad 
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

El poder de estos oficiales· era muy grande; además, realizaban 
sus funciones jurisdiccionales con un gran margen de libertad. Este 
hecho se hallaba avalado por la doctrina y legislación castellanas, con
forme a las cuales el señor del proceso era el juez. Sin embargo, en 
Castilla, el modo de controlar a los oficiales reales se hallaba funda
mentalmente en el cuidado que había de ponerse en su designación 
y en el juicio de residencia. 45 Dado que en Indias la designación de
estos ofic;iales dependía en gran medida de las clientelas políticas y 
económicas que realizaban el aviamiento para el beneficio de los ofi
cios y que el juicio de residencia fue ampliamente desvirtuado, con
virtiéndose sobre todo en un mecanismo de control político por par
te de las autoridades superiores,46 queda claro que los instrumentos
ideados en la península para controlar a las autoridades locales fa
llaban en América, haciendo posible la realización de los actos ilícitos 
arriba mencionados con relativa impunidad. 

Los tribunales locales gozaban de una amplísima libertad para 
dictar sentencia no sólo en materia civil, sino sobre todo criminal; es 

40 AGNM, Criminal 36, exp. 11, f. 210. El gobernador de naturales de la cabecera de
Actopan contra Francisco García por diversos excesos causados a los indios, 1779. 

41 Gerónimo Moreno, Reglas ciertas y precisamente necesarias para jueces y ministros de las
Indias y para sus confesores, compuestas por el muy docto P.N. fr. .. de la Sagrada Orden de Predicado
res 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 viuda de Miguel de Ortega 
y Bonilla, año de 1732, p. 11-46. 

42 En AGNM, Criminal hay varios ejemplos.
43 J. Ignacio Rubio Mañé, "Acusaciones contra el corregidor y teniente general de

Veracruz, don Diego Ortiz de Largacha, 1678-1679", en BAGN, México, t. XXIV, n. 4, 1953, 
p. 701-16.

44 AGNM, Alcaldes Mayores, v. III. Pleito entre el teniente de Santa Anna de la Laguna y el
cura párroco del lugar. 

45 Francisco Tomás y Valiente, "Castillo de Bovadilla ... ", p. 212-217 y 218-231. 
46 Fernando Muro Romero, "El 'beneficio' de los oficios públicos con jurisdicción en

Indias. Notas sobre sus orígenes", en Anuario de Estudios Americanos; José María Mariluz 
Urquijo, Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano
Americanos, 1952, p. 31 O. 
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hasta el siglo XVIII cuando se admite la necesidad de fundamentar 
las sentencias, lo cual explica que, por ejemplo, en todos los expe
dientes que sirvieron para realizar esta investigación sólo hayamos 
visto citada la legislación dos veces y en uno de los casos hace la cita 
el sujeto que otorga poder para testar.47 

La audiencia, como medida de control de la justicia local, solía 
pedir los expedientes que eran apelados. Este procedimiento se reali
zaba a través de una Real Provisión. 48 En los casos en que los sujetos 
involucrados en el proceso contaban con la ilustración y el consejo 
adecuados, solían apelar directamente ante el máximo tribunal. 49 No 
existen diferencias entre la materia civil para los españoles y para los 
indios. Sin embargo, sí las hubo en el modo de acudir ante la justicia 
local. Los españoles se presentaban individualmente, acompañados de 
sus procuradores o incluso, sólo éstos eran los que concurrían ante el 
tribunal local. Los indios solían acudir, por lo general, acompañados 
de las autoridades de su república. En otras ocasiones, alguna autori
dad eclesiástica era la encargada de realizar las gestiones que le 
encomendara el indígena en su representación. 50 En materia criminal 
eran las autoridades de la república de indios las que realizaban la 
aprehensión, conduciendo ellas mismas al reo a la cabecera del parti
do para que se le formara proceso. 

En cuanto al procedimiento seguido por españoles e indios sí hubo 
diferencias, pero quedarán señaladas en el apartado relativo a la ma-
teria civil y criminal. 

Los há'.bitantes de las cabeceras de partido, tanto indios como espa
ñoles, acudían directamente ante el alcalde mayor o el teniente encargado 
de este tribunal en ausencia del alcalde ordinario. Lo mismo sucedía cuan
do se trataba de los habitantes de pueblos en los que se hallaban 
mezcladas las dos repúblicas y que tenían al frente a uno de los tenien
tes del alcalde. Sin embargo, en todos los casos, si el reo era indígena, 
quedaba abierta la posibilidad de acudir directamente al Juzgado Ge
neral de Naturales, por más que la instrucción del proceso, es decir, la 
preparación del expediente, fuera realizada por la autoridad local. 

47 AJT, rollo 24, leg. 12, poder para testar, testamento e inventarios, realizados con mo
tivo de la sucesión del bachiller don Justo Márquez, cura y juez eclesiástico del partido de 
Santa María Chalcotongo, del obispado de Oaxaca, Teposcolula, octubre de 1763. En el as
pecto doctrinario se ha ocupado del tema: Michelle Taruffo, La motivazione della sentenza civile,
Italia, Casa Editrice Dott, Antonio Milani, 1975, p. 319 y s. 

48 Hay multitud de ejemplos en el ramo Civil de AGNM; comprende incluso la época en 
que ya regía la Ordenanza de Intendentes. Ver Corvalán y Castillo, op. cit., p. 252. 

49 Corvalán y Castillo, op. cit.
50 En varios legajos de Civil y Criminal de AGNM se encuentran ejemplos. En AJT, en los 

rollos, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 y 23. 
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La tasa mínima para acudir al tribunal del alcalde mayor en 
materia civil era de 500 maravedís, en tanto que en materia criminal 
tenían estos oficiales la jurisdicción plena. Se les recomendó siempre 
que dejaran abierta la posibilidad de apelación en materias penales 
graves o en civiles importantes. 51 

Por lo que toca a los indígenas que habitaban en pueblos de indios 
hubo dos esferas claramente diferenciadas: la de la justicia adminis
trada por autoridades propias, es decir, indígenas, y la de la justicia 
administrada por autoridades españolas. Originalmente la adminis
tración de estos pueblos se puso en manos de los caciques, pero desde 
mediados del siglo XVI, al dársele a la organización municipal indíge
na una estructura parecida a la española, quedó en manos de gober
nadores y alcaldes ordinarios de los consejos indígenas. Estos alcaldes 
ordinarios llevaban vara de justicia pero su jurisdicción se limitaba al 
nivel inferior de la justicia criminal y civil: pequeños delitos e intere
ses de poca monta. Del mismo modo que en los pueblos españoles, el 
cabildo indígena podía conocer en apelación de las sentencias dicta
das en algunos asuntos por el gobernador o los alcaldes ordinarios. 52

La esfera jurisdiccional española cubría el nivel superior de la jus
ticia para los indios; en el primer grado de ella estaban los corregido
res o alcaldes mayores y el Juzgado General de Indios; en el segundo, 
la audiencia, y en el tercero, el Consejo de Indias. 

El Juzgado General dependía del virrey y sus facultades las ejercía 
a través de un asesor letrado. La competencia del virrey no excluía a 
los alcaldes mayores y corregidores, los indios podían acudir al Juzga
do o a alcaldes mayores y corregidores. La revisión de los fallos de los 
corregidores o alcaldes mayores y del Juzgado incumbía a la audien
cia. 53 A ésta competía, además, el conocimiento de las causas y pleitos
de los caciques. En los asuntos de mucha entidad, aún quedaba a los 
indios otra posibilidad, los recursos extraordinarios ante el Consejo 

51 Rubio Mañé, "Título de corregidor de la ciudad de Veracruz, a favor del capitán don
Luis Bartolomé de Córdova y Zúñiga, 1675", en BAGN, t. XXX, n. 4, octubre-diciembre de 
1959, p. 615-639, especialmente p. 622. Para la materia penal ver este mismo texto y las 
tantas veces mencionadas Instrucciones de 1561 [71 ]. 

52 Silvio Zavala y José Miranda, "Instituciones indígenas en la colonia", en Métodos y
Resultados de la Política Indigenista en México, Memorias del Instituto Nacional Indigenista, 
México, v. VI, México, 1954, passim. 

53 Woodrow Borah, "La justificación del Juzgado General de Indios (1595-1603)", en Me
moria del II Congreso del Derecho Mexicano, México, UNAM, 1981, p. 146-160; Beleña, op. cit., 
3er. foliaje. Providencias del Superior Gobierno, real cédula de 17 de junio de 1682 
(CCCLXXVIII). Se ordena que se reciban las apelaciones y recursos de los indios sin obligarlos a 
dar fianza. Sólo para la Audiencia de México. Ver la real cédula de 30 de septiembre de 1779. 
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de Indias. Paulatinamente se restringió e·sta posibilidad, y a finales del 
siglo XVIII pocos asuntos de indios llegaban a España. 54

Finalmente, debe recordarse que muchas de las diligencias practi
cadas por los auxiliares de la administración de justicia estaban sujetas 
al pago de los emolumentos, ftjados por aranceles. Esto ya fue analiza
do en el capítulo IV. 

LA MATERIA CIVIL 

Antes de explicar las funciones de alcaldes mayores y corregidores 
como jueces civiles, estrictamente dichos, deben hacerse varias adver
tencias. En primer lugar, no se atiende a las actividades de gobierno 
ni de administración que realizaban, las cuales se explican en el capí
tulo siguiente. En segundo lugar, cabe advertir al lector que algunas 
de sus funciones jurisdiccionales, como las de juez de minas o de mesta 
no se han incluido en este libro que aspira sobre todo a desbrozar el 
camino para investigaciones posteriores. En tercero y último lugar, hay 
que tener en cuenta que, en ausencia de escribano, alcaldes mayores y 
corregidores debían realizar las funciones de aquél. Tal es el caso de 
la elaboración de testamentos que en las alcaldías mayores de prime
ra categoría, como sería el caso de Teposcolula, se encargaba al escri
bano, y en las de quinta categoría, como sería el caso de Colima y Tetela 
del Río, al alcalde mayor, asistido por dos testigos. 55 

Dado que suple al escribano en algunos asuntos no litigiosos que 
requieren de la presencia de algún sujeto investido de autoridad pú
blica para tener validez jurídica, a esta cuestión nos abocaremos. Por 
otra parte, se hará referencia a su labor jurisdiccional en la materia 
que actualmente es considerada civil, es decir, los pleitos o litigios de
rivados de incumplimiento de contratos, deudas, asuntos de derecho 
de familia y· alguno otro que permite percibir su actividad en esa área 
exclusivamente. De tal forma que nuestro apartado sobre la materia 
civil queda dividido en cuestiones no litigiosas y cuestiones litigiosas. 

51 Muro Orejón, Ordenanzas del Consejo de Indias ... , p. 382. Ordenanzas 33 y34; Beleña, 
op. cit. (CCCLXXIX) establecía el modo en que los indios podían hacer sus instancias por vía 
reservada o por la del Consejo. Sin embargo, desde 1682, 17 de junio (CCCLXXVIII), se ha
bía recomendado que en la Audiencia de México se vieran los casos, con la ayuda del virrey. 
El rey al cerrar prácticamente la vía de los recursos al Consejo descargaba su conciencia y la 
de sus ministros gravando las del virrey y los oidores; Beleña, op. cit., t. II, p. 188 y 189. 

55 Horst Pietschmann, "Alcaldes Mayores, Corregidores und Subdelegados, Zum Pro
blem der Distriktsbeamtenschaft im Vizekonigreich Neuspanien",]ahrbuchfür Geschichte von 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, IX (1972), p. 173-270. 
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El lector advertirá fácilmente que son las primeras las que mayor nú
mero de testimonios nos proporcionan para estudiar la justicia local. 

Cuestiones no litigi,osas 

En general hay mayor número de testimonios que involucran a los indí
genas. Esto no necesita explicación si se recuerda la composición de los 
pueblos y villas donde son justicias, alcaldes mayores y corregidores. 

Por lo general la cabeza de todos los expedientes en que concu
rren los indios principales ante el alcalde mayor a realizar cualquier 

· diligencia, tanto no litigiosa como litigiosa, es como sigue:

En el pueblo de Teposcolula a quince de abril de mil setecientos treinta 
y nueve años ante el señor don Pedro de Valdenebro y Robles alcalde 
mayor y teniente de capitán general por su Majestad de estas provin
cias parecier�n el gobernador, alcaldes y demás oficiales de República 
del pueblo de Tiaxiaco de esta provincia y mediante Juan Castillo de 
este Juzgado dijeron.56 

En los casos en que se hacía necesario un intérprete la cabeza es 
como sigue: "Partido.de Teposcolula en catorce días del mes de mayo 
de mil seiscientos y diez y seis años ante el señor alcalde mayor y en 
presencia de mí el presente escribano y por lengua de Antonio de 
Montoya intérprete de este Juzgado jurado en forma pareció presente 
Luis Fernández, indio alguacil natural de ... "57 

U na de las actividades del justicia local era proporcionar a quien 
lo solicitara testimonio de otras actuaciones judiciales o de cualquier 
hecho que requiriera de fe pública.58 En estos casos se hacía una cabe
za que más o menos era como se copia a continuación: 

En el pueblo·y cabecera de Teposcolula a catorce días del mes de no
viembre de mil setecientos cuarenta y dos años, ante el señor don Al
fonso Agustín de Larraga, alcalde mayor por su Majestad y teniente 
de capitán general de esta provincia y la de Yanhuitlán, su agregado. 
Se leyó esta petición que presentó el contenido de ella. El bachiller 
don Carlos Pérez, clérigo presbítero domiciliario de este obispado, ve
cino de esta cabecera en nombre y con poder que debidamente de-

56 ,AJT,. rollos 21 y 22 tienen multitud de ejemplos a este respecto. El ejemplo citado es 
de AJT, rollo 21. Comparecen las autoridades de la República de Indios, 1739. 

57 AJT, rollo 24, hay muchas cabezas, se eligió una de 1616.
58 "Instrucciones a los alcaldes ... ", Instrucción XI; Corvalán y Castillo, op. cil., p. 130-132. 
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muestro el que pido se me devuelva para otros efectos de don Loren
zo Pérez, vecino también de esta cabecera, en la mejor forma que pro
ceda de derecho parezco y digo [ ... ] [ exponía su solicitud con todos los 
datos necesarios y se agregaba] Y respecto a hallarme cerciorado que 
dicha mi parte no otorgó tal poder ni se halla si el su nombre ni firma 
se ha de servir la justificación de v.m. mandar por decreto que el pre
sente escribano saque testimonio a la letra del poder que referido lle
vo, y se me dé por convenir para la defensa de mi parte. Por tanto a 
v.m. suplico se sirva de mandar hacer y determinar lo que llevo pedi
do. Juro in verbo sacerdotis y en anima de mi voto de no ser de malicia,
costas protesto y en lo necesario.

Acto seguido el escribano expresaba que se le daba el testimonio 
solicitado, finalizando el auto como sigue: "Este dicho día saqué el tes
timonio proveído con el Auto que antecede y lo entregué a esta parte 
y para que conste pongo esta razón que rubrique". Firmaba el alcalde 
mayor.59

Otra cuestión no litigiosa que requería la presencia del escribano 
o del alcalde mayor en ausencia del primero era el otorgamiento de
cualquier tipo de poder, ya fuera el general para representar a alguien
-incluso un pueblo de indios- en todos los pleitos, demandas, acu
saciones, etcétera, que se le hiciera, o los más reducidos, como serían
el de hacer testamento y el de constituir una dote. Asimismo era nece
saria la presencia del alcalde, en ausencia de escribano, para realizar
escrituras de arrendamiento de tierras públicas, o para el levantamien
to de inventarios en los casos de una sucesión o remate de bienes por
deudas.

Vamos a dar algunos ejemplos del contenido de estos autos, en el 
entendido de que podían ser realizados tanto por españoles como por 
indígenas, y que nuestros ejemplos son bastante representativos de lo 
que muestran los repositorios judiciales, en los cuales una y otra vez 
se presentan casos que so� prácticamente iguales; entre otras cosas 
porque para su redacción eran utilizados formularios que debió de 
haber habido en cualquier cabecera de provincia. En algunos de los 
ejemplos la autoridad es el propio alcalde, en ausencia de escribano, y 
en otros es su teniente. En ambos el procedimiento es el mismo, y lo 
único que varía es el oficial en cuestión. 

Así pues, una muestra del otorgamiento de poder general de un 
español a otro ante el teniente sería como sigue: 

59 AJT, rollo 24 al principio. Testimonio solicitado por don Carlos Pérez, presbítero 
domiciliario, a nombre de Lorenzo Pérez. 
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En el real de minas de Albadeliste en 9 de marzo de 1781 ante D. 
J osef de Navas, teniente general de esta jurisdicción de Tete la del Río, 
por nombramiento de don Francisco Antonio Pérez de Soñanes, alcal
de mayor por su Majestad de ella y testigos, a más de los de mi asis
tencia con quienes actúo, como juez receptor a falta de escribano real 
o público, en los términos de la ley.

A continuación se manifiesta quién otorga el poder, y en beneficio 
de quién. Después, la amplitud del poder, si se daba no sólo para actuar 
ante los tribunales sino también para adquirir compromisos a nombre 
del poderdante e incluso para realizar actos de dominio en su lugar, es 
decir, actuar como verdadero propietario. Después firmaban el tenien
te, los testigos de su asistencia, el poderdante y los testigos. Luego se 
daba cuenta del nombramiento del teniente para justificar su actuación 
en esta diligencia. Se advierte que es él quien da fe en este poder. 60 

Otra de las posibilidades dentro del rubro de asuntos no litigiosos 
era el otorgamiento de poder para hacer testamento. El caso que se 
trae a colación fue realizado por un indio principal ante el teniente 
del alcalde en enero de 1739. El auto se inicia con el testimonio del 
otorgante, y sigue las mismas líneas generales en todos los casos que 
se pudieron consultar. 

En el nombre de Dios nuestro señor todopoderoso, amén, sepan cuan
tos esta carta vieren cómo yo,Juan González, vecino de este pueblo de 
Yanhuitlán, estando enfermo en cama en mi libre juicio memoria y 
entendimiento natural cual la majestad divina fue servida darme. Digo 
que la gravedad de mi enfermedad no me da lugar a poder hacer y 
ordenar mi testamento, el cual y las cosas tocantes al descargo de mi 
conciencia tengo comunidades a don Juan Sánchez de Arana, vecino y 
del comercio de este pueblo. 

Sigue la profesión de fe que es usual también en los testamentos y a 
continuación la extensión del mandato, a saber, para qué es y ante qué 
justicia y la de aclaración de si el que recibe el poder es también su 
albacea. Después las llamadas "generales" del otorgante, si es casado, 
con quién lo está, si tienen o no herederos naturales, etcétera. Sigue la 
declaratoria de cómo han de pagarse sus deudas y el destino que se le 
dará al remanente de sus bienes, si lo hay. Finalmente revoca el otor
gante todas las declaraciones de última voluntad otorgadas con anterio
ridad y pide que su albacea cumpla estrictamente con lo que contiene el 
testimonio. Firma el teniente del alcalde, y en este caso, por ser juez re-

60 AGNM, Civil, 41, p. 329-330v. 
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ceptor lo hacen también los testigos de su asistencia. Después el teniente 
da fe de que conoce al otorgante, quien se encuentra en su "entero 
juicio, memoria y entendimiento natural", y así lo otorga y declara. 
En el caso que citamos el otorgante no sabía escribir, de ahí que firmara 
un testigo. Al final vuelven a firmar todos, el teniente, los testigos de 
asistencia, los llamados testigos instrumentales, que debían ser cinco 
vecinos del pueblo, y el testigo que firmó por el otorgante. Se agrega 
si se. sacó testimonio, a quién se le dio y de cuántas fojas es. En los 
casos en que el lugar contaba con escribano todo el instrumento se 
realizaba ante este sujeto, y sólo en la parte relativa a la copia que se 
sacara debía constar la firma del teniente o del alcalde. Vuelven a fir
mar, pero esta vez sólo el teniente y los testigos de su asistencia.61 

El ejemplo citado anteriormente representa un patrón que puede 
tener diversas variantes: en el caso de que hubiera herederos y alguno 
de ellos hubiera sido designado albacea, normalmente el que acude 
ante el justicia es el heredero-albacea, el cual prueba su entroncamiento 
con el sujeto fallecido y expone las condiciones en que recibió el poder 
para testar. A veces a estos autos sigue el testamento propiamente 
dicho. Cuando se trata de sujetos casados suele incorporarse al expe
diente la declaración jurada y debidamente legalizada de.cuáles bienes· 
son los que aportó en calidad de gananciales la mujer al matrimonio, 
para que no se incluyan en la masa hereditaria. Otras veces se hace 
alusión a que los casados obtuvieron todos sus bienes a lo largo de su 
matrimonio, y si hay cónyuge supérstite éste es heredero legítimo, y 
sólo la parte que no es herencia forzosa se distribuye. En fin, son am
plias las variantes. 62 

Por lo que toca a las diferencias entre españoles y naturales res
pecto al modo de otorgar este tipo de instrumentos públicos, debe 
señalarse que el poder para hacer testamento o el testamento indíge
na de indios no principales es más libre en su redacción, y para su 
elaboración son necesarios sólo tres testigos. Por lo general ni en unos 
ni en otros suele hacerse referencia a la legislación si acaso, alguna 
referencia a una ley de Toro que permite la ampliación de los plazos 
para celebrar todos y cada uno de los actos que se van realizando. 63 

61 �JT, rollo 24 al principio.
62 /bid., en el rollo 24 hay para escoger casi todas las posibilidades.
63 lbúl., rollo 24, al medio, f. 17 y s., últimas disposiciones ante el cura ratificadas en el 

alcalde, a falta de escribano. Pueblo de Temasulapa, 1749, el otorgante es Juan de la Cruz 
Márquez y el cura que recibió sus últimas disposiciones es fray Joseph Zedeño. Pueden verse 
sobre el tema: Miguel León-Portilla, "El libro inédito de los testamentos indígenas de Cul
huacán. Su significación como testimonio histórico", en Estudios de Cultura Náhuatl, v. 12, 
1976, p. 11-31. 
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También cabía la posibilidad, por lo que toca a los habitantes de 
pueblos indígenas, de otorgar el poder para testar o el mismo testa
mento ante sus autoridades locales. Si éste era el caso, se requería la 
asistencia al tribunal de justicia español para ejecutar la última volun
tad o para sacar copias de los instrumentos a solicitud de alguna de 
las partes involucradas en el asunto. 64 

Un asunto bastante complejo y que puede ser ejemplificado de lo 
que se vien� diciendo es el que se realizó en el pueblo y cabecera de 
Teposcolula, en enero de 177 4, y que contiene lo siguiente: poder para 
testar, testamento, inventarios para rematar los bienes del difunto a 
fin de pagar sus deudas, liquidación de los deudores, y renuncia al 
cargo de albacea por haber cumplido todas las obligaciones inheren
tes al mandato. 65

En este expediente se repite, más o menos, el procedimiento arriba 
descrito hasta llegar a la elaboración del testamento. Una vez realizado 
este acto, el albacea solicita al alcalde mayor que autorice el levanta
miento de inventarios, el avalúo de los bienes que comprende la masa 
hereditaria y el remate de éstos para pagar las deudas del de cuius. Todo 
esto en virtud de que el albacea hizo un cálculo entre el deber y el ha
ber y encontró que el primero no podía ser cubierto fácilmente por el 
segundo. 

La actuación del alcalde en este caso, en que incluso tiene escriba
no, es de conducción de los pasos sucesivos que han de darse, en los 
cuales se vale del e�cribano para realizar las diligencias que tuvieron 
lugar fuera del juzgado. De esta manera es el alcalde el que autoriza 
el levantamiento de inventarios y el remate de los bienes que confor-

. man la masa hereditaria. Es en su tribunal donde se reciben los escritos 
de los acreedores o sus representantes para que se les tenga presen
tes al tiempo de cubrir las deudas. 

Es el alcalde, a solicitud del albacea, quien realiza los nombramien
tos de los valuadores o apreciadores, como se llaman en el texto del 
expediente. Ante el alcalde mayor se realiza la valuación y a continua
ción él da feJiel remate. Finalmente es este oficial el que establece el 
orden de prelación en el que deberían de ser pagados los acreedores, 
y encarga al albacea la ejecución de todo lo ordenado en virtud "de su 
honor y aceptada conducta". 

El expediente finaliza con las siguientes frases: "Y por este auto 
que tenga fuerza de sentencia de graduación definitiva, en ahorro de 

64 AJT, rollo 20, legajo 6. En este mismo rollo hay muchos otros ejemplos.
65 lbi.d., 24. El poder lo otorga Justo Márquez, en 1763, y el juicio sucesorio se lleva al 

cabo a su muerte en 1774. 
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mayores costos, el que se le haga notorio a las partes interesadas. Así 
lo pronunció, proveyó y firmó su merced. Doy fe. Siguen las firmas 
del alcalde mayor y del escribano". 66 

Otro asunto no litigioso que requería de la presencia del alcalde 
mayor era el otorgamiento de la escritura de arrendamiento de tie
rras, presumiblemente indígenas. 67 

Asuntos litigiosos 

Respecto de este tipo de asuntos ya dijimos que se trata sobre todo de 
cuestiones relativas a deudas no pagadas y/o incumplimiento de con
tratos. 

Para el lector contemporáneo llama la atención la presencia de 
una, figura que aparece en esta materia; es el caso de la designación 
de árbitros privados para dirimir el conflicto, formalizándose la desig
nación al ocurrir ante el alcalde mayor. 68 

El ejemplo que traemos a colación es entre españoles, y poco más 
o menos va así: las dos partes acuden a exponer sus diferencias ante el

alcalde mayor, y en la misma petición nombran árbitros, arbitradores
iuris y amigables componedores a dos sujetos de la localidad, dándo
les poder para que dentro de un mes, o antes:

vean, sentencien y determinen definitivamente el dicho pleito guardando o no 
el orden judicial, arbitrando y componiendo, quitando y dando a la una y otra 
parte a su voluntad [ ... ] y en caso que en algunas de las partidas discor
daren los dichos jueces queremos que las decida el alcalde mayor o la 
persona que más desinteresada le parezca aunque sea eclesiástica secular o 
regular y la sentencia que dijesen el dicho alcalde o la persona por él 
nombrada acataremos y pasaremos por ella sin apelarla ni reclamarla [ ... ] y 
todavía se ha de guardar y ejecutar la dicha sentencia[ ... ] a cuyo cum
plimiento obligamos nuestras personas y bienes. 69 

Este texto reviste una gran importancia, ya que de hecho, a través 
de este pacto, se anula el derecho de las partes a que se siga el proce
dimiento marcado por la legislación. De esta manera el juicio deja de 
ser de derecho estricto y pasa a ser de equidad. Así pues, a más de la 

66 Id. 
67 AJT, rollo 21. El ejemplo es de agosto de 1723.
68 Corvalán, op. cit., p. 59. Recopilación de Indias, lib. V, tít. 10, ley 5; partida III, tít. IV, 

leyes 23 y 24. 
69 AJT, rollo 24. Francisco Rodríguez Franco y Mateo Miguel de Ayala son los que de

signan árbitros. El subrayado es nuestro. 
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posibilidad de dirimir las controversias en "forma sumaria" y "sin figu
ra de juicio" que le corresponde a alcaldes mayores y corregidores de 
naturales conforme a las Instrucciones, quedan autorizados, de acuer
do con el texto del convenio entre las partes arriba citado, a facultar a 
sujetos privados para que realicen funciones de árbitros o amigables 
componedores con amplia discrecionalidad sin estar obligados a res
petar las formas y plazos legales. El alcalde en estos casos sólo vigila 
que no se viole el derecho. El ejemplo muestra también que se podían 
acoger las partes al amparo de la jurisdicción del alcalde, pero sin la 
necesidad de acudir a asesor letrado para la elaboración de la senten
cia. Todas estas cuestiones son de interés, ya que muestran que en la 
esfera provincial, por cuestiones de carácter social y práctico, estas fór
mulas arcaicas de administrar justicia tienen un amplio arraigo. 70

En otras ocasiones sí se solicita la presencia de asesor letrado. Tal 
es el caso, nuevamente sólo ejemplificador, del litigio que por incum
plimiento de contrato de venta de unas tierras hubo de dirimirse en la 
villa de Colima a partir de noviembre de 1784 ante el alcalde mayor de 
la jurisdicción y capitán a guerra de sus puertos y fronteras, y comisario 
de Real Hacienda, el cual, a pesar de la magnitud e importancia de sus 
funciones hubo de actuar en el proceso asistido por los testigos de ri
gor, a falta de escribano público o real en su partido. Otra vez el con
flicto es entre españoles. En este caso, como en otros de su tipo, se 
presentó el demandante ante el alcalde y después de los formulismos 
usuales expuso su petición, que era el cumplimiento del contrato ce
lebrado, con los pormenores del asunto, solicitando que se citara a la 
contraparte para oír lo que tuviera que argüir, lo cual pide en la for
ma siguiente: 

con lo que resultare de las declaraciones se cite a don Luis Velázquez 
como poseedor actual de los terrenos instruyéndole de este mi pedi
mento para que si tuviese que excepcionar a él lo haga en forma y hecho 
dicho derecho se consulte a asesor letrado con las diligencias remitiéndome en 
todo a su dictamen, sobre la resolución justa de este punto según derecho [ ... ] a 
v.m . suplico mande hacer como pido que en ello recibiré justicia. 71 

70 La figura de los árbitros, arbitradores iuris o amigables componedores se ha conser
vado tanto en la legislación española como en la mexicana, aunque ya no sea tan frecuente 
recurrir a ellos como en otras épocas. La centralización de la administración de justicia lle
vaba implícito el abandono, en lo posible, de este modo de dirimir los conflictos. En España, 
comenzó a frenarse la utilización de árbitros y amigables componedores desde 1503, los be
neficiarios de las medidas tomadas por los reyes en este sentido fueron naturalmente, los 
justicias reales. Desde ese año, formalmente, para comprometer el negocio en árbitros debía 
solicitarse autorización del soberano. Véanse Vicente y Caravantes, op. cit., v. 11, p. 471, y 
Novísima recopilación, ley 17, tít. 1, lib. 5. Ver también el primer apartado de este ensayo, supra. 

71 AGNM, Civil, 13. El subrayado es nuestro.
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Este caso es larguísimo y contiene un poco de todo. El alcalde asis
tido por los testigos recibe la petición del demandante y la escritura 
que prueba su aserto. Afirma que citará a don Luis, la contraparte, y que 
una vez que éste expusiera lo propio, se consultaría el asunto a un ase
sor letrado. En ese punto se complican las cosas ya que fueron citados 
al tribunal otros sujetos que podían aportar luces sobre el caso, algunos 
de ellos parientes de las partes. En todos los casos, el alcalde mayor les 
toma su declaración bajo juramento "de decir verdad en cuanto supiere 
y le fuere preguntando". Cada vez se transcribe la citación, la asistencia 
del testigo, el juramento y el contenido de su declaración; al final de 
cada auto firman el alcalde, sus testigos y el sujeto que rindió declara
ción. De haber escribano en el lugar el número de firmas sería menor, 
pero no mucho, ya que se habrían requerido la del alcalde, el escribano 
y el testigo o sujeto que declara. 

Un par de años después el juicio seguía, ya que el demandado no 
se encontraba en el lugar, y dar con él tomó su tiempo. Cuando final
mente acudió al tribunal del alcalde, en 1786, recibió los autos con las 
declaraciones y testimonios de los que hasta ese momento habían de
clarado. A continuación pidió que se le entregaran los autos en traslado 
para alegar lo que a su derecho conviniera, lo cual se hizo debidamente 
protocolizado por el alcalde y los testigos de su asistencia. Algunos días 
después se presentó a rendir su declaración y ofrecer sus propias prue
bas de lo cual dio cuenta el alcalde, siempre asistido por los testigos 
de rigor. Y hasta ahí tuvimos acceso al expediente que conforme a los 
autos debió turnarse al asesor letrado para que emitiera dictamen, al 
cual daría forma de sentencia el alcalde para hacerla ejecutar. 72

Pasemos a ver otro caso interesante para el tema que nos ocupa. 
Esta vez se trata de un concierto y obligación, o convenio y obligación 
diríamos hoy, que tiene su origen en una sentencia de carácter penal 
cuyo cumplimiento se concierta como obligación civil ante el tribunal 
del corregidor de Texupa en marzo de 1612. Las partes son indios y 
el concierto es en beneficio de un español. 

La cabeza no difiere mayormente de las hasta aquí citadas, salvo 
en que se hace alusión al asunto que da lugar a la obligación. 

En el pueblo de Texupa de la Nueva España en veintidós días del mes 
de marzo de 1612 ante Lucas Ortiz de Villavicencio, corregidor de di
cho pueblo, por el Rey nuestro señor y su jurisdicción y por ante mí el

escribano[.:.] parecieron presente Alejo Pérez, indio natural de este pue
blo, delincuente condenado por ladrón, y su mujer, Catalina Sánchez, 

72 !bid., y Corvalán, op. cit., p. 25 y 242-259. 
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india natural asimismo del pueblo de Texupa, que por sentencia que 
el dicho corregidor dio parece le manda se concierte y satisfaga a Fran
cisco García, indio natural del pueblo de Teposcolula en cantidad de 
veintiocho pesos de tipusque que el dicho había hecho [ ... ] el dicho 
Alejo Pérez lo confesó y confiesa y que para la dicha satisfacción de Fran
cisco de Torres, español, vecino del dicho pueblo sabido por le facer buena obra 
le había dado e dio la cantidad de treinta y dos pesos de tipusque, que 
con los veintiocho se satisfizo la parte y con los cuatro se pagaron las 
costas y para que el dicho Francisco de Torres no pierda su dinero el dicho 
Alejo Pérez y su mujer dijeron de voluntad[ ... ] que estaban concerta
dos con el dicho Francisco Torres en esta manera que por los dichos treinta 
y dos pesos que así le dio le servirían a_mbos a dos maridos y mujer ganando un 
peso de tipusque cada mes. 73

A continuación renunci�n a su fuero, domicilio y propia v_ecindad 
y a las leyes y justicias que pudieran intervenir en el asunto. Luego se 
da fe de que todo pasó ante el escribano y el intérprete, el dicho día, 
mes y año. El español expuso el dinero ante el corregidor y las partes 
manifestaron su conformidad con lo actuado, de lo cual se dio cuenta 
en autos, y "de mandamiento del corregidor vale dicho concierto y queda 
en el proceso un testimonio de que dicho corregidor lo firmó y que es 
por su autoridad judicial conforme a derecho". Firman el corregidor y 
el escribano; curiosamente no hay más firmas. 74

Un último caso nos gustaría traer a colación. Se trata de la recusa
ción del teniente del alcalde mayor y del propio alcalde de un pueblo 
de la jurisdicción de Chicontepec; el caso es de octubre de 1762. La 
cuestión se plantea como una queja ante la audiencia, en la que se 
denuncian los hechos atrabiliarios del teniente entre los habitantes de 
la localidad, y se pide la intervención de ella, a fin de que este sujeto, 
cuyos títulos a juicio del representante del interesado no constan por 
ningún lugar, no actúe como juez receptor en el proceso iniciado a 
consecuencia de la sucesión en beneficio de una vecina española de la 
localidad. U na vez hecha la recusación, se solicita a la audiencia que 
un vecino honorable "a quien varios asuntos ha cometido V.A., varios 
despachos haciendo confianza de su buena conducta, por no tener mi 
parte con qué costear los gastos de otras justicias y por ser sospecho
sos el actual alcalde mayor, a quien recuso debidamente", 75 sea el que 
lleve el asunto. 

73 AJT, rollo 21, legajo 2. El subrayado es nuestro. 
74 !bid. 
75 AGNM, Civil, 41, f. 446-447v. 
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De lo que se lleva dicho hasta aquí se puede percibir la recurrencia 
a la designación de hombres buenos y honrados en los que las partes 
tienen confianza para dirimir sus conflictos, en lugar de estar la admi
nistración de justicia sólo en manos de los alcaldes mayores o corregi
dores. Este hecho tiene explicación en cuestiones de tipo técnico, ya 
que había pocos letrados, pero no deja de ser una actitud acertada de 
la Corona para mantener, en alguna medida, la paz social de la locali
dad. No es posible llegar a conclusiones definitivas en virtud de que 
sería necesario un análisis por regiones que abarcara un muestreo de 
los tres siglos de dominación colonial. Sin embargo, los ejemplos an
tecedentes sirven de pauta para percibir, aunque sea someramente, el 
modo en que se administraba la justicia civil provincial y local en la 
época colonial. 

La materia criminal 

Los alcaldes mayores como jueces en el área de su jurisdicción eran los 
encargados de hacer cumplir la ley y castigar los delitos que se cometie
ran. El delito era, según las leyes de· Partidas, el "hecho cometido por 
uno en daño o deshonra de otro". 76 Y como lo definía un autor de la
época, el delito "era la transgresión de la ley; la comisión u omisión ad
vertida y dolosa de todo hecho o dicho prohibido o mandado por ella". 77

Después de haber examinado algunos documentos de la época, 
Corvalán afirma que el delito era en aquellos tiempos "el quebranta
miento de una ley, cometido voluntariamente y a sabiendas, con daño 
u ofensa del Estado o alguno de sus individuos" .78 

La clasificación de los delitos que se hacía en la época colonial era
como sigue: 79 podían ser, en primer lugar, públicos o privados; los pri
meros eran "aquellos cuya acción pertenecía a cualquiera del pueblo", 
y entre ellos "los que miran principalmente a la ofensa de Dios", tomo

la blasfemia, el homicidio, el adulterio, la falsedad, etcétera. Los 
segundos, o privados, eran aquellos en que la acción correspondía so
lamente al ofendido. Otro modo de clasificarlos atiende al lugar y 
modo en que se cometían; así, podían ser notorios o bien no notorios 
o comunes. Los primeros eran aquellos que por haber sido cometidos
delante del juez o de la mayor parte de la población no era necesario

76 Proemio de la Partida VII .. 
77 Senén Vilanova y Mañés, citado por Corvalán y Castillo, op. cit., p. 174. 
78 Ibid., p. 174. 
79 Ibid., p. 176-177.
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seguir todos los pasos del proceso, en tanto que en los segundos sí 
debían sustanciarse todas las fases que al proceso marcaban las leyes. 
También se dividían los delitos en nominados e innominados. Los 
nominados eran los que expresamente "detestaban" las leyes con 
determinadas penas y los innominados estaban constituidos por los he
chos que, sin nombrarlos la ley, se oponían a "los mandamientos de 
Dios" y a las buenas costumbres. En relación con la gravedad podían 
ser "atroces" y "atrocísimos". Los delitos "atroces" se caracterizaban por 
la intención criminosa del delincuente, graduada por la maldad, exceso 
y daño, por la cosa, persona, modo, lugar y tiempo, y por la acumula
ción de los hechos conexos, crueles e inhumanos; en los "atrocísimos" 
todo esto se eleva a grado superlativo. De acuerdo con la calidad de la 
pena que se aplicaba a los delitos, éstos podían ser capitales y no capi
tales. Los primeros eran aquellos que merecían pen:a de muerte y los 
segundos eran los que se castigaban con cualquiera otra pena que no 
fuera la de muerte. 

Había ciertas circunstancias que servían para graduar la criminali
dad del delincuente, como quiénes eran el ofensor y el ofendido, pues 
para el castigo del delito debían tomarse en cuenta el sexo, la edad y 
la condición tanto del ofendido como del ofensor. También se tomaba 
en cuenta si en la comisión del delito intervenía mayor o menor dolo. 
Por ejemplo, un hurto cometido con fractura de puertas era más grave 
que el que se perpetraba sin esta circunstancia, o. un homicidio· pre
meditado era igualmente más grave que el que se ejecutaba en una 
riña. También tenía importancia en qué lugar se cometía el delito, pues 
la ley castigaba con mayor pena los delitos cometidos en ciertos luga
res, como la iglesia o la casa de un amigo. Los medios o instrumentos 
de que se valía el delincuente para efectuar el delito también se toma
ban en cuenta para graduar la intención "criminosa" del autor, así, se 
consideraba más grave el delito cometido con armas, fueran estas blan
cas, de fuego u otras prohibidas, que el que se cometía sin ellas. Tam
bién era importante cuántas veces había incurrido el reo en el delito, 
pues sería más digno de piedad el que por primera vez cometía un 
hurto que el reincidente en esa misma clase de hechos; el motivo por 
el que cometía el delito así como el modo en que lo llevaba a efecto 
podían denotar la mayor o menor perversidad del delincuente. Y por 
último, cuándo se cometía el delito era otra circunstancia que debía 
tenerse presente, porque "el delito era de mayor gravedad cuando era 
más trascendental, cuando ofrecía más perniciosos ejemplos, cuando 
amedrentaba o perturbaba más la tranquilidad pública". 80

so Ibid., p. 177- 179. 
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La justicia local, para perseguir y castigar los crímenes cometidos 
en su jurisdicción, podía proceder en dos formas: por querella o acu
sación de parte y por pesquisa o de oficio.81 

Cuando se procedía por acusación de parte, el primer paso era la 
identificación que hacía el acusador o la parte ante el alcalde, expli
cando el motivo de su queja o querella, aduciendo que su acción pro
cedía conforme a derecho y que se estaba dentro de los términos que 
la ley ftjaba para protección, es decir, que su acción no había prescri
to, pues la ley ftjaba que los delitos atroces prescribían en 40 años, la 
iajuria en un año; los delitos "sensuales y carnales", como el adulte
rio, el estupro y el incesto, en 5 años, y el hurto en 20 años. El quejoso 
o el querellante refería el delito cometido contra su persona, honor o
bienes, expresando el nombre del delincuente, su estado, oficio y de
más circunstancias que le caracterizaban, el sitio, día y hora en que se
había cometido el hecho, así como los antecedentes que tuvieran co
nexión con lo dicho, ofreciendo sumaria información de testigos para
probar lo que exponía, y jurando que no procedía de malicia. Se le
daba al querellante un plazo de dos semanas para sustanciar su cargo.
A continuación, el alcalde. mayor tenía por presentada y admitida la
petición y manifestaba que haría saber al acusado el contenido del es
crito para que, si tuviere que alegar, lo hiciese en forma. Firmaban la
parte, el alcalde y el escribano o los testigos de asistencia, que actuaban
en casos de ausencia del escribano. 82 

Después de presentarse la acusación, el alcalde procedía al reco
nocimiento del hecho acompañado del escribano o testigos de su asis
tencia; si había heridos o muertos, un cirujano debía dar razón de las 
heridas expresándolo en autos. A continuación, el alguacil hacía la ci
tación del acusado y en el mismo acto se procedía a su aprehensión y 
al embargo de sus bienes para asegurar el resultado del pleito. Una 
vez aprehendido, el alcalde mayor le tomaba al acusado juramento de 
decir verdad en cuanto supiese y le fuere preguntado y éste declaraba 
su versión de los hechos, presentando toda la información que proba-

81 Las páginas siguientes, hasta el final, son un resumen lo más claro y ordenado que se 
pudo de ejemplos consultados en i\JT y AGNM. Las citas específicas a algún texto se ponen a 
pie de página. En general los ejemplos proceden de: AJT, rollo 11, leg. 5, Real Justicia- vs. 

Miguel de los Reyes por homicidios, 1695; rollo 12, leg. 7, orden de aprehensión de Juan 
Correa, 1733; rollo 12, nombramiento de defens01� Agustín de Piza, 1733; rollo 12, juicio 
por querella, Juan Leandro vs. Tomás Cortés, 1733; rollo 12, comisión al escribano para 
realizar la averiguación en otro pueblo, 1733; rollo 12, reconocimiento de heridas por el 
escribano y el cirujano, 1733; rollo 1.2, leg. 7, Real Justicia vs.JuanJoseph, vecino de Teosa
cualco, por sospecha de robo, 1733. AGNM, Criminal, v. 4, exp. 17, f. 388 y 389. Proceso 
seguido ante la Real Audiencia de México, vs. Juan de la Peña, por homicidio, 1595. 

82 Corvalán y Castillo, op. cit., p. 195.
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ra su dicho. Se le leía su declaración, ratificaba su juramento y decía 
su edad, si era pariente o no del querellante o si había algún impedi
mento para que el juicio siguiera. Firmaba el acusado, el escribano y 
el propio alcalde. Durante todo el tiempo que durara el proceso el 
acusado permanecía preso o bajo vigilancia de la autoridad. 

Cuando el alcalde mayor procedía por pesquisa o por orden del 
Real Oficio, ponía por cabeza de proceso un auto reducido: 

En el pueblo y cabecera de Teposcolula a 24 días del mes de febrero 
de 1 733 años el señor don Francisco de Alarcón, alcalde mayor por su 
majestad y teniente de capitán general de· esta dicha provincia y su 
agregada de Yanhuitlán. Dijo: que por cuanto se ha dado noticia a esta 
hora, que serán las cinco de la tarde, por cierta persona exenta de que 
se halla un cuerpo muerto tirado en el campo _en términos de esta 
cabecera a orillas del río que viene a la tenería del común de ella de
bía mandar y mandó que dicho cuerpo difunto se conduzca a esta ca
becera y el presente escribano ponga fe de él y se hagan todas las 
diligencias convenientes a saber quién es y quiénes pudieron haber 
sido los ejecutores de dicho homicidio con las demás necesarias a la 
sustanciación de esta causa sirviendo de auto y cabeza de procesu ésta, 
y así proveyó mandó y firmó. 83 

Dado el auto referido, se procedía al reconocimiento del hecho 
que justificaba el cuerpo del delito, a cuyo fin debía pasar el alcalde 
mayor en persona al lugar donde se hallaba el muerto, herido, etcétera, 
acompañado de un escribano y un cirujano. El primero debía exami
nar la calidad de las heridas y su situación, poniéndolo por diligencia, 
y los facultativos debían dar razón de las heridas: si eran graves, mor
tales de necesidad, etcétera, expresándolo en autos. 84 

A continuación, el alguacil hacía la citación del acusado y se pro
cedía a su aprehensión y al embargo de sus bienes -si los tenía- para 
asegurar el resultado del proceso. Una vez aprehendido, se le tomaba 
su declaración; en ella se asentaban sus datos personales: edad, estado, 
raza, ocupación y lugar de origen, y después de recibirle juramento 
de decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado presentaba la 
descripción de los hechos. Después se le leía su declaración y se ratifi
caba su juramento. 

Acto seguido, se procedía a la interrogación de la víctima y los tes
tigos, si los había. Éstos eran interrogados individualmente y rendían 
su testimonio ante el alcalde y el escribano, presentando juramento 

83 AJT, rollo 12, leg. 7.
81 Corvalán y Castillo, op. cit., p. 196.
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de decir verdad y firmando su declaración cada uno por separado y 
sin que los demás testigos supieran lo que había dicho el declarante. 
Debían ser dos o tres a lo menos, principalmente en las causas graves, 
procurando que fueran españoles y supieran firmar. Generalmente 
respondían a preguntas específicas formuladas por el juez. En el caso 
en que los testigos no se hallaran en la localidad, eran examinados 
por el justicia del pueblo donde residían o se enviaba al escribano, 
probablemente acompañado de un teniente, a tomarles su declaración. 
En esta primera declaración del acusado y de la víctima -pues en 
muchos casos de homicidio ésta vivía lo suficiente para declarar- res
pondían a un interrogatorio más amplio, ya que generalmente ésta 
era sólo una declaración indagatoria, pero había casos en que el incul
pado en esta fase del juicio confesaba su delito. 

Cuando estaban involucrados menores de 25 años o indios debía 
nombrárseles un curador antes de que pudieran actuar en juicio. El 
curador debía aceptar y jurar su cargo. Tenía obligación de vigilar que 
no se abusara de este tipo de sujetos. Una vez realizada la instrucción 
del proceso, el curador firmaba los autos, al igual que el acusado y el 
escribano. Si el reo era indio y no hablaba· español, le era proporcio
nado un intérprete cuyos servicios debían ser gratuitos. 

Generalmente asumía la defensa del inculpado el procurador de 
pobres. Si no lo había, el juez nombraba para esta función a un sujeto 
de la localidad que fuera de buena fama. Las defensas de los casos en 
que no intervenían factores políticos o intereses aviesos solían ser efi
caces y, gracias a ellas, en muchas ocasiones las penas se rebajaban o 
se absolvía al reo. 

U na vez que estaban concluidas todas estas diligencias debidamen
te firmadas y revisadas por todos los que habían participado en ellas si 
el alcalde no era letrado, turnaba todos los autos al asesor, quien los 
devolvía después al alcalde para que en virtud de las facultades inhe
rentes a su cargo dictara la sentencia y la mandara ejecutar, por lo 
general a través del alguacil, aunque podemos presumir que en los 
casos en que no había alguacil la ejecución la llevaba a cabo el propio 
alcalde o alguno de sus tenientes. 

Esta sentencia era definitiva, salvo que hubiesen surgido inciden
tes durante el juicio o hubiese habido recusación del justicia. Pero esta 
sentencia, aunque definitiva, era apelable ante la audiencia; si conte
nía pena de muerte, destierro u otra pena grave, no podía ser ejecuta
da por el alcalde sin dar cuenta de los autos a la Real Audiencia de su 
jurisdicción para que resolviera como estimara más de justicia. 

Las condenas podían ser absolutorias o condenatorias. La sanción 
variaba de acuerdo con el crimen y con el grupo social y étnico del 
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delincuente. Sólo los crímenes más graves, como robo con violencia 
excesiva, eran bandidaje; los de lesa majestad y el homicidio alevoso, 
por ejemplo, eran castigados con penas de muerte pública en la hor� 
ca. Los demás se castigaban con penas de cárcel, azotes o presidio. 
Este último era sustitutivo, a veces, de la pena de muerte.85 

En la época colonial la pena era considerada como un mal que la 
ley hacía al delincuente por el daño que él a su vez había causado con 
su delito, y su finalidad era, antes que nada, satisfacer la vindicta pú
blica, escarmentar al hechor, debía servir de ejemplos a los demás de
lincuentes y se hacía padecer a éste en su persona, en su reputación o 
en sus bienes. Por lo tanto, !a justicia colonial era punitiva, y para casti
gar a un reo debía haber pruebas razonables aunque no necesariamen
te inequívocas de su culpabilidad. La confesión del reo era una prueba 
de su culpabilidad. General�ente estas confesiones eran libres, espon
táneas y voluntarias, pero puede pensarse que si se facultaba a los justi
cias indios para azotar y atormentar a sus reos ( en el cepo y la picota 
del pueblo) la justicia española se arrogaba iguales o mayores faculta
des. 86 Además, el tormento como medida para obtener la confesión del 
reo fue ampliamente usado en España hasta finales del siglo XIX, por lo 
que podemos pensar que también la tortura fue usada en Nueva Espa
ña como un medio eficaz para obtener las confesiones de los reos. 

Desde el siglo XVIII la pena debía dimanar de la ley y no del arbi
trio del juez. En los casos que hemos visto, las condenas impuestas a los 
reos por los alcaldes mayores eran muy variables; cada caso particular 
parecía exigir una pena distinta, de acuerdo con la condición del de
lincuente y con las circunstancias en que se había cometido el delito. 
Por ejemplo, era más fácil que se perdonara al español que mataba a un 
indio que al mestizo o indio que mataba a un espáñol. Y siempre había 
circunstancias atenuantes que servían para perdonar al delincuente o 
hacer menos severa la pena, como podrían ser la del indio ,que mata a 
su mujer por "encontrarla adulterando", o que el homicidio o la riña 
hubiese ocurrido estando el agresor en estado de ebriedad. 

85 Colín M. MacLachlan, LA justicia criminal del siglo XV/11 en México. Un estudio sobre el 
tribunal de la Acordada, México, SEP, 1976, p. 130. AJT, rollo 12, Acusado de robo con violen
cia Pedro de Santiago, 1732. En el mismo expediente las declaraciones de los testigos y una 
de las víctimas; rollo 12, leg. 7, Antonio Álvares, escribano, certifica haber reconocido las 
heridas de dos mujeres; rollo 12, leg. 7, Francisco Robledo, barbero y perito en cirugía, re
conoce las heridas de las víctimas; rollo 12, Mateo Miguel de Ayala acepta nombramiento de 
defensor; rollo 12, se turnan autos al licenciado don Bias de Almogavar para dictamen; ro
llo 12, sentencia a Agustín de Piza, mulato, 1733; rollo 12, sentencia contra Andrés. Monjarás, 
1604. En estos rollos de AJT hay otros ejemplos de lo que se afirma en el texto. 

86 Rodolfo Pastor, Campesinos y reformas: la Mixteca, 1750-1858, tesis doctoral de El Co
legio de México, p. 164. 
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La penas podían ser corporales, infamantes o pecuniarias. Las cor
porales eran aquellas que se hacían padecer al reo en su persona, como 
la de muerte y azotes, por ejemplo. Lo más común era que se castiga
ra el homicidio con trabajo forzado, y que en los delitos que merecían 
pena de muerte no se ejecutara ésta, sino que se vendiera al reo para 
trabajar en un obraje o con algún particular por un tiempo que no 
podía exceder los diez años. Esto se explica fácilmente si tenemos en 
cuenta la necesidad de mano de obra indígena en aquellos tiempos. 

La pena corporal de azotes sí se aplicaba con frecuencia, general
mente como un castigo adicional que sirviera como corrección. Solían 
ser entre 25 y 200 azotes dependiendo de la "calidad", sexo, edad y
salud del reo. 87 Las personas infamantes eran aquellas en virtud de las 
cuales el reo perdía los honores de que gozaba y se hacía inhábil para 
obtener otros; entre estas penas estaba la de no poder testar.88

Las penas pecuniarias eran las multas y los comisas, y las Partidas 
disponían que debían aplicarse de acuerdo con la fortuna del reo. 89 Se 
aplicaban también en la época colonial otras penas, como la de traba
jo sin remuneración en las obras públicas, que podían variar desde 
unos meses al servicio de la cárcel o juzgado local, hasta ocho y diez 
años en las fortificaciones de Veracruz y La Habana; la explicación de 
este tipo de sanción es nuevamente la conveniencia de contar con 
mano de obra indígena no pagada. El destierro fue otra pena que tuvo 
mucha aplicación; generalmente se hacía referencia a la ciudad o pue
blo en que se cometía el delito, y para señalar el lugar del destierro se 
añadía la cláusula de "20 leguas en su contorno".9

º

Casi nunca se sancionaba a los reos con simple pena de prisión; 
esto puede explicarse, en parte, por el hecho de que en realidad no 
había prisiones en provincia. Además, la legislación castellana se incli
naba a considerar las cárceles como de tipo preventivo o cautelar, es 
decir, para custodiar a los delincuentes y no para castigarlos o rehabi
litarlos. 91 Sin embargo, se admitía la pena de cárcel para los delitos 
leves en caso de no reincidentes. Lo que era frecuente en Nueva Es
paña eran las sentencias· de "compurgación", en las que se daba por 

87 Rodolfo Pastor, op. cit., p. 165; Teresa Lozano, 1A criminaliáad en la ciudad de México, 
de 1800 a 1812, tesis de licenciatura, cap. IV del original. 

88 Corvalán y Castillo, op. cit., p. 181. 
89 Tomás y Valiente, El derecho penal ... , p. 393, Corvalán y Castillo, op. cit., p. 181-182.
90 Tomás y Valiente, El derecho penal ... , p. 392. Corvalán. y Castillo, op. cit., p. 183.

Macl..achlan, op. cit., p. 131. 
91 Beatriz Berna}, "La legislación novohispana en materia carcelaria", en Memoria del 11

Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi
cas, 1980, p. 137-140. 
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pena la prisión sufrida por el reo durante el tiempo que había durado 
el juicio.92 Muchas veces la cárcel era el paso para otras penas tam
bién privativas de la libertad, como las de presidio o trabajos forzados 
en las fortificaciones, muy extendidas a finales de la Colonia. Esta últi
ma pena se fue imponiendo a todos los grupos sociales. 

Los indios no recibían sentencias relacionadas con el servicio mili
tar, y sólo ocasionalmente eran sentenciados a trabajos en los barcos. 

Por delitos menores, los delincuentes podían ser vendidos como 
mano de obra cautiva. En este supuesto estaban incluidos todos los 
grupos sociales. Los reos eran vendidos por un periodo que podía fluc
tuar entre ocho y diez años, y los precios eran: 39 pesos al año o bien, 
182 por diez años. Los reos así vendidos eran llamados "presos de co
llera"; eran conducidos de pueblo en pueblo hasta que aparecía un 
comprador. Si esto no sucedía, los conductores de la "collera" podían 
obligar a los dueños de los obrajes a que los recibieran, caso contrario 
los compelían a pagar una multa. 93 

Las cárceles provinciales no eran el recinto ideal para que los reos 
cumplieran sus sentencias, y por lo mismo, como ya hemos dicho, no 
se aplicaban penas de cárcel sino para delitos leves y de reos no rein
cidentes. En muchos casos, eran sólo dos cuartos separados, ui::io para 
hombres y otro para mujeres, y un patio. En algunas de ellas había, 
además, para "apremiar" a los reos, bartolinas húmedas y frías. Los 
parientes de los reos podían visitarlos cuantas veces quisieran y com
plementar la _dieta del preso en la medida de sus posibilidades; en 
ocasiones, las mujeres de los reos podían quedarse a dormir con sus 
maridos encarcelados. 94 En las cabeceras de los partidos solían ser las 
cárceles un poco mayores que las de los pueblos, pero de todos modos 
no creemos que las condiciones de los presos fueran muy buenas. 

Las leyes prevenían que las cárceles debían ser visitadas regular
mente por el alcalde mayor para vigilar el funcionamiento interno de 
los establecimientos carcelarios y para obtener el mejor tratamiento 
de los presos. La visita de cárcel, además, tenía por objetivo hacer más 
expedita la justicia a través de una doble función encargada a los 
visitadores: agilizar los trámites en las causas pendientes y dictar sen
tencia cuando así fuese posible y necesario. 95

92 Teresa Lozano, op. cit., cap. IV del original.
93 L. E. Fisher, ViceregalAdministration in the SpanishAmerican Colonies, Berkeley, University

ofCalifornia, 1926, p. 159. William Taylor, Drinking, Homicide and Rebellion in Colonial Mexican 
Vi.llages, Stanford, Stanford University Press, 1979, p. 106, 169. MacLachlan, La justicia crimi
nal..., p. 130; Teresa Lozano, op. cit., cap. IV del original. 

94 Rodolfo Pastor, op. cit., p. 166.
95 Beatriz Bernal, op. cit.
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La visita de cárcel se hacía los sábados de cada semana, pero cabe 
suponer que sólo eran visitadas las cárceles de las cabeceras de partido, 
adonde eran remitidos los reos de los pueblos vecinos. A ellas debían 
asistir el alcalde mayor o corregidor, en compañía de sus tenientes y 
alguaciles, del escribano y el intérprete. Como en muchas d� estas vi
sitas el alcalde resolvía las causas pendientes, entonces debía asistir 
también a la visita del asesor letrado, para poder dictar sentencia. De
bía haber en las cárceles un libro de registro que contenía la fecha de 
entrada y salida de los presos, así como una relación de sus causas 
para asegurar que todos los presos fuesen visitados. Sin embargo, a 
decir de Hipólito de Villarroel, 96 esto n� se cumplía en las cárceles de 
la ciudad de México, por lo que podemos pensar que tampoc"o se lle
vaba a efecto en las de provincia. 

En muchos casos, los juicios eran muy largos, sobre todo cuando 
se trataba de pedir el consejo del asesor, que por lo general no residía 
en la alcaldía mayor o corrregimiento, y entonces los reos permane
cían en prisión mucho tiempo, a veces incluso más del que debían haber 
cumplido según la sentencia, y es por eso que en muchas ocasiones se 
tomaba esta prisión como parte de la condena que debían cumplir. 
· Veamos, por último, un ejemplo de cómo se realizó una visita de

cárcel en Teposcolula el 2 de septiembre de 1604.

Visita de cárcel de Teposcolula, 2 de septiembre de 1604. Presentes el 
alcalde mayor, el escribano nombrado y Agustín López, intérprete, se 
halló en la dicha cárcel a las personas siguientes: Primeramente se vi
sitó a López N asayo, indio preso por amancebamiento con una india 
casada que por serlo no se pone su nombre y por haber entrado en 
este partido siendo desterrado por dos años de él y no haber cumpli
do el destierro, y por huido y quebrantado la cárcel del pueblo de 
Yanhuitlán confesó ser verdad que está amancebado con la dicha india 
dos años y que le cogieron con ella en su casa, y la dicha india confesó 
lo mismo y que es verdad que fue desterrado por dos años de este 
dicho pueblo habrá cuatro meses por cierto gusto y que ansí mesmo es 
verdad que se juyó de la cárcel de Yanhuitlán por encima de las pare
des haciendo fuga hará 2 meses. El alcalde mayor mandó que le sean 
dados al dicho López, indio, atento a lo que ha confesado, 100 · azotes 
en el palo donde se ejecuta la justicia en la plaza hoy día de tianguis y 
se le notifique no se junte con la dicha india en público ni en secreto 
so pena que será castigado con todo rigor y que de nuevo cumpla el 

96 Hipólito de Villarroel, Enfermedades políticas que padece la capital de la Nueva España en 
casi todos los cuerpos de que se compone y remedios que se le deben aplicar para su curación si quiere 
que sea útil al rey y al público, introducción de Genaro Estrada, México, Bibliófilos Mexicanos, 
1937, p. 125. 
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tiempo de los dos años porque fue desterrado de este dicho partido y 
sea llevado con topile a la cárcel de Yanhuitlán para que sea castigado 
por el delito que cometió y a la dicha india se le notifique no se junte 
con el dicho López N asayo so pena que será castigada por todo rigor, 
y estando presentes, yo, el escribano, se lo notifiqué, los cuales ha
biéndolo entendido dijeron que lo oyen y lo consienten y el alcalde 
mayor lo firmó, Juan Pardo, ante mí Francisco Ruano, escribano nom
brado, el cual dicho auto corregí con el original que queda en el libro 
de la visita de cárcel de este pueblo a que me refiero en presencia del 
alcalde _mayor que lo firmó de su nombre.97 

Se ha dedicado tanto espacio a la relación de la actividad del justi
cia local como juez en materia penal porque, cuantitativamente, en 
ella ocupaba mayor tiempo que en la que desarrollaba como juez civil. 
En las alcaldías o corregimientos de escasa importancia, buena parte de 
su tiempo estaba dedicada a sustituir al escribano en todos aquellos ac
tos que requerían de la presencia de éste. Pero de cualquier manera su 
actividad principal como administrador de justicia era la de juez penal. 

Mucho más tendría que investigarse sobre el tema, pero ya que 
nuestro interés ha sido sobre todo llamar la atención sobre el comple
jo problema de la administración de justicia provincial o local en ma
teria penal en la Nueva España, con los ejemplos anteriores, a nuestro 
juicio, queda cabalmente planteada la cuestión para que en investiga
ciones posteriores se precise el tema atendiendo a regiones y épocas 
concretas. 

97 AJT, rollo 3.
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