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LAS AUTORIDADES LOCALES COMO AGENTES DEL FISCO 
EN LA NUEVA ESPAÑA 

CARMEN YUSTE 

Introducción 

El papel de las autoridades provinciales como agentes del fisco en Nue
va España estuvo limitado por la propia organización que la Real Ha
cienda adoptó -en cuanto institución- en el interior de la colonia. El 
manejo de la contabilidad fiscal y la recaudación de los impuestos, con 
excepción del tributo, no fueron responsabilidades propias del empleo 
de alcalde mayor o de corregidor. La posibilidad de que dichas autori
dades cubrieran esas funciones dependió de la estructura y las dispo
siciones fiscales vigentes en Nueva España al momento de asumir el 
cargo, pero sobre todo dependió de la distancia existente entre las dis
tintas cajas reales y las jurisdiccionales locales. 

En principio, la recaudación de rentas fue una función asignada en 
exclusiva a los oficiales reales. Representantes de la Real Hacienda en el 
territorio de los distritos fiscales y responsables del buen funcionamiento 
de las tesorerías provinciales, los oficiales reales eran los encargados de 
recaudar las rentas, administrar los ingresos y egresos de la caja real, así 
como de formar cuentas y libros contables, a partir de los cuales instan
cias superiores t9maban razón del manejo local del dinero de la Corona. 1 

La incapacidad administrativa y los requerimientos financieros del 
Estado español en las últimas décadas del siglo XVI y fundamentalmen
te a lo largo del XVII permitieron, sin embargo, poner los oficios fiscales 
en manos de particulares, a través de distintas vías o mecanismos. Una 
de ellas fue la del arrendamiento periódico de las rentas reales; otra, la 
difusión del beneficio o venta de los cargos de oficiales reales. 2 Pero en 

1 Recopilaci6n de Indias, lib. VII, tít. IV, VI y VII.
2 Véase Fernando Muro, "El beneficio de oficios públicos con jurisdicción en Indias.

Notas sobre sus orígenes", en Anuario de Estudios Americanos, t. XXXV, 1978, p. 1-67, y Kenneth 
J. Andrien, "The Sale of Fiscal Offices and the Decline of Royal Authority in the Viceroyalty
of Peru, 1633-1700", en Hispanic American Historical Review, v. 62( 1 ), 1982, p. 49-71.
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118 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

realidad el recurso más extendido --cuando menos en la Nueva Espa
ña- fue el empleo de las autoridades locales para el desempeño de 
funciones que originariamente no correspondían a su cargo. La razón 
de ello fue el reducido número de individuos adscritos al cuerpo de 
oficiales reales, lo que motivaba múltiples dificultades para desempe
ñar con eficiencia un empleo que consistía en controlar la actividad 

. económica que se realizaba en la circunscripción de un distrito fiscal y 
en recaudar,. por tanto, los impuestos correspondientes a la Real Ha
cienda. 3 De· ahí que, en distintas jurisdicciones, los alcaldes mayores y 
los corregidores se encontraran desempeñando, además de las fun
ciones habituales de policía y justicia, la función de oficiales reales. 

Funciones y responsabilidades 

Al parecer, la costumbre por parte de la Real Hacienda de emplear a 
las autoridades locales para actuar como agentes fiscales nació del or
denamiento que autorizó a los justicias ordinarios de los pueblos y ca
beceras a recolectar el tributo indígena. Esta orden tuvo el propósito de 
evitar los excesos que cometían con los indios los auxiliares privados 
de los oficiales reales que, en su compañía o por disposición de éstos, 
acudían a los pueblos distantes de las cajas reales a realizar el recaudo. 4 

En términos generales, las autoridades locales se ocuparon de la 
Hacienda real cuando existió una distancia considerable entre las se
des de los distritos fiscales y sus jurisdicciones circunscritas, razón por 
la cual los oficiales reales tuvieron que buscar apoyo, delegando fun
ciones en la persona de alcaldes· mayores y corregidores. De acuerdo con 
la Recopilación de Indias, esto ocurrió en los pueblos que distaban más 
de cinco leguas de la caja real. 5 Sin embargo, hubo modalidades se
gún la región, como en el caso de Yucatán donde los encargados de 
suplir las funciones de los (?ficiales reales fueron un alcalde ordinario 
o un regidor del cabildo. 6 Asimismo, el papel de las autoridades loca
les como aggites del fisco adquirió peculiaridades y normativas dis
tintas, de acuerdo con el ramo de hacienda en administración, como
se verá más adelante.

En el siglo XVI fue el propio Consejo de Indias el organismo en
cargado de inspeccionar, a través de las remisiones de cuentas de los 

5 John Parry, The Sale of Public Office in the Spanish lndies Under the Hapsburgs, Berkeley,
University of California, 1958 (Ibero Americana 37), p. 50. 

· 4 Recopilación de Indias, lib. VIII, tít. IX, ley XV.
5 lbid., tít. VIII, ley XXXIV.
6 Jbid., ley XXIV.
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LAS AUTORIDADES LOCALES COMO AGENTES DEL FISCO 119 

oficiales reales, el estado de las rentas fiscales en la Nueva España. 7
Esta situación se modificó a partir de 1605, cuando fue establecido el 
Tribunal de Cuentas en la capital del virreinato, y tanto en el distrito 
de la Audiencia de México como en el de la Audiencia de Guadalajara, 
toda la administración fiscal, incluida la ejecutada por autoridades loca
les, quedó bajo su supervisión directa. 8 Como oficiales reales, las 
autoridades locales no tuvieron --en teoría- independencia en su car
go. Estaban obligadas a dar cuenta de sus funciones a los oficiales de 
las cajas reales, al Tribunal de Cuentas y a la Junta de Real Hacienda, 
así como al administrador general de una determinada renta, si es que 
éste existía. Éste era el caso del organismo administrador del mercu
rio en Nueva España y ante el cual el alcalde mayor o corregidor de
bía informar acerca de la distribución de azogue en su jurisdicción y 
de su buen cobro. El administrador de la renta, a su vez, debía encar
garse de que las autoridades provinciales a quienes enviaba azogue 
administraran con eficacia la distribución, remitieran cuentas anuales 
a la ciudad de México y cubrieran a satisfacción la fianza correspon
diente a la renta. En este caso, el incumplimiento de estos deberes 
exponía el propio empleo del administrador general de azogues. 9 Por 
su parte, los oficiales de las cajas reales y en mayor medida el Tribunal 
de Cuentas debían cuidar del buen desempeño de las autoridades lo
cales como agentes fiscales y --de tiempo en• tiempo- debían revisar 
el estado de las rentas reales. Como garantía de su desempeño como 
agentes fiscales en sus comunidades, las autoridades locales ofrecían 
una fianza por cada una de las rentas otorgadas en administración e 
incluso su propia hacienda particular. Un recurso inmediato para con
trolar la acción de las autoridades locales como agentes fiscales y muy 
particularmente para conocer el manejo que hacían del erario real era 
el llamado "alcance de cuentas", que no era otra cosa que un balance 
anual del estado de las rentas otorgadas en administración y que, de 
acuerdo con los ordenamientos legales, debía ser remitido, año con 
año, al Tribunal de Cuentas. En realidad, el personal del Tribunal sólo 
tomaba conocimiento de la situación de la Hacienda real en el mo
mento que, por fin de su empleo, los funcionarios locales se sometían 
a la residencia. 

En el caso de las rentas arrendadas por la Real Hacienda a parti
culares, los alcaldes mayores y los corregidores no eran los responsa-

7 Clarence H. Haring, El imperio hispánico en América, Buenos Aires, Ediciones Peuser,
1958, p. 355-356. 

8 Recopilación de Indias, lib. VIII, tít. VI, ley VI.
9 Mervyn Lang, El monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1550-1710), México,

Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 199. 
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bles del cobro de los impuestos. No obstante, en ocasiones se ocupa
ron del recaudo de rentas en arriendo, realizándolo por su cuenta y 
riesgo y paralelamente a la labor encomendada por la Corona. Fue así 
como algunos alcaldes mayores, de jurisdicciones incorporadas a la 
demarcación del encabezonamiento de alcabalas en el centro de Méxi
co, se ocuparon por "encargo" del Consulado de realizar el recaudo; 
porque, como en otros aspectos de la vida económica novohispana, el 
recaudo y manejo de los rentas reales por las autoridades locales tuvo 
mucho que ver con la asociación que mantenían estos funcionarios con 
los comerciantes. 

Las rentas reales y la actividad económica local 

Las rentas reales, como reflejo de la vida y la actividad económica de 
una comunidad, adquirieron interés para la Corona en aquellos luga
res en donde se podían ponderar cuantiosos ingresos, y para los fun
cionarios locales, como particulares, en aquellos sitios en que podían 
estimarse beneficios. La importancia de las autoridades locales como 
agentes fiscales en sus comunidades dependió de dos factores principa
les: el número de habitantes indígenas y la potencialidad económica. 

Las rentas reales que tuvieron a su cargo las autoridades locales 
pueden relacionarse de la siguiente manera: 

1) las que gravaron directamente a la población, como lo fueron
los tributos;

2) las que recayeron sobre la producción y el comercio, tales como
el quinto y diezmo real, la distribución y venta de azogue, la
distribución y venta de sal y la alcabala;

3) las motivadas por erogaciones particulares voluntarias o forzosas,
como lo fueron: las penas de cámara y los gastos de justicia. 10 Las
aportaciones que se derivan de los impuestos. adicionales al tri
buto indígena (Real Servicio y Medios Reales). Así como las que
se formaban de los préstamos y contribuciones de los súbditos al
rey, conocidas genéricamente como donativos graciosos, y

4) los fideicomisos o bienes de difuntos, que se originaban en la
introducción de bienes de españoles muertos en la colonia ab
intestato o con sucesión en la península y que eran remitidos a
España.

10 Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, Historia general de la Real Hacienda, México,
Imprenta de Vicente García Torres, 1845-1853, t. I, p. 349. 
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De todas estas rentas, las de menor importancia, por su origen y 
cuantía, fueron las relativas a penas de cámara, bienes de difuntos y do
nativos graciosos. En relación con los últimos cabe mencionar dos co
sas: por un lado, la fuerza de mando de que debieron disponer en su 
oficio las autoridades locales para conseguir préstamos forzosos a la Co
rona de parte de los contribuyentes. Por el otro, el grado de influencia 
que estos funcionarios tuvieron entre los miembros de la comunidad 
para conseguir la cooperación voluntaria, sin obstar las prerrogativas 
que podían obtener los particulares de estas ayudas que hacían a la Co
rona, como podían serlo el otorgamiento de títulos nobiliarios o el in
greso a órdenes de caballería. 

En realidad, la importancia o interés que -las autoridades locales 
como agentes fiscales pudieron tener en lo relativo a recaudo y control 
de rentas, tanto desde el punto de vista de la administración como des
de el de los tratos privados, se centró básicamente en aquellas rentas 
que recayeron sobre la población, la producción y el comercio interno. 

Alcabalas 

Aunque el recaudo del impuesto que gravaba el comercio interno no 
siempre quedó bajo la jurisdicción de los alcaldes mayores, éstos pu
dieron hacerse cargo del cobro de la alcabala como sujetos particula
res. Además, una práctica general fue la de recaudar la alcabala por 
cuenta directa de los oficiales de la caja real en el momento en que se 
enviaban las mercancías de una ciudad a otra, más aún si se conocía 
claramente el destinatario. 11 A nivel local, el cobro de la alcabala sólo 
adquirió importancia en el comercio de menudeo y en las ventas de 
artículos españoles a los indígenas, 12 pues por lo visto en las grandes 
transacciones entre comerciantes, funcionarios locales y propietarios 
productores españoles el pago de la alcabala se depositaba al momen
to de la remisión de los productos en el propio lugar de la emisión, y 
su costo se cargaba en los libros de cuentas que registraban los tratos 
de los comerciantes. 13 

Por otro lado, la alcabala fue el impuesto que más se generalizó 
como renta en asiento o arriendo a lo largo de todo el periodo colo
nial. Se hizo a través del llamado encabezonamiento, o sea, la venta a 
una entidad de la concesión de recaudar la alcabala a cambio de la 

11 Archivo Yraeta�turbe (UIA-eh catalogación).
12 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810), México, Siglo XXI 

Editores, 1967, p. 208. 
13 Archivo Yraeta�turbe (UIA-en catalogación).
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entrega periódica de una cantidad ftja. 14 Originariamente fueron las 
ciudades, a través de los cabildos, las que adquirieron esta concesión: 
así ocurrió en Puebla en 1601, en México en 1602, y en Zacatecas en 
1603. 15 El arriendo se establecía por un contrato, mediante el cual la 
ciudad acordaba con la administración de la Real Hacienda el número 
de años de la concesión y la cantidad anual a pagar por concepto de 
alcabalas. Con el tiempo, sin embargo, los cabildos fueron cediendo la 
concesión del arriendo a particulares y éstos generalmente fueron co
merciantes. 16 La razón de ello fue la incapacidad de las ciudades para 
cumplir razonablemente el contrato establecido, lo que propició que 
en más de una ocasión tuvieran cuantiosas deudas en la Real Hacien
da. En la ciudad de México, por ejemplo, los comerciantes accedieron 
al recaudo de la renta por el propio Cabildo, que subcontrató al Con
sulado para que en su nombre cobrara la alcabala y pagara las cuentas 
rezagadas de la ciudad con la Corona. Esta subcontratación provocó 
serios conflictos entre la institución mercantil y el Cabildo, los que ter
minaron hasta 1673, cuando la Real Hacienda resolvió otorgar en de
finitiva el encabezonamiento de la renta de alcabalas al Consulado. 17 De
esta manera, así como en la circunscripción de México fue el Consula
do quien se hizo cargo del arriendo de la alcabala, en el resto de la 
Nueva España -y si la renta estaba en alquiler- fueron de preferen
cia los comerciantes quienes la recaudaron. Y como agentes privados 
de los comerciantes, los alcaldes mayores y corregidores pudieron muy 
bien dedicarse a recaudar las rentas por compra y venta de mercan
cías, aunque en ocasiones la introducción del impuesto les resultara 
molesta. 18 Así ocurrió en Nueva Vizcaya hacia 1680, donde las dificul
tades que se presentaron para implantar la renta de alcabala se origi
naron, al parecer, en los muchos frenos que interpusieron los alcaldes 
mayores que estaban acostumbrados a actuar como agentes comercia
les de mercaderes de Zacatecas y que veían en la implantación de la 
alcabala una merma considerable de sus ganancias. 19 

14 Peter Bakewell, Minería y sociedad en el México colonial. Zacattcas, 1546-1700, México,
Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 147. 

15 Fonseca y Urrutia, op. cit., t. II, p. 10; Robert S. Smith, "Sales Taxes in New Spain,
1575-1770", en Hispanic American Historical Review, v. 28 (1), 1948, p. 5, y Bakewell, op. cit., 
p. 147-152.

16 Bakewell, op. cit., p. 151-153
17 Smith, op. cit., p. 4-7.
18 AGI, México, leg. 2504, "Promovido por don Juan Manuel, oriundo y vecino de la

ciudad de Oaxaca en Indias[ ... ] sobre impedir que el rey pierda las considerables sumas 
de pesos que hasta ahora le han estado usurpando del real derecho de alcabala". México, 
20 de enero de 1781. 

19 Luis Navarro García, Sonora y Sinaloa en el siglo XVII, Sevilla, Escuela de Estudios His
pano-Americanos, 1967, p. 119. 
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Los diversos beneficios que los comerciantes en connivencia con 
las autoridades locales pudieron obtener del arriendo de· la alcabala 
dieron fin cuando el reformismo borbónico, primero en 1754, suspen
dió el encabezonamiento al Consulado de México y, de manera gene
ral, cuando en 1776 se nombraron inspectores de alcabalas para vein
ticuatro ciudades del virreinato. 20 

Los tributos 

Desde los primeros años del siglo XVI las autoridades locales tuvieron obli
gación de recaudar el tributo en aquellos distritos de la Nueva España 
no sujetos a encomienda, y en donde, por tanto, la tributación indíge
na era en beneficio de la Corona.21 Sin embargo, la recolección del
tributo se convirtió en el quehacer primordial de las autoridades loca
les como agentes del fisco a partir de 1550, cuando empezó a decaer 
el poder de los encomenderos y los territorios de encomienda fueron 
quedando vacos. Esta situación propició, por una parte, que los indí
genas pasaran a la categoría de tributarios reales; por otra, que a nivel 
local las autoridades provinciales sustituyeran a los encomenderos en 
distintas actividades y funciones económicas de la comunidad que, al 
igual que las que aquéllos realizaban, se respaldaban en el usufructo 
de la mano de obra indígena y particularmente en la recolección in
adecuada o excesiva -por derramas- del tributo. 22

Durante la primera mitad del siglo XVI, los españoles conservaron 
sin grandes modificaciones el sistema indígena de tasación del tributo; 
no obstante, los medios de recolección resultan confusos y ambiguos, 
debido sobre todo a la distinción entre tributos de la Corona y tributos 
de encomienda. A mediados del siglo, puede destacarse una sistemati
zación en los métodos de tasación, manifiesta en la Suma de visitas de

pueblo, que fue el resultado de una inspección realizada entre 154 7 y 
1550, y que consistió en la visita de los pueblos comprendidos en un 
amplio territorio de las audiencias de México y Guadalajara -incluida 
Sinaloa- y que tuvo el propósito de contabilizar la población indíge
na de cada localidad y su capacidad para pagar tributo. 23 Entre 1550 y

20 David Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), Madrid, Fondo 
de Cultura Económica, 1975, p. 81. 

21 Fonseca y Urrutia, op. cit., t. I, p. 415. 
22 Gibson, op. cit., p. 96-97, y James Lockhart, "Capital and Province Spaniard and

Indians: The Example of Late Sixt�enth-Century Toluca", en Ida Altman y James Lockhart 
(eds.), Provinces of Early Mexico, Los Angeles, University of California, 1976, p. 104.· 

2� La Suma ... , fue publicada por Francisco del_ Paso y Troncoso, en Papeles de Nueva Es-
paña, 2a. serie, I, y W. Borah y S. Cook hicieron un análisis detallado de la misma en The 
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1580 se implantaron nuevos sistemas unitarios de tasación del tributo 
en los territorios de las dos audiencias, con excepción de Yucatán, don
de había quedado establecido desde 1548.24 En los siglos XVII y XVIII 
y antes del establecimiento de las intendencias, la base para hacer la 
recaudación del tributo fueron los libros de tasación o matrícula de 
tributos, que eran enumeraciones cuidadosas de todos los pueblos 
de una cabecera y sus sujetos indígenas.25 Estos libros debían irse mo
dificando conforme los pueblos de las cabeceras se iban desarrollando 
y ampliando y la población indígena aumentaba o disminuía. Al pare
cer, en el siglo XVIII las autoridades locales recibieron un real por cada 
tributario indígena que incorporaban a la matrícula, 26 pese a lo cual 
es muy difícil señalar una regularidad en la revisión y puesta al día de 
los registros de tributarios por parte de los funcionarios provinciales 
antes de 1786. 

Los españoles realizaban la tasación del tributo sobre las unidades 
de cabecera-sujeto y en cantidades gruesas "calculando esas cantida
des como múltiplos de la población tributaria". 27 Los funcionarios en
cargados de hacer la matrícula de tributarios utilizaban como fuentes 
los libros del pueblo y los registros parroquiales de bautismo, matri
monio y muerte. Un tributario lo componía un hombre, su mujer 
y sus hijos o dos semitributarios -viudos o solteros, hombres o muje
res- y que tuvieran entre los 18 y 50 años. 28 A los niños entre 12 y 1 7 
años se les consideraba próximos a tributar y se les incluía con antici
pación en la matrícula de tributos. 29 En los primeros tiempos colonia
les estaban eximidos del pago del tributo un buen número de indíge
nas, ya fuera porque formaran parte de la nobleza, ocuparan algún 
cargo local, fueran familias plebeyas que sustituían el pago del tributo 
con labores comunitarias, o como los tlaxcaltecas, que gozaban de una 
exención parcial por los servicios prestados a Cortés.30 Entre 1570 y 
1600, tanto en la Audiencia de México como en la de Guadalajara, fueron 

population oJCentral Mexico in 1548. AnAnalysis ofthe Suma de visitas de pueblos, Berkeley y Los 
Angeles, University of California Press, 1960 (Iberoamericana, 43), véase p. 1 a 9. 

21 Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, Ensayos sobre historia de la población: México y el
Caribe. México, Siglo XXI Editores, 1977, v. l. p. 36. 

25 Gibson, op. cit., p. 209. Acerca de la evolución del sistema tributario, ver Cook y Borah, 
Ensayos sobre historia de la población: México y California, México, Siglo XXI Editores, 1980, 
v. III, p. 101-103.

26 Fonseca y Urrutia, op. cit., t. 1, p. 439. 
27 Gibson, op. cit., p. 209-210. 
28 Cook y Borah, op. cit., t. 1, p. 36; Gibson, op. cit., p. 211. A mediados del siglo XVII se 

liberó del pago del medio tributo a las mujeres solteras y a las viudas, Cook y Borah, op. cit., 
t. III, p. 102.

29 Gibson, op. cit., p. 211. 
3
° Cook y Borah, op. cit., t. 1, ·p. 36. 
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abolidas las exenciones de tributos y sólo quedaron eximidos los caci
ques, sus hijos mayores, los principales funcionarios indígenas, los 
menores de edad, los ancianos y los incapacitados.31 También quedaron 
exceptuados del pago del tributo los indígenas que seivían en las guar
dias costeras y las milicas. 32 Cabe destacar que en las regiones norteñas 
el recaudo del tributo fue muy dudoso e inexacto. En Nueva Vizcaya, 
por ejemplo, los alcaldes mayores nunca afianzaron este impuesto 
cuando accedieron al cargo, por lo que se estima que el tributo nunca 
se recolectó ahí. Asimismo, en los distritos de Sonora y Sinaloa, y pese 
a estar integrados a la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara, 
sólo se tiene noticia de la recolección del tributo a los indios de la 
provincia de Culiacán, 33 ya que el resto de la población indígena 
de la región vivía en general bajo el régimen de misión. 

La contribución del tributo consistía en una cantidad de dinero 
específica, una cuota de grano y una obligación a la comunidad. En el 
Valle de México y en general en todo el distrito de la Audiencia, con 
excepción de T laxcala, un tributario indígena debía pagar anualmen
te 8 reales y media fanega de maíz, además de sus contribuciones a la 
comunidad, que consistía. en el producto del cultivo de maíz o trigo 
en parcelas de 1 O varas, y que con el tiempo fue sustituida por el pago 
de 1 ½ ó 2 reales de plata. 34 En la Audiencia de Guadalajara la norma 
fue 6 reales de plata, 1 fanega de maíz y 1 pollo por cada tribut�rio, 
más 1 ½ ó 2 reales de plata para la comunidad. 35 Hacia 1627 se per
mitió legalmente -aunque se practicaba ya desde finales del siglo 
XVI- la permuta del tributo en maíz por un pago en monetario, que
fue tasado en 9 reales de plata por cada fanega de maíz o 4 ½ reales
por el maíz que debía contribuir cada tributario completo. 36 

Los indígenas como tributarios debían pagar otros impuestos adi
cionales. Uno de estos impuestos era el llamado de Real Seivicio, 
establecido en 1592 y en vigor hasta finales del periodo colonial. Fue 
instituido como la colaboración de los indígenas a los gastos monár
quicos,· recayendo sobre todos los tributarios indios, fueran de pue
blos de la Corona o de encomiendas. Se cobró sobre una tasa anual de 
cuatro reales por tributario. 37

31 Ibúi.
32 Fonseca y Urrutia, op. cit., t. 1, p. 433.
33 Navarro García, op. cit., p. 167-169.
31 Gibson, op. cit., p. 206-208; Cook y Borah, op. cit., t. I, p. 36.
35 Jbúi. 
36 Jbúi., p. 37, y Gibson, op. cit., p. 209.
37 Fonseca y Urrutia, op. cit., t. I, p. 418-419; Cook y Borah, op. cit., t. III, p. 19.
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Otros impuestos adicionales fueron: 
El Medio Real de Hospital empezó a cobrarse en el territorio de la 

_Audiencia de México desde 1587. El objetivo de su establecimiento fue 
crear un fondo indígena para el sostenimiento del Real Hospital del 
Indio de la ciudad de México. En los siglos XVI y XVII se recaudó so
bre la estimación de una fanega de maíz de cada 100 que se recogie
r�n en cada una de las comunidades indígenas, y el producto de su 
venta se ingresaba al fondo de asistencia del hospital. En. 1733 fue 
modificado este sistema de recaudo y se creó propiamente el Medio 
Real de Hospital, que consistió en medio real anual por cada tributa
rio y como un equivalente de la porción de maíz que anteriormente 
contribuían las comunidades.38 

El Medio Real de Ministros fue establecido en 1593. Sus fondos 
se emplearon para satisfacer los costos de los litigios indígenas y la 
protección judicial a través de un tribunal especial que fue el Juzgado 
General de Indios. La contribución fue de medio real anual por cada 
tributario y sólo se cobró en el distrito de la Audiencia de México, ya 
que el juzgado no dispuso de atribuciones en la demarcación de la 
Audiencia de Guadalajara y en las provincias subalternas. 39 

Por último, el Medio Real de Fábrica se instituyó originalmente 
en la demarcación del arzobispado de México hacia 1552. Se le consi
deró un impuesto especial de medio real por cada tributario indígena 
y entendido como su contribución a la construcción de la catedral de 
México.40 Se recaudó también en cada obispado y sus fondos se em
plearon para la construcción de la catedral local. Este impuesto per
día vigencia una vez que se culminaba la obra. 

Asimismo, cabe destacar que desde finales de 1579 la población 
de negros y mulatos libres también quedó sujeta al pago de tributos 
bajo una tasa anual de dos' pesos si eran casados o un peso si eran 
viudos o solteros, hombres o mujeres.41 

El método de recolección y pago del tributo se hizo a través del lla
mado sistema de tercios del año, de tal manera que cada cuatro meses, 
en abril, agosto y diciembre, se practicaba el recaudo.42 La legislación 
colonial hizo a los alcaldes mayores y corregidores responsables de la 
entrega del recaudo del tributo y sus impuestos adicionales a las auto
ridades de la Real Hacienda, pero no fueron ellos necesariamente los 

38 Fonseca y Urrutia, op. cit., t. VI, p. 211-212.
39 /bid., t. 1, p. 536-538.
40 /bid., t. 1, p. 519-520.
41 Recopilación de Indias, lib. VI, tít. V, ley VIII. Fonseca y Urrutia, op. cit., t. I, p. 417-418;

Cook y Borah, op. cit., t. 111, p. 120. 
42 Recopilación de Indias, lib. VIII, tít. IX, leyes III, IX y XII; Gibson, op. cit., p. 210.
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encargados directos de la recaudación. Las autoridades locales se ocu
paron por sí mismas del cobro del tributo en los pueblos de españoles 
y en las haciendas.43 En los pueblos indígenas -y debido a la sustrac
ción de fondos que cometieron en los primeros años- las autoridades 
españolas fueron obligadas a delegar sus funciones en los llamados co
bradores de tributos que, casi siempre, fueron funcionarios indígenas 
menores. Estos recaudadores "mantenían registros de pagadores y can
tidades [ ... ] [y] entregaban lo que recibían a [las] más altas autorida
des indígenas" .44 Los jefes indígenas eran los encargados de hacer lle
gar a los españoles el recaudo total del tributo. 

No obstante este freno, las autoridades españolas locales recibieron 
amplios beneficios de la recolección del tributo, además de las ganan
cias que obtuvieron de la inversión privada de esos fondos antes de re
mitirlos a la Real Hacienda. Estos beneficios provinieron de la llamada 
derrama, que en términos coloniales, "se refiere a tributos extra o no 
autorizados".45 Y cabe hacer mención entonces a los "derechos" extras 
que cobraban las autoridades locales por asuntos de litigios, no obstan
te encontrarse ya establecido el Juzgado General de Indios y el impues
to del Medio Real de Ministros y que los indígenas cubrían con pollos, 
frutos o dinero, así como los pagos que debían hacer los indígenas por 
derecho a fiestas de la comunidad o incluso el propio pago del Medio 
Real de Fábrica, pese a no estar en vigencia el impuesto. Pero posible
mente de todas las derramas llevadas a efecto por alcaldes mayores y 
corregidores la que resultó con mayores ventajas para ellos y en mayor 
detrimento de los indígenas fue la de la conmutación ilegal del maíz, 
tomando como base los precios más altos del mercado, cuando el pre
cio oficial había sido ftjado ya sobre la tasa de 9 reales la fanega.46 Otro 
recurso, que no cabe en el rubro de derramas y que, sin embargo, pro
dujo ganancias a las autoridades provinciales, fue la alteración ocasional 
de las matrículas de tributarios. A todo esto se suman los pagos adicio
nales que recibían por ·parte de la Corona, a mediados del siglo XVIII,

las autoridades de ciertos partidos del centro de México, originados en 
los quehaceres de recaudo de tributos y retasaciones de matrículas y so
bre los cuales recibieron premios de 9 y 12 por ciento sobre el producto 
total del tributo de la localidad, para satisfacer así las incomodidades y 
desembolsos que sufrían y realizaban en estas tareas.47

43 Jonathan l. Israel, Raws, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670,

México, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 44; Gibson, op. cit., p. 21 O. 
41 Gibson, op. cit., p. 97 y 210. 
45 /bid., p. 97-98. 
16 /bid., p. 214-215. 
47 Fonseca y Urrutia, op. cit., t. I, p. 435-436. 
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Quinto y diezmo de plata 

Como agentes del fisco, los alcaldes mayores y corregidores tuvieron 
que ocuparse también del cobro de los impuestos que gravaban la mi
nería. Esto ocurrió, lógicamente, cuando la jurisdicción detentada fue 
un real de minas. 

Los quintos de los metales fueron de los primeros impuestos que 
se implantaron y recogieron en la Nueva España. Desde los tiempos 
de la conquista, y antes de repartir los metales de botín o intercambio 
entre los hombres de la empresa, los oficiales reales reservaban el quin
to real para la Corona. 

El quinto real, que correspondía al 20 por ciento de la producción 
total, fue el principal impuesto que recayó sobre la extracción del oro 
y la plata. Hacia 1548, y cori base en la distinción de plata producida 
legítimam�nte y plata de pepena o "rescate", se introdujo la contribu
ción del diezmo -1 O por ciento-- como una concesión o rebaja a los 
mineros propietarios de yacimientos o haciendas de beneficio.48 De 
esta manera se entendía como plata de diezmo a la producida por mi
neros que efectivamente lo eran y, por plata de quinto, a la que había 
sido comprada por comerciantes o bien a pequeños mineros que no 
disponían de medios y capital para llevar la plata a registrar y pagar 
el impuesto correspondiente, o que extraían el mineral de las pepenas 
que vendían los trabajadores indígenas de las minas.49

La distinción entre diezmo y quinto de plata provocó una evasión 
generalizada del quinto, ya que los comerciantes y tratantes de platas 
buscaron los medios para reducir a la mitad su pago de derechos. Así 
alegaban que el metal que presentaban a registrar procedía de pro
ducción propia o que había sido adquirido a un productor legítimo. Si 
el alegato no funcionaba ante las autoridades locales, a los interesados 
siempre les quedó un medio de convencimiento: el del soborno o la 
ganancia convenida o compartida. Aunque también hay que señalar 
que muchas de las irregularidades registradas en el pago de impues
tos se originaron --en buena medida- en los ordenamientos sobre el 
diezmo de plata. Cuando en 1548 se introdujo el diezmo, se ordenó 
que fuera por un periodo de seis años y que tuviera validez sólo para 
los propietarios de minas o haciendas de beneficio. La concesión fue 
sucesivamente renovada, hasta concederla en toda su amplitud a los 
mineros de Nueva Galicia y Zacatecas en 1572, y extendida a todo el 

18 Ibid., t. I, p. 14-15.
19 Bakewell, op. cit., p. 251-252.
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virreinato en 1 716. 50 De este modo, cuando en 1723 la Corona abolió
la distinción entre los dos tipos de platas e impuso sobre toda la plata 
un pago del 10 por ciento, fuera de producción directa o de rescate, 
se encontró con que los mineros, los comerciantes y los tratantes de 
platas tenían bastante tiempo de pagar -lícita o ilícitamente- un solo 
derecho: el del 10 por ciento.51 

La distribución del azogue 

Pero fue en la distribución de azogue y no en la recaudación de im
puestos mineros donde los alcaldes mayores y- corregidores adscritos a 
una jurisdicción de real de minas encontraron, como agentes del fis
co, medios propicios para cumplir satisfactoriamente su acción insti
tucional y personal. 

La distribución del azogue en Nueva España no estuvo regida por 
una ordenanza completa, sino por una serie de cédulas y órdenes rea
les dictadas a lo largo del periodo colonial. Además, cada remisión de 
azogue llegaba con una disposición particular. Para las autoridades 
peninsulares, y particularmente para los administradores de la renta 
en Nueva España, lo que realmente importaba era conocer cuánto azo
gue se había recibido cada año, cómo se había repartido en el interior 
de la colonia y de qué manera se había cobrado.52 Sin embargo, siem
pre existieron problemas para conocer con exactitud estos puntos. Una 
de las causas se debía a la propia naturaleza del azogue y su facilidad 
para sufrir mermas, tanto en los navíos en que se transportaba a Nue
va España como en las bolsas en que los arrieros lo subían de los puer
tos a la ciudad de México y de ahí a los centros mineros. 53 

El procedimiento formal para la distribución de azogue ocupaba 
una larga rutina en la que intervenían el virrey, el contador de azo
gues, el fiscal de la Audiencia de México y los oficiales reales del Tri
bunal de Cuentas. Dicha rutina se iniciaba una vez que se informaba a 
la capital del virreinato de la llegada a Veracruz o Acapulco de navíos 
cargados de azogue. 

En un primer paso, el virrey recibía del contador de azogues su
gerencias de cómo distribuirlo. Dichas sugerencias, presentadas en un 
documento formal, se turnaban al fiscal de la a�diencia, quien dispo-

5
° Fonseca y Urrutia, op. cit., t. I, p. 15 y 55. 

51 /bid., t. I, p. 32-35; Phillip L. Hadley, Minería y sociedad en el centro minero de Santa 
Eulalia, Chihuahua (1709-1750), México, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 167-168. 

52 Lang, op. cit., p. 201.
53 /bid., p. 190-191. 
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niendo del derecho de aprobar o modificar el reparto propuesto, au
mentaba o disminuía la cantidad asignada a los centros mineros. El 
documento, enmendado o no, se pasaba a los oficiales reales del Tri
bunal de Cuentas donde -por procedimientos- se aprobaba sin al
teraciones. Se convocaba entonces a Junta General de Real Hacienda 
en la que intervenían todos los participantes del proceso descrito. En 
dicha reunión, según el parecer del fiscal y el contador de azogues y 
tomando en consideración las instrucciones específicas recibidas con 
el cargamento, se decidía a qué regiones mineras se daba prioridad, a 
qué mineros y en qué cantidades se distribuiría el azogue. 54 

A nivel local, y una vez que se hacía la remisión desde México, la 
distribución estuvo encomendada a los funcionarios de las cajas reales. 
Era la caja real el organismo que administraba y repartía el mercurio 
entre los distintos productores, conforme a los ordenamientos recibidos 
desde la capital y, en segunda instancia, de acuerdo con las necesida
des de los mineros. 

Entre 1550 y 1700 sólo hubo cuatro centros distribuidores de 
mercurio en la Nueva España. Estos centros fueron: la caja real de 
Guadalajara, para el sur de Nueva Galicia; la de Zacatecas, para el dis
trito minero del mismo nombre y la región norteña; la caja. real de 
Guadiana, para proveer a la región de Nueva Vizcaya, y la caja real 
de México, para surtir a toda la zona central. Las tres primeras opera
ban bajo un mismo sistema de distribución que se basaba en la exi
gencia de la presencia personal del· minero o un agente suyo en las 
cajas, para poder retirar el mercurio. 55 En la amplia extensión que 
abarcaban las tres primeras cajas mencionadas, los alcaldes mayores y 
los corregidores no estaban capacitados para hacer las funciones de 
distribuidores de azogue. Una razón de este impedimento podría ser 
la creencia generalizada de la corrupción y malos manejos de los in
gresos fiscales por parte de las autoridades locales y, en consecuencia, 
el temor de la alta administración novohispana de que, siendo lugares 
distantes y bajo un escaso control virreinal, éstos pudieran cometer 
excesos con un producto básico para la economía colonial. 56

Este defecto del sistema de distribución era atenuado en ocasio
nes cuando, dada la alta productividad de un centro, se permitía que 

51 !bid., p. 201.
55 !bid., p. 210-212. Antes de 1571 en que quedó establecida la real Caja de Zacatecas,

todas las obligaciones fiscales de la región fueron cubiertas por la Real Caja de Guadalajara, 
J ohn Parry, The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century. A Study in Spanish Colonial 
Government, Cambridge University Press, 1968, p. 123 y s. 

56 Lang, op. cit., p. 212.
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un oficial especializado, llamado receptor de azogues, se desplazara a 
la región para distribuir y cobrar el mercurio. 57 

En el centro de México la situación era muy diferente. La caja ge
neral del virreinato delegaba su responsabilidad de distribución de 
azogue en los alcaldes mayores y los corregidores adscritos a la jurisdic
ción de su distrito fiscal. Las autoridades locales debían recoger el azo
gue en la capital del virreinato, transportarlo a su jurisdicción y repar
tirlo entre los productores. 58 A lo largo del siglo XVII fueron establecidas 
nuevas cajas mineras: San Luis, Pachuca, Guanajuato y Sombrerete. 
Sin embargo, el hecho de su fundación no alteró en nada el sistema 
implantado. Estas cajas actuaban en forma centralizada, con el único 
propósito de incrementar el ingreso de los impuestos sobre la plata. 
En relación con el mercurio sólo cumplieron un papel: el de despla
zar a los alcaldes de San Luis, Pachuca y Guanajuato y al receptor de 
Sombrerete de la distribución de azogue en esos territorios. 59 

Cuando en 1708 se creó la Junta de Azogues (transformada en 
1717 en Superintendencia General de Azogues) y la administración 
del mercurio se trasladó de la capital del virreinato a Puebla -hasta 
1751- el procedimiento de distribución del azogue, con todo y su 
aparato burocrático, no ·sufrió alteraciones de importancia. A partir 
de esta fecha, la supervisión general quedó en manos del administra
dor de la renta y no en las· del virrey como anteriormente, pero el 
sistema de entrega y remisión de azogue a los oficiales de las cajas 
reales o, en su caso, a las autoridades locales y de éstos a los producto
res, permaneció igual que en el siglo anterior. Las c"ajas mineras esta
blecidas a lo largo del siglo XVIII conservaron el patrón centralizador 
de distribución del azogue sólo en la circunscripción de sus distritos 
fiscales.60 

Como distribuidoras de azogue, las autoridades locales tenían la 
obligación de conocer los requerimientos de mercurio de cada minero, 
distribuirlo a crédito pero con garantía sólida, visitar las minas de su 
jurisdicción cada cuatro meses para asegurarse del uso del azogue y en
viar cuentas a la administración de la renta en la capital del virreinato 
cada cinco meses.61 

Los criterios principales de las autoridades locales para estimar la 
dotación de azogue a los mineros de su jurisdicción fueron dos: uno, 

57 lbiá.
58 Idem.
59 lbiá., p. 213. 
60 Antonia Heredia, lA renta del azogue en Nueva España (1709-1571), Sevilla, Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos, 1978, p. 18-24 y 41. 
61 Lang, op. cit., p. 233.
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la ley y el rendimiento del mineral extraído en proporción a su pro
ducción de plata; el otro, la capacidad de pago del productor. 62 De 
hécho, estaba prohibido vender mercurio a cambio de dinero; de ahí 
que la expresión "pago" se refiera a la plata marcada que se recibía 
para asegurar que el mercurio distribuido tuviera una relación pro
porcional con la plata producida.63 Existían dos medios de pago: en 
efectivo y a crédito. Al primero se le conocía como "orden del consu
mido", que quería decir "la cantidad de mercurio supuestamente em
pleada para producir una cantidad específica de plata"64 y que en tér
minos mineros significaba que, cuando un productor llevara su plata 
para ser quintada, recibiría una cantidad de azogue igual a la que ha
bía consumido para beneficiar la plata que exhibía. El otro medio de 
pago, basado en el crédito, se le conoció como "orden del quinceno" y 
quería decir que las deudas contraídas por un minero en relación con 
el azogue serían cubiertas mediante la introducción en el fisco de una 
quinceava parte de su producción. 65 

En términos legales, la acción de los alcaldes mayores y los corre
gidores no debía rebasar esos límites. Sin embargo, ya desde finales 
del siglo XVI se estimaba que los alcaldes mayores utilizaban la distri
bución del azogue más en beneficio propio que en el de los mineros. Al 
parecer, esto lo consiguieron a través del comercio ilegal del azogue. En 
1651, una cédula real señalaba que las autoridades locales pedían más 
mercurio del que en realidad necesitaban dis_tribuir y que por esa vía 
obtenían un sobrante que podían revender. La reventa, por otro lado, 
la realizaban a precios exorbitados; y cuando el precio oficial del azo
gue era de 82 pesos el quintal, ellos lo revendían hasta en 300 pesos.66 

Pero la falta más constante de los alcaldes mayores y los corregidores 
como distribuidores de azogue fue la de no llevar libros de registro de 
los repartos que practicaban, libros que supuestamente debían. enviar 
cada cinco meses a la capital del virreinato para que fueran revisados 
tanto en el organismo administrador de la renta como en el Tribunal 
de Cuentas. El no llevar un orden estricto en los registros de dotación 
de azogue y en la remisión de cuentas permitía a las autoridades loca
les engrosar "ficticiamente" los requerimientos de mercurio en sus co
munidades, y de esa manera contar con remisiones extras para sus 
tratas particulares.67 

62 /bid .• p. 214.
63 /bid., p. 206.
64 Bakewell, op. cit., p. 248.
65 Jbid. 
66 Lang, op. cit., p. 234-236.
67 ]bid. 
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La transmisión de las rentas al tesoro real 

Para transferir las rentas reales de una jurisdicción provincial a la Ha
cienda real, las autoridades locales debían apegarse a ciertos ordena
mientos que no eran iguales para todas las rentas. 

De acuerdo con estas normas, las autoridades debían remitir a la 
caja real del distrito fiscal correspondiente a su jurisdicción todo lo que 
por tercios hubiesen incorporado o cobrado de tributos, real servicio, 
real de ministros, penas de cámara y alcabalas. 68 Quiere decir esto que 
cada cuatro meses los alcaldes mayores y los corregidores debían pre
sentar todo lo recaudado por concepto de impuestos personales sobre 
la población indígena, negra y mulata; gravámenes sobre el comercio 
interno; lo procedido de penas judiciales, y presumiblemente lo ingre
sado por concepto de bienes de difuntos y donativos graciosos. Las cuen
tas por concepto de azogues debían ser remitidas anualmente, al igual 
que las que correspondían al quinto y diezmo real. No obstante, no 
tenemos muchas noticias acerca de los medios dispuestos para hacer 
llegar los fondos reales de una jurisdicción local a la caja real, fondos 
que consistían en su gran mayoría en dinero contante y sonante. Una 
posibilidad fue la de la contrata de los conductores de platas reales para 
hacer el traslado de caudales; otra, la de los depósitos en cajas reales 
ejecutados directamente por un comerciante, bajo orden expresa de 
una autoridad local con la que mantenía una correspondencia mer
cantil y a la que abonaban, en su cuenta privada, el importe del total 
del ingreso al fisco, 69 o bien, el empleo de las libranzas, como recurso 
de transferencia, aunque este medio fue posiblemente tardío. 

Sin embargo, lo cierto es que los alcaldes mayores y los corregido
res no cumplieron con puntualidad sus compromisos con la Real Hacien
da. Ello se debió, en parte, a la ineficacia de los funcionarios de las cajas 
reales que eran _quienes controlaban la transmisión de las rentas a las te
sorerías locales desde las jurisdiccion,es encomendadas a autoridades pro
vinciales, aunque estuvo igualmente motivado en el deseo deliberado 
de los alcaldes mayores y los corregidores de retrasar los depósitos en 
el tesoro real para poder disponer de esos fondos en la comunidad e 
invertirlos en tratos particulares. Así, las autoridades locales presenta
ban las cuentas bajo el concepto "rezago", por el cual debía compren
derse tácitamente que las cuentas no habían sido cobradas a tiempo 

68 Eusebio Beleña, Recopilación sumaria de todos los autos acordados ... , ler. foliaje, p. 43. 
69 Archivo Yraeta-Yturbe (UIA-en cat�logación).
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-y no por negligencia de las autoridades- y que por eso se deposita
ban extemporáneamente.

En realidad, las autoridades locales como agentes del fisco rendían 
cuentas de los fondos del tesoro real, sus depósitos en cajas reales y 
sus manejos, hasta el momento en que se presentaban a la residencia. 
De hecho, era la caja real correspondiente a la jurisdicción del funcio
nario que finalizaba en su empleo la encargada de revisar las cuentas 
y cobranzas �ealizadas.70 Y era la caja real la que determinaba final
mente si había "alcances" considerables en .contra del funcionario 
local. Apegado a la ley, un alcalde mayor o un corregidor que fuera 
encontrado culpable de malos manejos de los fondos fiscales, de
bía ser privado de su oficio y desterrado por seis años fuera de la 
colonia para cumplir servicios militares. Sufriría confiscación de bie
nes y, de no tenerlos, se procedería contra sus fiadores y los oficiales 
reales de la caja a que se adscribía -la jurisdicción gobernada. Pero, 
como en muchos otros aspectos, en este caso la costumbre predominó 
sobre la ley y las autoridades locales y sus fiadores dispusieron de la 
habilidad suficiente para eludir sus compromisos fiscales, pues pre
viendo ser declarados culpables, disponían de antemano los medios 
para evitar una confiscación o un destierro. 

Puede decirse así que las autoridades locales gozaron de absoluta 
libertad para disponer a título personal de las rentas reales. Lo 
que revela su papel como agente del fisco es la incapacidad de la Real 
Hacienda para controlar la acción de individuos en los que -en teo
ría- delegaba funciones y quehaceres, pero en los cuales encontró 
los mejores negociantes privados del tesoro de la Corona, los fondos 
indígenas, e incluso los propios capitales de particulares. 

7º Recopilación de Indias, lib. V, tít. XV, ley XXXVI y libro VIII, tít. XIV, ley XVIII.
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