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EL CURA Y EL ALCALDE MAYOR 

ROSA CAMELO 

A lo largo de la vida colonial, tanto en los niveles más altos de la or
ganización estatal novohispana como en los inferiores, las relaciones 
entre los representantes del gobierno político administrativo y el ecle
siástico fueron muy estrechas. La estructura que el estado español dio 
a sus reinos ultramarinos originó que en los casos -que fueron mu
chos- en que hubo acuerdo y colaboración entre los representantes 
de los dos poderes su trato fuera tranquilo y fructífero, pero cuando 
por alguna causa hubo desacuerdo entre los personajes las relaciones 
se volvieron difíciles y originaron choques en todos los niveles. Virre
yes contra ar1:obispos, gobernadores -donde los hubo- contra obis
pos y alcaldes mayores contra curas se enfrentaron muchas veces en 
defensa de su jurisdicción cuando consideraron que ésta era invadida 
por el representante del otro poder. En el presente trabajo se busca 
analizar las causas de problemas y enfrentamientos a nivel provincial 
sin perder de vista que como contraparte se pueden encontrar casos 
de colaboración pacífica y que en otros ésta no llegó a los archivos 
porque no produjo ninguna documentación. 

Aunque en principio se puede considerar que los poderes espiri
tual y temporal formaban dos cuerpos independientes que obedecían 
a dos cabezas distintas, el rey y el papa, es innegable que la Iglesia 
americana, gracias a la organización que la Corona española logró dar
le, quedó vinculada estrechamente con el gobierno civil, constituyen
do dos agrupaciones que servían a los intereses de un mismo estado y 
que obedecían a un mismo monarca, de cuyas decisiones dependían 
en última instancia, a pesar de que en el caso de la Iglesia existía 
otra que era el papa, cabeza visible de toda la 'cristiandad. Los reyes 
de España lograron gobernar con una independenci� muy grande 
en lo referente a la organización administrativo-eclesiástica y sus dis
posiciones regularon muy estrechamente su funcionamiento, aunque 
es importante señalar que fueron siempre muy cuidadosos de no in
tervenir en lo doctrinal y de conservar siempre el respeto debido a la 
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164 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

jurisdicción eclesiástica en todos los ordenamientos que se produje
ron en este sentido. 

El hecho de que el rey fuera responsable del bien espiritual y tem
poral de sus súbditos, en un caso como soberano y en el otro como 
patrono de la Iglesia, hizo que él y su Consejo de Indias reglamenta
ran en sus dominios todo el movimiento de las instituciones encarga
das de la administración pública, por un lado, y de la administración 
religiosa y evangelizadora, por el otro. Debido a esto, los dos cuerpos 
fueron dos burocracias que obedecían a una misma cabeza y que lu
chaban pór prevalecer la una sobre la otra siempre con la bandera de 
que estaban cumpliendo con lo dispuesto por las autoridades. 

Dado inicialmente a nivel estructural, este problema aparece tam
bién en la diaria convivencia de los dos más importantes representan
tes de los intereses de la monarquía. En los pueblos, el alcalde mayor 
y el cura, cuando no lograron equilibrio en su colaboración, se enfren
taron por asuntos muy variados como fueron los ya antes señalados de 
jurisdicción, los de preeminencias, los personales, los económicos y 
los sociales o de prestigio. 

La obligación que tenían los reyes de cuidar que los habitantes de 
sus reinos fueran buenos cristianos es un lugar común que aparece 
constantemente en la abundante documentación que se produjo en los 
tres siglos de dominación española en la Nueva España. Informes de 
virreyes, correspondencia de religiosos, funcionarios y particulares in
sisten en repetir que consideran como una de sus principales preocu
paciones atender la evangelización, la salvación de las almas y el bien
estar de los naturales. Esta machacona y constante referencia se ve 
sancionada en la Recopilación de leyes de los reinos de Indias, 1 donde se 
exhorta a los súbditos del rey de España a que "firmemente crean, y 
simplemente confiesen el misterio de la Santísima Trinidad [ ... ] y si 
con ánimo pertinaz y obstinado erraren [ ... ] sean castigados". La si
guiente disposición ordena que los capitanes y oficiales descubridores 
y otras personas hagan saber a los habitantes de las Indias Occidenta
les que fueron enviados a enseñarles buenas costumbres y a instruir
los en la fe católica, 2 y que los arzobispos, obispos, curas de almas y 
otros se apliquen a enseñar a los indios los artículos de la fe.3 En estos 
mandamientos están señalados y, como puede verse, unidos los perso
najes que como antes se dijo deberán encargarse del bienestar y de la 

1 Recopi/,ación de las �yes de los reynos de Indias, mandadas imprimir y publicar por /,a Magestad
Católica del Rey D. Carlos 11, 4 v., Madrid, Julián de Paredes, 1681 (reedición facsimilar de 
Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1973), lib. 1, tít. 1, ley l. 

2 Recopi/,ación de Indias, lib. 1, tít. 1, ley ll. 
3 /bid., lib. I, tít. I, ley III. 
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salvación de los súbditos del rey de España: funcionarios y eclesiásti
cos. Los siguientes libros de la Recopilación recogen cuidadosamente la 
reglamentación a que habrán de sujetarse estos funcionarios para po
ner en acción todo el aparato administrativo encargado de cumplir 
con las disposiciones reales, así como la manera en que los indios, aten
diendo a su carácter de súbditos de la Corona, se organizarán para 
tomar parte activa en el desarrollo de los nuevos reinos y para corres
ponder con tributos y trabajo al interés que los monarcas españoles 
pusieron en cristianizarlos. 

El Regio Patronato Indiano 

En lo que incumbía a la Iglesia, la facultad real para legislar se apoya
ba en el derecho de patronato que los reyes de España pretendieron 
ver en las bulas de Alejandro VI, de 1493, y que alcanzaron de Julio 11 
por bula Universalis Ecclesiae de 1508. Las pretensiones reales de ejer
cer el patronato sobre la Iglesia de Indias se apoyaron en el que les 
había sido concedido por Inocencia VIII en 1486 para la organización 
de la Iglesia de Granada, Canarias y Puerto Real.4 

En tanto patronos los reyes se obligaban a sostener las funciones 
necesarias para la conversión de los indios, a cambio de que todas las 
iglesias que se erigieran tuvieran su expreso consentimiento. También 
se les concedía el derecho de presentación, es decir "de presentar per
sonas idóneas para cualesquiera iglesia, catedrales, monasterios, digni
dades, colegiales y otros cua�esquiera beneficios eclesiásticos y lugares 
píos".5 En 1501, se había concedido a los reyes el cobro de los diezmos, 
en correspondencia a que de sus bienes debían sostener a la naciente 
Iglesia de Indias. También se les concedió, sin que fuera considerado 
esto como parte del patronazgo, el derecho de pase que, de ser un trá
mite en que se. asentaba un documento en el registro y se acusaba reci
bo de él, pasó a convertirse en el Regium exequatur, que es la orden que 
da el rey para que un mandamiento se cumpla. "En realidad --conside
ra Porras Muñoz- son dos fases distintas de la tramitación de un nego
cio entre autoridades iguales y de diferente jurisdicción, por medio del 
cual una reconoce a la otra y honra su jurisdicción sobre súbditos co
munes". 6 El rey utilizó esto para hacer que se publicaran en América 

4 Antonio Garrido Aranda, Moriscos e indios. Precedentes hispánicos.de la evangelización en
México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1980, p. 15-30. 

5 Guillermo Porras Muñoz, Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya (1562-1821), 2a. ed., México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980, p. 66. 

6 !bid., p. 366.
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sólo aquellos documentos pontificios que él o su Consejo de Indias 
consideraban convenientes. 

Son pues, el Regio Patronato Indiano, el cobro del diezmo y el 
Regium exequatur los instrumentos que tuvo en su mano la Corona para 
mantener a la Iglesia bajo un estricto control. Con el paso del tiempo 
estas tres concesiones se resumieron, por los soberanos y su consejo, 
en la referencia simple al real patronato, y por ellas regularon los nom
bramientos de los eclesiásticos, sus ingresos y su comunicación con la 
Santa Sede.· 

El patronato 

El rey, como patrono, se reservó siempre el derecho de presentar a los 
obispos y a los miembros del cabildo catedralicio, que es el consejo en 
que se apoya el obispo para gobernar, y se encargaba de la adminis
tración de la diócesis en sede vacante. 

Para designar al obispo el rey se servía de relaciones de méritos y 
ejercicios literarios y de informes sobre los candidatos, que debían ser 
hombres de valía que ayudaran al sostenimiento de la Iglesia. Con ese 
fin se reunían en el Consejo de Indias las relaciones antes citadas y los 
informes que tendían obispos y vicepatronos para que se formaran los 
expedientes de aquellos posibles candidatos a ocupar las vacantes que 
se daban en los obispados. Después de haber analizado cuidadosamen
te los antecedentes de cada uno de los propuestos, se votaba una tema 
cuya elección de miembros se había hecho eligiendo al primero, segundo 
y tercer candidato en diferentes votaciones. 7 De la tema se seleccionaba
uno, al que se le llamaba "el electo" y que sin esperar a que se le expidie
ran las bulas pontificias debía partir rumbo a su destino, comenzar a go
bernar y tomar posesión de su cargo. Todo esto indica la seguridad que 
tenía el soberano de que sería aceptado su candidato. Para expedir las 
bulas pontificias era necesario hacer una información canónica_ sobre la 
persona del electo y sobre su idoneidad para dirigir la diócesis a la que 
había sido elevado. El siguiente paso era el otorgamiento del Fiat. 

El obispado debía lealtad a dos autoridades y de esto daba testi
monio oficial públicamente. Para la institución canónica la Santa Sede 
exigía que hiciera profesión de fe católica y juramento de fidelidad a 
la Santa Sede y el rey ordenaba que se obligara con él jurando que 
guardaría el Regio Patronato. 8 

7 !bid., p. 102. 
8 !bid., p. 103-109.
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En las designaciones de los cabildos catedralicios se procedía exac
tamente igual que en las de obispos. Se estudiaban las relaciones de 
méritos y ejercicios literarios y se seleccionaba una terna de la que el 
rey designaba a aquellos que deberían ejercer los oficios capitulares. 
Los prebendados se nombraban mediante un concurso en el que in
tervenía el vicepatronato. 

Como ya se dijo, en 1501, independientemente del patronato, ob
tuvieron los reyes el cobro del diezmo, que consistía en el pago de una 
medida de cada diez de los bienes que produjeran los fieles. En 1505 
el rey donó los diezmos a la Iglesia de las Indias reservándose los que 
se daban sobre oro, plata, piedras preciosas, perlas y palo de Brasil. 
Mientras el diezmo fuera insuficiente para el sostenimiento de la Igle
sia estaban encargados de su administración los oficiales reales, pero 
cuando fue suficiente pasó a la administración de los obispados. Al 
principio se consideró a los indios exentos de diezmar, pero en reali
dad, aunque indirectamente pagaban su tributo a la Iglesia, el 1 O por 
ciento del tributo de los pueblos, fueran encomendados o en cabeza 
real, se destinaba a ella. A principios del siglo XVI tuvieron que contri
buir, además, con prestaciones ordinarias para el sostenimiento del 
culto y del clero, y extraordinarias para la construcción de las iglesias. 
Ya a finales del siglo se había trasladado a los encomenderos y al rey la 
carga religiosa. 9 En 1544 los indios que cultivaban productos de Castilla,
como trigo, seda o ganado, tuvieron que pagar diezmo directo. 10 

El vicepatrono 

Dada la lejanía y la extensión de sus dominios, el rey delegaba algu
nos de sus derechos de patrono en "la persona que por nos, por ley, o 
provisión patente lo cometiéramos" .11 En la Nueva España fueron
vicepatronos el virrey, los gobernadores de Yucatán y Nueva Vizcaya y 
el presidente de la Audiencia de la Nueva Galicia. En el siglo XVIII,

con la creación de la Comandancia General de Provincias Internas en 
el norte novohispano, el comandante fue designado vicepatrono. Al 
establecimiento de las intendencias, lo fueron también los intendentes, 

9 José Miranda, "La tasación de las cargas indígenas de la Nueva España durante el
siglo XVI excluyendo el tributo", en Vula colonial y albores de la independencia, México, SEP, 

1972 (Sepsetentas, 56), p. 129-145. 
10 Virve Piho, LA secularización de las parroquias en la Nueva España y su repercusión en San

Andrés Calpan, México, INAH, 1981, p. 44; Porras, op. cit., p. 289. 
11 Recopilación de Indias, lib. I, tít. VI, ley I. 
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con excepción de los de México, residencia del virrey; Arizpe, resi
dencia del comandante general de Provincias Internas; Mérida, re
sidencia del gobernador; Guadalajara, residencia del presidente de la 
Audiencia, y Veracruz. 12 

Era función del vicepatrono, entre otras cosas, intervenir en la elec
ción de prebendados; designar a los curas de una terna presentada 
por el obispo; remover, de acuerdo con éste, a los doctrineros de un 
lugar a otro, y dividir, unir y suprimir doctrinas, siempre de acuerdo 
con los prelados. 13 A nivel provincial la influencia del vicepatrono en 
asuntos eclesiásticos era importante y muchas veces se quejaban por
que el obispo, en el caso de la designación de curas no presentaba 
terna porque no había encontrado a tres candidatos idóneos, y porque 
se receló de la buena fe de los obispos que con este subterfugio po
dían imponer en determinada parroquia a algún protegido, se dieron 
varias disposiciones contra esta costumbre. En el caso de los regulares 
encargados de doctrina se dispuso, en 1620, que la terna fuera pro
puesta por su propio prelado al vicepatrono, quien elegiría a uno, que 
a su vez debería ser presentado al obispo para que examinara y apro
bara al candidato. 

Entre las otras funciones del vicepatrono se encontraba vigilar que 
los eclesiásticos dieran cumplimiento a las disposiciones reales, que iban 
desde la regulación del gasto que hacía en la construcción de las cate
drales, a la vigilancia de que no se hicieran fundaciones de religiosas 
sin la autorización real o al cuidado que se debía tener de que los ecle
siásticos guardaran las buenas costumbres. 

La Iglesia de Nueva España 

La Iglesia de Nueva España fue una fundación hecha por regulares, 
debido al interés que mostraron los reyes en formar una Iglesia sin 
los vicios que tenía la española a finales del siglo XV y que las medi
das renovadoras del cardenal Jiménez de Cisneros habían tratado de 
corregir. Donde esta renovación había dado mayores frutos era en
tre los miembros de las órdenes de mendicantes; por lo tanto, fue
ron elegidos los franciscanos para predicar el evangelio a los indios, 
a ellos se sumaron los dominicos y agustinos que en el desempeño 
de su tarea evangelizadora se fueron distribuyendo por los territo
rios conquistados. Dos bulas, una de Alejandro VI y otra de León X, 

12 Porras, op. cit., p. 72. 
13 Recopilación de Indias, lib. I, tít. VI, ley XXXVIII y lib. I, tít. VI, ley XXX. 
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daban autorización a esas órdenes para dejar la vida conventual y 
dedicarse a la cura de almas. 14

Conforme la enseñanza de la doctrina fue extendiéndose y la vida 
de la colonia asentándose, se consideró conveniente organizar la Iglesia 
de acuerdo con lo dispuesto por el Concilio de Trento. En 1583, Felipe 
11 mandó que todas las doctrinas o parroquias de indios establecidas 
debían pasar a manos de curas seculares y que los religiosos debían ir a 
regiones más alejadas llevando la predicación. La disposición fue reci
bida .con muy poco agrado por los regulares, quienes hicieron varias 
representaciones en contra y encontraron el apoyo de los habitantes 
de sus doctrinas y de algunas autoridades que alegaron que no había 
suficientes seculares que ocuparan los sitios que quedarían vacantes, 
sobre todo si se les exigía que tuvieran conocimiento de las lenguas 
indígenas. En 1585 el rey ordenó la suspensión de lo ordenado antes. 

Posteriormente se procuró continuar con los trabajos de seculari
zación de doctrinas y su cumplimiento se fue ejecutando muy lenta
mente y con diferente intensidad en las diversas zonas de la Nueva 
España. En el obispado de Puebla el obispo Palafox logró secularizar, 
en el siglo XVII, casi todas las doctrinas, pero en otras regiones el pro
blema continuó. Todavía en 17 54 el virrey Revillagigedo informaba al 
marqués de las Amarillas que se habían encontrado serios inconve
nientes para la secularización de las doctrinas: 

porque no hay copias de ministros versados en los distintos idiomas 
que usan los indios de varios partidos, y se observa prudentemente 
que tantos religiosos dispersos en la actualidad en todo el reino (y con 
especialidad los franciscanos) sustentados con las obvenciones de sus 
respectivos curatos, no pueden reducirse a sus conventos principales, 
porque sus rentas y limosnas no sufren tanto número de individuos. 15 

Fue así como durante los tres siglos de la dominación española 
compartieron la administración de las parroquias en los pueblos de 
indios, sacerdotes regulares y seculares. El asunto de la secularización 
de parroquias produjo muy serios problemas a los gobiernos provin
ciales porque algunos pueblos se resistieron violentamente a que sus 
pastores los abandonaran y organizaron motines que obligaron a que 
las autoridades intervinieran. 

14 Robert Ricard, La conquista espiritual de México, trad. de Ángel María Garibay K., Méxi
co, Editorial J us/Editorial Polis, 194 7, p. 90. 

15 Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sw sucesores; añádense algunas que
los mismos trajeron de la corte y otros documentos semejantes a las instrucciones, 2 v., México, Im
prenta de Ignacio Escalante, 1873 (Biblioteca Histórica de la Iberia, XIII), p. 361. 
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Dada la organización de los regulares en que cada convenio debía 
obediencia a la provincia de la que formaba parte, cuando un convento 
era también doctrina, el doctrinero, para asuntos de la administración 
de ésta como parroquia, debía estar bajo la obediencia del· obispo, de 
manera que eran frecuentes los choques de autoridades entre el obispo 
y los frailes; por ejemplo cuando se dispuso que el obispo interviniera 
en la designación del doctrinero examinando y aprobando al candida
to seleccionado de la terna. · Los religiosos se opusieron alegando la 
posibilidad de que pudiesen quedar separados los cargos de guardián, 
es decir, el superior del convento, y de doctrinero, el responsable de 
la parroquia. 16 También argumentaban que esta situación a veces ha
cía surgir dudas respecto de a quién se le debía obediencia, al obispo o 
al provincial, en algunos casos en que podía presentarse contradicción 
aunque generalmente se consideraban obligados con el último_. Por es
tas razones los obispos prefirieron siempre que, en sus obispados, las 
doctrinas estuvieran administradas por seculares y no por regulares. 

Aunque a veces los funcionarios civiles demostraron claramente 
su apoyo a uno de los dos bandos, las diferencias causadas por la secu
larización de doctrinas rebasa los fines de este trabajo. En principio se 
puede considerar que en tanto administradores de parroquias, y ante 
la autoridad de los alcaldes mayores, compartieron problemas y reci
bieron acusaciones semejantes dado que debían gobernar espiritual
mente los mismos pueblos que temporalmente gobernaba un alcalde 
mayor y en cuya administración lo más deseable, que era la existencia 
de acuerdo entre los dos personajes, no siempre fue posible. 

El alcalde mayor y el cura 

Respecto de esta conflictiva relación, Martín Cortés, en carta al rey, 
decía: "es una natural enemistad la que hay entre los corregidores y 
los frailes, porque cada uno pretende que él ha de ser señor y no el 
otro".17 En estas disputas el fin no estaba a discusión: se buscaba aten
der al mejor gobierno y bienestar del indio y a su mejor evangelización 
de acuerdo con las reales disposiciones; lo que se discutía era si el cum
plimiento de este deber se lograría mejor sometiéndose el religioso al 
seglar, lo espiritual a lo temporal, o el seglar al religioso y lo temporal a 

16 Porras, op. cit., p. 244.
17 Jerónimo Valderrama, Cartas del licenciado ... y otros documentos sobre su visita al gobierno de 

Nueva España, 15 63-15 65, edición de France V. Scholes y Eleonor B. Adams, México, José Ponúa 
e hijos, Sucesores, 1961 (Documentos para la Historia del México Colonial, VII), p. 320. 
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lo espiritual. Esta situación se veía favorecida porque en las atribucio
nes que las leyes señalaban a alcaldes mayores y a doctrineros había 
algunas, que estaban tan cercanas, que propiciaban el brote de las ri
validades y los enfrentamientos por funciones. 

Enfrentamientos por funciones 

Siendo el alcalde mayor y sus tenientes la principal autoridad políti
co-administrativa de su jurisdicción, debían atender, como en otros 
apartados se estudia, el desarrollo armónico de esa sociedad y casti
gar a quienes atentaran contra éste; pero, si el alcalde mayor era juez 
y debía cuidar de la moral, 18 el cura, como juez eclesiástico, debía per
seguir ciertos delitos como el amancebam�ento o avisar de conductas 
que pudieran causar escándalo entre la población acudiendo con su 
acusación ante el alcalde. Si ésta no era atendida podía recurrir a las 
autoridades superiores y quejarse de que su querella no había sido te
nida en cuenta. Como ejemplo de este tipo de disposiciones. se tiene 
la que se refiere a los juramentos en nombre de Dios en vano, en que 
se disponía que los justicias debían proceder contra el infractor y, en 
caso de que no lo hicieran, a los curas y doctrineros competía acudir 
ante los virreyes y presidentes de audiencias para que castigaran a quie
nes hubieran hecho estos juramentos y a quienes hubieran omitido el 
castigo.

19 
A veces la vigilancia de la moral daba a alguno de los encargados 

de su cuidado un arma que podía usarse contra un posible enemigo. 
Tal fue el caso en el enfrentamiento que los jesuitas tuvieron con el 
protector de indios en Sinaloa, en que una queja que éste presentó 
contra los misioneros, porque consideraba que .estaban explotando a 
los indígenas, terminó con una acusación que los jesuitas le hicieron 
por amancebamiento.20 

En tanto representante de la Hacienda real, el alcalde mayor es
taba encargado de cuidar que se recaudara el tributo y de controlar 
el número de tributarios, cosa que debía hacer ayudándose del libro 
de difuntos y de los patrones de confesión que el cura tenía el deber 
de llevar y de enviar certificaciones a virreyes, presidentes y gober-

18 Véase de este volumen: María del Refugio González y Teresa Lozano, "La adminis
tración de justicia", p. 83-116. 

19 Recopilación de Indias, lib. I, tít. I, ley XXV.
20 Luis Navarro García, Sonora y Sinaloa en el siglo XVII, Sevilla, Escuela de Estudios His

pano-Americanos, 1967 (Escuela de Estudios de Sevilla CLXXVI), p. 161-234. 
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nadares. 21 El incumplimiento de esta obligación fue otra de las causas 
de choques. Son frecuentes las denuncias contra frailes y clérigos en 
que se afirma que su poco interés en llevar bien los libros de bautis
mos ayudaba al ocultamiento de tributarios. Sobre esto son mayores 
los reproches que se dirigieron a los regulares. En ellos se aseguraba 
que lo hacían en provecho propio porque los tributarios escamotea
dos les servían con trabajos personales en el convento. 22 

Tanto curas como alcaldes mayores tenían el deber de cuidar que 
los indios asistieran a la doctrina, fueran a misa y cumplieran con sus 
obligaciones religiosas.23 Los encargados de vigilar que esta disposi
ción se obedeciera eran los fiscales o alcaldes de doctrina que debían 
recorrer los barrios apremiando a los vecinos a que acataran las dis
posiciones. Los alcaldes de doctrina debían recibir sus varas de alcal
de mayor o de los cabildos indígenas, pero muchas veces se acusó a 
los curas de que ellos hacían los nombramientos o de que descono
cían los hechos por las autoridades correspondientes. 

En Calpan los indios presentaron una serie muy grande de capí
tulos en contra del cura, y una de sus acusaciones era que había quita
do la vara al fiscal designado por ellos. Los indios de Actopan, en 1745, 
disputaron con el cura y el juez eclesiástico sobre el derecho que te
nían para elegir al mismo. 24 

Otras veces la autoridad civil desconoció el nombramiento que, a 
pesar de las disposiciones en contrario, había hecho el cura, o que 
apoyaba, porque había influido en la elección, dado el ascendiente 
que por lo general tenía el ministro eclesiástico sobre los miembros 
del cabildo indígena. 

El obispo de Chiapas, en 1561, se quejaba ante el rey de que el 
presidente de la gobernación, licenciado Landecho, había despojado 
de sus cargos fiscales, públicamente y con llamamiento de alguaciles, 
asunto que consideraba muy grave porque había dañado seriamente 
el prestigio de los dominicos en esa provincia y relajado con severidad 
la labor evangelizadora. 25 

También fue causa de enfrentamientos el número de fiscales nom
brados. De acuerdo con la ley éstos no debían pasar de_ dos, pero en 
muchos pueblos que eran celosos de su división en barrios se nombra
ba uno por barrio, lo que los ponía fuera de la ley y hacía que el cura, 

21 Recopilación de Indias, lib. I, tít. XIII, ley XXV. 
22 Valderrama, op. cit., p. 144. 
23 Recopilación de Indias, lib. 1, tít. 1, ley v. 
24 Los indios de Actopan contra el juez eclesiástico, AGNM, Indios, LV, f. 268-271.
25 Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, 5 v., México, Cervantes, 1912, v. 3,

p. 119-150.
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más compenetrado en las costumbres de los pueblos, porque por lo 
general su permanencia en ellos era mayor que la del alcalde mayor o 
sus tenientes, se opusiera a tan estricto cumplimiento. 

Las elecciones de gobernadores y cabildos indígenas fueron tam
bién un importante punto en los enfrentamientos entre curas y alcal
des mayores. Estaba dispuesto que ambos debían vigilar el buen éxito 
de estas elecciones sin que por ello se entremetieran a favor de algu
no de los candidatos. 26 Es notorio que muchas veces tanto el cura como 
el alcalde mayor o su teniente trataron de imponer sus favoritos en fun
ción de sus propios intereses, 27 que trataban de defender esgrimiendo
la bandera de la legitimidad y del derecho que asistía a su protegido de 
acuerdo con las antiguas costumbres de la población. 28 El alcalde mayor 
de Cuitzeo de la Laguna, en el pleito que se verá más adelante, entre 
el teniente de alcalde mayor y el doctrinero del pueblo de Santa Ana 
Maya, aprovecha la ocasión para quejarse, en general de los agustinos 
y en particular del doctrinero de Cupándaro, porque sin atender a lo 
que disponía la ley despojó de su vara al alcalde indígena. 

Como parte de las funciones se daba mucha importancia a la imagen 
pública que las autoridades debían proyectar, ya que por su investidura 
eran el reflejo de la imagen real. Esta idea originó que los funciona
rios gubernamentales fueran muy celosos de los tratamientos que se 
les debían de dar y que cuidaran de que se cumplieran escrupulosa
mente todas las ceremonias, y que se les diera el tratamiento a que eran 
acreedores vigilando atentamente que se respetaran sus preeminencias. 
Como por lo general estos problemas se suscitaban en servicios públi
cos, este tipo de enfrentamiento fue siempre muy escandaloso. Un paje 
de más, un cojín en un sitial, la persona a quien se daba primero el 
saludo de paz en la misa, aquella a quien se daba a besar el evangelio o 
quién tenía derecho a ir bajo palio fueron asuntos que llevaron múlti
ples consultas ante el Consejo de Indias y que, puntualmente atendi
dos, merecieron a veces que se emitiera una cédula aclaratoria. 29 

Como se puede ver por esta enumeración de algunos casos, la or
ganización que la monarquía española dio a los reinos de ultramar con
tó, para su correcta administración, con la obligada colaboración de los 
dos poderes: el temporal y el espiritual y, dado el control administrativo 

26 Valderrama, op. cit., p. 195-196. 
27 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, México, Siglo XXI Edi-

tores, 1975, p. 65. 
28 Luis Chávez Orozco, Las instituciones democráticas de los indígenas mexicanos en la época 

colonial, México, Ediciones del Instituto Indigenista Interamericano, 1943, p. 17-18. 
29 Cuevas, op. cit., v. 11, p. 63-65.
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que tenían en sus manos, quiso reunir, bajo un mismo cuerpo legislati
vo, las disposiciones que ayudaran al mejor desarrollo de la sociedad. 

Al pedir una estrecha colaboración entre los funcionarios eclesiás
ticos y los funcionarios civiles en los asuntos de administración públi
ca, los monarcas españoles crearon un mecanismo que dio una tónica 
muy particular al gobierno del Nuevo Mundo, en general, y al de la 
Nueva España, en particular, y que al permitir intromisiones en los 
círculos de competencia produjo gran cantidad de disposiciones que 
buscaban ajustar esta difícil mecánica. 

En las leyes son constantes las referencias que se hacen a injerencias 
de unos en el terreno de los otros. Es muy ilustrativa la disposición 
que dice: "muchos religiosos se introducen en negocios y dependen
cias del siglo[ ... ] con relajación del estado que profesan, y menos esti
mación y decencia de sus personas, hemos resuelto que ni en nuestro 
Consejo de Indias [ ... ] sean oídos [ ... ] antes excluidos totalmente de re
presentar [ ... ]",30 o la que encarga: "Porque conviene que los religiosos 
no se embaracen en materias ajenas de su estado y profesión, encarga
mos a los prelados de las Indias que no se entrometan en las materias 
de gobierno, ni lo permitan a sus religiosos y dejen a los gobernado
res proveer lo que les pareciere conveniente".31 

Por lo que atañe a los gobernadores civiles se encuentran en las 
leyes disposiciones que vienen a ser la contrapartida de las dos men
cionadas antes, como la que ordena: 

Mandamos que nuestras audiencias reales, oidores, alcaldes, fiscales y 
otros ministros, que de ninguna forma se entrometan en el gobierno, 
ni administración de las religiones y monasterios de religiosos ni reli
giosas, ni en la corrección que los prelados hicieren de sus súbditos, y 
les dejen usar libremente de sus oficios y jurisdicciones, sin poner ni 
consentir se les haga algún impedimento. 32 

. Sin embargo, no era fácil que se observara satisfactoriamente el 
cumplimiento de estos preceptos porque en las mismas leyes se encon
traban disposiciones que proporcionaban el resquicio que permitía 
contravenir estos mandamientos, ya que a pesar de la prohibición de 
que curas y doctrineros intervinieran en negocios y dependencias mun
danas se les autorizaba para que defendieran sus pleitos, los de sus 
iglesias, parientes, personas a las que fueran a heredar o pobres y mi-

30 Recopilación de Indias, lib. 1, tít. XIII, ley LXXXXII. 
31 !bid., lib. 1, tít. XIIII, ley LXVI. 
32 !bid., lib. 1, tít. XIIII, ley LXVII. 

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



EL CURA Y EL ALCALDE MAYOR 175 

serables 33 y para que solicitaran negocios seculares en los casos en que 
la "caridad cristiana y prudente permite para socorrer a pobres faltos 
de personas que les ayuden", 34 lo que más de un siglo después de ex
pedidas estas disposiciones hacía quejarse a Hipólito de Villarroel so
bre los pocos negocios que caíé:ln en manos de los abogados, debido a 
la costumbre que había de recurrir a los eclesiásticos para que auxilia
ran en sus pleitos a sus feligreses y del poder que esto les daba en sus 
pueblos, porque con el pretexto de sus defensas tomaban conocimien
to de las causas de los indios y los usaban como arma en contra de los 
alcaldes mayores y hacendados impulsándolos a que presentaran que
jas en su contra. 35

También al alcalde mayor se le dejaba alguna puerta abierta para 
intervenir en asuntos de los curas, porque a pesar de la disposición 
citada arriba se les pedía que cuidaran que los indios fueran instrui
dos en la fe, que comunicaran a los prelados y a las autoridades si era 
suficiente el número de ministros que había en sus distritos y que in
formaran de cualquier omisión que notaran en el cumplimiento de 
sus obligaciones entre curas y doctrineros. 36

En los ejemplos anteriores también se advierte que existía un lí
mite que debía ser respetado entre las funciones de unos y otros, pero 
los interesados podían encontrar algunos puntos para apoyar la intro
misión de los representantes de un poder en el terreno de los repre
sentantes del otro. Un caso de fracaso de esta intención puede verse 
en la ley que dice que a veces "Los jueces eclesiásticos pretenden pro
ceder contra los corregidores sobre tratos y granjerías, con pretexto 
de que hacen juramento de no tratar y contratar, y contraviniendo a 
él incurren en delito de perjurio [ ... ] mandamos que [ ... ] se remedie 
con el recurso ordinario de acudir a nuestras audiencias reales". 37

La delimitación de esta delicada relación de poderes se encontra
ría en el reconocimiento de aquel a quien corresponde la acción. La 
ley establecía los deberes y obligaciones del funcionario que era res
ponsable de ejecutar una disposición, pero éste tuvo a su lado a otro 
que debía ayudarlo y apoyarlo en el cumplimiento de la acción y al 
mismo tiempo vigilar que la cumpliera, de tal forma que si los sacer-

33 lbiá., lib. I, tít. XII, ley l.
31 lbiá., lib. I, tít. XIIII, ley LXXX.
35 Hipólito Villarroel, Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España en

casi todos los cuerpos de que se compone y remedios que se la deben aplicar para su curación si se quiere 
que sea útil al rey al público, introducción de Genaro Estrada, México, 1937, p. 133 y 134. 

36 Recopilación de Indias, lib. 1, tít. I, ley v y lib. 1, tít. 1, ley X. Porras, op. cit., p. 187,
"Título de alcalde mayor dado a Juan de Larralde". 

37 Recopilación de Indias, lib. 1, tít. X, ley V.

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



176 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

dotes debían ejercer su ministe"rio enseñando la religión a los gentiles 
y administrando los sacramentos a los neófitos, los funcionarios civiles 
debían verificar su observancia. El reconocimiento del ejercicio sacer
dotal, como una acción independiente del Estado en tanto a la expli
cación de la doctrina, no se pone en duda pero tampoco se duda de 
que algunos de sus aspectos administrativos debían estar controlados 
por éste en tanto él mismo se reconoce obligado a que se propague la 
religión y a que su ejercicio se cumpla puntualmente. 

Por otra parte caía dentro de la competencia del gobierno civil 
atender el bienestar de los súbditos reales, ejercicio que claramente se 
señalaba como perteneciente al ámbito del funcionario laico. En este 
caso fueron los funcionarios eclesiásticos los que, tomando a su vez el 
papel de vigilante, debían velar por que se les diera buen tratamiento 
a los indios, se les impartiera justicia y no se les explotara. 

Los curas y los alcaldes mayores son, a nivel distrital, los máxi
mos representantes de dos cuerpos que bajo una sola cabeza admi
nistrativa se ligan en delicadas relaciones de ejercicio y vigilancia en 
que el poder que otorgaba la posibilidad de convertirse en acusador 
de un posible competidor se veía contrarrestado por el temor que 
provocaba el factible caso de convertirse de acusador en acusado, 
como sucedió en el incidente de los jesuitas con el gobernador de 
Sinaloa, arriba citado, como en la experiencia vivida por el goberna
dor indígena de Calpan, Pedro Martín de Santa María, quien puso 
ante el alcalde mayor de Atlixco unos capítulos contra el cura bene
ficiado de su pueblo en 1654, y en el mismo año fue acusado por el 
alcalde mayor de Puebla de haber raptado a una mulata. En su des
cargo, Pedro Martín de Santa María consideraba que se le había se
guido este juicio con el fin de entorpecer el proceso de los capítulos 
antes citados. 38 

La colaboración pacífica entre ambos poderes y el respeto a las 
jurisdicciones era la única posibilidad de que el alcalde mayor y el cura 
pudieran ejercer sus funciones sin obstáculos.39 Un ejemplo de los 
magníficos resultados que esta alianza podía dar se encuentra en la 
gestión de Pedro de Salazar, quien fue alcalde mayor, de 1612 a 1619, 
de las minas de San Luis Potosí y proveedor de paz y guerra de las 
poblaciones chichimecas en este mismo periodo. Su permanencia en 
la gobernación por tanto tiempo fue apoyada y solicitada por muchos 
personajes de la región, entre los que se encuentran miembros desta-

38 Piho, op. cit., p. 232-236.
39 Porras, op. cit., p. 418-422.
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cadas de la Iglesia, como el obispo de Michoacán, los prelados de la 
provincia franciscana y el vicario de San Luis Potosí. 40 

En función de todo lo arriba expuesto, puede verse que la inter
pretación que cada uno de los involucrados en este asunto daba a la 
dignidad de su cargo y a los límites que su desempeño le imponía, 
dependía en muchos casos de percepciones muy personales de las cir
cunstancias, determinadas por motivaciones individuales, como pueden 
ser el carácter, la conciencia del propio valer o la particular opinión que 
cada personaje tuviera sobre la prelación de los poderes. 

Asuntos personales 

Aparte de la intervención que en cualquier asunto puede tener el ca
rácter y las circunstancias personales a que antes se ha hecho referen
cia aquí, se consideran también como asuntos de tipo personal aquellos 
en que el funcionario, actuando como particular, pero valiéndose de su 
cargo y de la influencia que éste le daba sobre la población, desarrolla
ba en beneficio propio algunas actividades que como oficial le estaban 
expresamente prohibidas por la ley. En éstas podían establecerse peli
grosas competencias que acaso llevaran a la ruina a alguno de los con
tendientes, debido al arma que ponían en sus manos las prohibiciones 
que arriba se han mencionado y las disposiciones antes vistas, en que 
se mandaba que se vigilara el cumplimiento de las leyes y el bien co
mún. Si a todo esto se añade que por sus conocimientos legales, en un 
momento dado tanto cura como alcalde mayor podían dar asesoría a 
quienes se consideraran perjudicados por las acciones del prevaricador, 
se puede determinar otro terreno de posible conflicto entre autorida
des. También aquí la paz podía asegurarse con el establecimiento de 
una relación de acuerdo y cooperación, de retraimiento y abstención 
de alguno de los ministros o de franca complicidad y disimulo. 

Como se estudia en el apartado III de este libro,41 todos los gastos 
que el alcalde mayor debía hacer para alcanzar su puesto, lo llevaban 
a veces a endeudarse y a colocarse en una situación económica muy 
difícil. En los curas los pagos eran menores pero no dejaban de tener 
obligación de pagar media anata y mesada42 y, si al control de los aran
celes se suma la gran pobreza de muchas parroquias y doctrinas, se 

10 Woodrow Borah, "Un gobierno provincial de frontera en San Luis Potosí (1612-
1620)", en Historia Mexicana, v. XIII, n. 4 (abril-junio 1954) (52), p. 532-550. 

11 Woodrow Borah, "El gobernador novohispano (alcalde mayor/corregidor); con_secu
ción del puesto y aspectos económicos", p. 39-53 de este volumen. 

12 Porras, op. cit., p. 353.
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encuentra la causa de que muchos curas, en competencia con los al
caldes mayores, se introdujeran en el terreno de las cosas prohibidas. 

Actividades prohibidas 

U na de las maneras de cubrir gastos extraordinarios o de proveerse 
de algunas cantidades extras de dinero fue el establecimiento de de
rramas, que eran cargas que se cobraban fuera de las ordinarias, divi
diéndose su monto entre los habitantes de una población. Tanto curas 
como alcaldes mayores hacían uso de este recurso a_pesar de las pro
hibiciones en contrario.43 El cura de Calpan fue acusado de hacer una 
derrama de dos reales para un misal que nunca adquirió y otra de un 
real para un alba que tampoco compró, en los capítulos citados con 
anterioridad. 44 

También fue usual que alcaldes mayores y curas dispusieran de los 
fondos que se encontraban en las cajas de comunidad. El interés que 
los administradores de los pueblos tenían en ellas y la libertad con 
que a veces utilizaban sus caudales llevó a que se dieran varias prohi
biciones recogidas en las leyes.45 También se encuentran en los infor
mes de funcionarios noticias sobre este asunto, del cual el visitador 
Valderrama decía, refiriéndose a los religiosos en el siglo XVI: "todo 
su deseo se resume en dos cosas, jurisdicción y caja de comunidad". 46 

Era también costumbre muy sabida que las autoridades locales exi
gieran la entrega de provisiones o mercancías, ya fuera para el servi
cio de su casa o para regalar o vender los excedentes. Como en otros 
casos, se trató de frenar esta costumbre con leyes que no fueron obede
cidas. 47 En 1654, los indios de Santa María Ocelotepec, provincia de 
Miahuatlán, se quejaban de su párroco porque les exigía cochinilla, y 
en los capítulos, tantas veces citados, que presentaron los indios de 
Calpan contra su cura y que son muy ilustrativos de muchas de las for
mas prohibidas de conseguir una vida mejor, se encuentra que exigía a 
sus feligreses le proveyeran de huevos, tomates, chiles, manteca y maíz. 
También se apoderaba de los duraznos de las huertas de los naturales y 
los regalaba o vendía. En el capítulo que se refiere a los duraznos se 

43 Recopilación de Indias, lib. VI, tít. X, ley VIII y lib. I, tít. XIII, ley VIII. Gibson, op. cit., 
p. 97 y 127.

44 Piho, .op. cit., p. 220.
45 Recopilación de Indias, lib. 11, tít. V, ley XXXII y lib. VI, tít. IV, leyes 11-XXXVIII. 
46 Valderrama, op. cit., p. 44; Piho, op. cit., p. 59-65. 
47 Recopilación de Indias, lib. V, tít. 11, ley XXVI. 
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dice además que exigía a los cantores que lo sirvieran cortando duraznos, 
lo que presenta el problema más común: la exigencia de trabajo. 48 

Esta exigencia se presentaba en circunstancias en que es posible 
intentar alguna diferenciación. Por una parte en lo que toca al lugar 
donde se debía cumplir, ya que se exigía al indígena que presentara 
trabajos hechos en su casa como eran los hilados, o aquellos en que se 
les obligaba a asistir a la casa del cura o al convento como auxiliares en 
las labores domésticas, como peones en las sementeras del doctrinero o 
aun a trabajar en las casas de otros españoles y en sus sembradíos.49 

También se puede intentar otra distinción teniendo en cuenta la 
forma de aprovechamiento del trabajo. El servicio que proporcionaba 
comodidad a quien lo exigía, en tanto ayuda doméstica, y el que le 
permitía lucrar con el trabajo, es decir, recibir una ganancia o hacer 
un negocio traficando con este servicio o con su producto. 

Como ejemplo del primer caso tendríamos el del guardián del con
vento de Tlaxcala de la Frontera, en la provincia de San Luis Potosí, 
por su exigencia de servicios en el jardín del convento, o el del cura 
de Calpan que exigía mujeres que fueran a moler a su casa;50 en el
segundo, a los agustinos de Chilcuautla que obligaba a los indios a 
trabajar en una labor de trigo, a los franciscanos de San Juan Pos tocan 
que exigían a los naturales que les cuidaran su ganado en Tepepelula 
y que vendieran los quesos que fabricaban, o al antes citado cura de 
Calpan que exigía de sus feligreses que le trabajaran en una semente
ra de chile que tenía, y que los enviaba a trabajar a casa de algunos 
labradores cuya paga él cobraba para quedarse con la mayor parte dán
doles sólo una pequeña cantidad de dinero.51 

Estos negocios y tratos comerciales se encuentran expresamente 
prohibidos en la legislación, y en muchos casos están referidos a alcal
des mayores, corregidores y curas, lo que indica que fueron costum
bres muy arraigadas en ambos funcionarios, y que la complicidad, que 
a veces se daba, era conocida porque se dispone "que si nuestros vi
rreyes, presidentes y audiencias hallaren culpados a los corregidores y 

18 Capítulos presentados por el pueblo de Santa María Asunción Ocelotepec contra su
párroco. AGNM, Indios, XVII, exp. 28; Piho, op. cit., p. 218. 

19 Recopilación de Indias, lib. V, tít. 11, ley XXV; lib. V, tít. 11, ley XXVII; lib. I, tít. XIII, ley
LXXXI. 

50 �s indios de 11axcala de la Frontera, provincia de San Luis Potosí, presentaron ca
pítulos contra sus doctrineros, 11 de septiembre de 1691. AGNM, Indios, XXX, exp. 449; Piho, 
op. cit., p. 218. 

51 Ruego y encargo del virrey al provincial de los agustinos para que remedie y haga 
justicia a los indios. 1618, 3 de abril. AGNM, Indios, VI, exp. 27 V. Los indios de San Juan 
Postocan contra sus doctrineros. 1621, 6 de marzo, AGNM, Indios, exp. 305. Piho, op. cit., 
p. 216-222.
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alcaldes mayores que tienen inteligencia con los doctrineros en estas 
materias de tratos, intereses y granjerías los castiguen."52 

Asuntos de personalidad 

A veces los problemas entre el cura y el alcalde mayor se originaron 
por cuestiones en las que no intervenía lo institucional, ni la compe
tencia en materia de negocios o de jurisdicción, sino la humana cir
cunstancia de un choque por enfrentamiento de personalidades. Un 
ejemplo de este tipo de contiendas, por diferencias de genio o de 
humor, se encuentra ejemplificado en el problema habido entre el vi
cario de la iglesia de Santa Ana Maya y el teniente de alcalde mayor 
de la alcaldía de Cuitzeo de la Laguna. El cura reclamó al teniente el 
pago de una deuda; éste se encolerizó, lo insultó y lo amenazó con . 
el bastón; el cura se defendió con un otatillo que traía en la mano y 
golpeó al teniente en una uña produciéndole sangre, lo que aumentó 
la violencia de la respuesta del funcionario civil. El vicario presen
tó una queja porque consideró que con este hecho se había vulnerado 
públicamente la dignidad eclesiástica. El alcalde mayor, al conocer 
los hechos, apoyó a su teniente y aprovechó el caso para quejarse, en 
general, del comportamiento de los agustinos de su alcaldía que que
rían gobernar en los pueblos. Se recogieron varios testimonios, pero 
éstos fueron tan encontrados que se llegó al acuerdo de cambiar a 
los dos ministros del lugar. Antes se les exigió que se reconciliaran 
públicamente y que cruzaran juntos la plaza del pueblo en amigable 
conversación porque, así como la riña había sido pública, la reconci
liación también debía serlo. Era necesario acallar el escándalo y re
construir la imagen de mutuo respeto y consideración entre las dos 
autoridades. Es significativo el hecho de que se juzgó más importan
te suavizar el escándalo causado y borrar la mala imagen que pudie
ra guardar la población de este ejemplo de violencia entre autorida
des que castigar al posible culpable. 53

En este caso se puede ver claramente el cuidado que ponían los 
gobernantes en evitar, dentro de lo posible, que los choques entre au
toridades trascendieran, y que ilustra muy claramente al virrey Anto
nio de Mendoza cuando decía que era necesario hacer las represiones 

52 Recopilación de Indias, lib. I, tít. XIII, ley XXIII. 
53 Cuitzeo de la Laguna, 1770, el alcalde mayor. Queja del vicario de la iglesia parroquial

de Santa Ana Maya por agravio de su teniente de aquel poblado, en AGNM, Alcaldes Mayores, 
v. III, f. 4-41 v.
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a los frailes y clérigos en secreto de indios y españoles, para no dañar 
· la autoridad. 54 

Como este primer acercamiento permite ver, hay muchos proble
mas en las relaciones de los curas con los alcaldes mayores y otras auto
ridades locales. Este tema presenta al investigador un amplio campo de 
estudio, que el análisis de la documentación que se encuentra en ar
chivos enriquecería mucho. El conocimiento de más casos permitiría 
matizar al establecer una situación espacio temporal que podría dar 
más luz sobre el gobierno provincial y las relaciones entre autoridades. 

51 Instrucciones que los virreyes ... , p. 10-11.
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