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LOS LAZOS CON LA CAPITAL Y CON OTRAS PROVINCIAS 

WOODROW BORAH 

Como en todo el mundo, las provincias novohispanas servían como 
instrumento de gobierno dentro de un esquema más amplio. Eran di
visiones establecidas por la administración real con el propósito de 
que sus gobernantes funcionaran como agentes de los niveles superio
res de la administración. Así, los gobernantes de las provincias tenían 
que responder al virrey y a la audiencia y, a través de ellos o directa
mente, al gobierno supremo en la península.1 En teoría, los campos de
cada una de estas autoridades se habían delineado con alguna claridad, 
pero en la práctica se mezclaron, con el resultado de que siempre hubo 
la posibilidad de apelar a cualquier reprensión, especialmente en 
la esfera de la administración civil, o de solicitar el apoyo del uno con
tra el otro, sobre todo en las rivalidades surgidas dentro del gobierno 
superior, o sea, entre el virrey y la audiencia. El desacatamiento franco 
y abierto hubiera sido peligroso, especialmente en vista de la residen
cia o si provocaba una visita especial; pero en forma más solapada siem
pre existieron posibilidades, y si el virrey y la gente de la audiencia 
participaban en los réditos de la explotación de la provincia con mayor 
razón las posibilidades fueron muy favorables y frecuentes. A pesar de 
todo esto, hubo acatamiento de parte de las provincias y comunica
ción entre las autoridades, ya que una buena parte de ésta no tocaba 
los intereses creados. 

De las provincias salían hacia la capital y otras partes informes, 
rendiciones de cuentas, apelaciones, correspondencia, etcétera, mien
tras que por parte del gobierno real, es decir, las dos capitales de 
audiencia y Madrid, se emitían instrucciones, órdenes, avisos, docu
mentos legales, etcétera. En los términos de las computadoras de hoy 
se diría que debía haber una situación de retroalimentación, de diálogo 

1 Este capítulo, por constituir una destilación de todo lo escrito anteriormente y basar
se en una lectura del cuerpo de algunos archivos provinciales, no lleva notas a pie de página 
a menos que se trate de una referencia especial. 

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



208 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

entre los varios niveles de autoridad. Menos intenso en los siglos XVI y 
XVII, cuando el gobierno virreinal y el real intervenían menos en la 
vida ordinaria y dejaban mucho más al arbitrio del gobernante local, 
el intercambio se intensificó en el curso del siglo XVIII al incrementarse 
los deseos de los niveles superiores del gobierno por conseguir más 
datos sobre los territorios y los pueblos que regían, con el fin de ha
cerlos más provechosos para la península y su imperio. Era parte de 
la tendencia, que se sigue hoy día, de que los gobiernos intervienen 
en la vida común y la regulan cada vez más. 

En este intercambio había una diferencia notable entre el norte y 
Yucatán, de un lado, y las provincias del centro, del otro, porque los 
primeros tenían un nivel de autoridad intermedia al que las alcaldías 
mayores y otras provincias tenían que informar y acatar, así que· desde 
las cabeceras de los reinos del norte y desde Mérida, en el caso de 
Yucatán, había comunicación con las capitales de audiencia y con 
las entidades de la autoridad suprema en Madrid. Las provincias del 
centro, ya que había nivel de autoridad intermedio entre ellas y las 
capitales de audiencia, estaban en relación directa con el virrey y la 
Audiencia en México, o en el caso de la Nueva Galicia con la Audien
cia de Guadalajara, y de allí con Madrid. La Ordenanza de Intendentes 
cambió esta situación en 1788-1789, cuando insertó una capa inter
media de supervisión al agrupar todas las provincias en intendencias 
y al uniformar el norte y Yucatán con el nuevo sistema. 

Durante el siglo XVI y probablemente buena parte del XVII la inter
comunicación entre las provincias y las capitales de audiencia se 
mantuvo mediante mensajeros.que se enviaban cuando había necesi
dad, los que llevaban recados verbales y, la mayoría de las veces, cartas 
y documentos escritos. La abundancia de mano de obra indígena du
rante la mayor parte del XVI facilitaba el empleo de corredores indios, 
en intervalos irregulares, para cada mensaje. Este servicio se suplementa
ba en casos de emergencia o de mayor necesidad por el empleo de 
mensajeros a caballo. Así, la noticia del alzamiento de los tepehuanes 
en la Nueva Vizcaya el año de 1616 se difundió por mensajeros españo
les a caballo, los que se mandaron a las provincias vecinas para advertir
les del peligro, pedir ayuda y amonestarlas para organizar sus defensas. 2

Para difundir noticias generales, como nuevas ordenanzas o instruccio
nes de índole tal que tocaran a todas las provincias, se economizaba el 
esfuerzo mediante la práctica de la cordillera: la provincia que recibía la 
noticia la debía a su vez remitir a las vecinas, y así, de manera algo len-

2 Ver Borah, "La defensa fronteriza durante la gran rebelión tepehuana", en Historia

Mexicana, v. XVI, n. 1 Gulio-septiembre), p. 15-29. 
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ta, se informaba a toda la colonia. También había intercomunicación 
entre las provincias y las capitales en la forma del envío por perso
nas privadas de documentos, instrucciones, órdenes y quejas, ya que 
en aquel entonces la expedición de tales documentos y protestas incum
bía mucho más a las partes y menos a los canales oficiales. 

En el siglo XVIII, al intervenir el gobierno virreinal y el real pro
gresivamente mucho más en la vida de las provincias, la intercomu
nicación entre éstas y las capitales se regularizó por el establecimiento 
de un servicio de mensajeros semanarios, de modo que cada provin
cia tenía la posibilidad de recibir en un tiempo relativamente corto las 
instrucciones, ordenanzas y documentos legales desde la capital y de 
mandar a ella los informes, respuestas, explicaciones y los documen
tos de implementación o de apelación. El envío de documentos y de 
quejas por las partes continuó en forma privada, ya que no tenían és
tas el derecho de emplear los servicios del semanario. En esta interco
municación más estrecha ayudó mucho la mejora de los caminos a lo 
largo del XVIII, la que facilitaba la transmisión de los documentos en 
forma escrita y de los mensajes en forma verbal. 

Lo que se enviaba en ambos sentidos se puede tratar de acuerdo 
con una división primaria por lugar de origen, ya sea en la provincia, 
ya en los niveles de administración más altos; y por una división se
cundaria por los ramos en que se concebía en aquel entonces la orga
nización del gobierno. 

Desde los niveles más altos en el ramo de la administración civil 
venían las instrucciones de gobierno que tocaban también a los otros 
ramos, ya que eran una mezcla algo confusa. Como ya se ha dicho 
antes, cada gobernador provincial llevaba a su región las instrucciones 
del modelo establecido a través �e varias décadas. También le llegaban 
de vez en cuando unas instrucciones especiales, las que se emitían para 
llenar las lagunas que en las ordenanzas se habían hecho manifiestas 
con el tiempo, para controlar nuevos abusos que habían aparecido o 
para avisar a los gobernadores provinciales de acontecimientos impor
tantes o de nuevas situaciones que los afectaban. Muchas veces estas 
instrucciones o avisos se emitían en la forma de ordenanzas u órdenes 
impresas, que se prepararon así para enviar a todas las provincias con 
el fin de que se les proclamara o se les colocara en los lugares públi
cos. Era mejor imprimirlas en cierta cantidad que copiarlas a mano. 
Entre los sucesos que había que proclamar figuraban, por ejemplo, la 
ascensión al trono de un nuevo rey y la necesidad de celebrar pública
mente en cada pueblo los funerales del rey difunto, un casamiento 
real, el feliz parto de la rein·a o de una princesa, las declaraciones de 
guerra y de paz en Europa o una calamidad notable en la colonia. Ya 
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que una declaración de guerra abría al ataque de fuerzas enemigas 
las provincias de las costas, el aviso fue preciso para que las provincias 
costeras se pusieran en estado de alerta. 

De parte de los gobernadores provinciales era necesario mantener 
al gobierno superior al corriente de lo que pasaba en cada provincia, 
fuera una buena o mala cosecha, una calamidad natural o un aconte
cimiento fuera de lo ordinario, como el nacimiento de un monstruo. 
Esta última clase de noticias interesó muchísimo a la gente durante 
toda la época colonial. 

Un aspecto de las funciones de los gobernadores provinciales que 
se hacía cada vez más importante era su actuación como lo que hoy 
denominaríamos oficiales de información. 3 Cuando el gobierno real 
quería informes sobre aspectos particulares de la población o del te
rritorio de las provincias de la Nueva España, solía ordenar la prepa
ración de relaciones y memorias, muchas veces de acuerdo con una 
instrucción o un cuestionario preparado e impreso en Madrid o en Méxi
co. Para el siglo XVI podemos acordarnos del levantamiento por ins
trucción real de las justamente famosas Relaciones geográficas· de 1577-
1585, cada gobernador provincial fue encargado de la reunión de los 
habitantes de edad y de memoria idóneas y de la preparación de la 
relación. Hubo muchos casos más de índole semejante, resultado de 
los esfuerzos del gobierno real por penetrar "el misterio de la tierra". 
En el siglo XVIII, con el desarrollo de un interés cada vez más marcado 
por los detalles de la población y de los recursos naturales que se po
dían explotar para provecho del imperio, se multiplicaron esta clase de 
informes. Fueron los gobernadores los que tuvieron que levantar las 
memorias que constituyen el censo de 1742-1746, el del conde de Fuen
clara, y las que se conocen como "el censo de 1793", que contenía tres 
partes: una de· la población indígena, otra militar de la población no 
indígena y otra general de ambas. Hacia finales del siglo XVIII el go
bierno virreinal instituyó un sistema de memorias semianuales sobre 
datos vitales, por ejemplo, bautismos, casamientos y entierros sacados 
de los registros parroquiales, pero hay que confesar que todavía no 
sabemos cómo se levantaron estos datos, si fue información propor
cionada por los· curas a través de sus prelados o con intervención de 
los gobernadores, o en ambas formas. Es otro aspecto de la implanta
ción y del desarrollo de un sistema de reportaje estadístico en el terri
torio de la actual república mexicana que, como muchos otros, queda 
por investigar. Las calamidades naturales de la segunda mitad del XVIII

3 Sobre este aspecto ver Cook y Borah, Ensayos ... , v. I, p. 51-60 y los caps. en el HMAI, 

XII, passim. 
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llevaron al gobierno superior a exigir de los gobernadores informes 
sobre el estado de las cosechas anuales en sus provincias y sobre las 
posibilidades de sacar excedentes de ellas para aliviar la escasez en 
otras. Como ya se ha indicado, esta inspección e interés por los asun
tos de las provincias implicaba una correspondencia mucho más fre
cuente entre ellas y el gobierno superior. El volumen de la correspon
dencia fue uno de los factores que influyeron, en el siglo XVIII, en la 
formación de la Secretaría del Virreinato, como entidad formal y con 
equipo mucho más grande. 

En el ramo de lo judicial, el gobernador provincial respondía en 
su capacidad de juez ante las autoridades superiores y supremas. Por 
la naturaleza especial de la audiencia indiana, la que tenía facultades 
que no se conocían en la península de supervisar e intervenir en el 
ramo de la administración civil, esta responsabilidad muchas veces se 
mezclaba con asuntos meramente administrativos. De lo puramente 
judicial, podemos señalar como emanados de los niveles superiores 
las órdenes de la Audiencia y del Consejo de Indias en la forma de 
provisiones reales, de autos acordados y de instrucciones que tocaban 
a los procedimientos judiciales y legales. Incluso del virrey emanaban 
órdenes judiciales, ya que como juez del Juzgado General de Indios 
de la Nueva España obraba en el ramo judicial en la Audiencia de 
México y podía avocarse. casos de indios. 

La cooperación forzosa entre dos o más provincias se imponía 
cuando un pleito tocaba los territorios de más de una de ellas. Igual
mente era precisa en el caso de que una parte recusara al juez provin
cial o a otro oficial de su tribunal, porque en tales casos era necesario 
acudir al juez u otro oficial de una provincia vecina. Al aprender los 
indios las modalidades de los pleitos a la española, se mostraron muy 
aptos en este tipo de maniobras. 

Al gobernador provincial, en su calidad de juez, tocaba contestar 
o explicar cuando una real provisión u otra orden de la audiencia se
lo exigía, especialmente en los casos cuando la audiencia se avocaba
un pleito o concedía una apelación que el gobernador había negado.
Incumbía al gobernador ver que se prepararan los documentos de los
procesos civiles y criminales en la forma estipulada por la ley y enviar
los expedientes en buena forma a la audiencia. En las condenas de
delitos podían los gobernadores provinciales pronunciar una senten
cia provincial, la que tuvo que pasar por la revisión de la sala apropia
da de la audiencia antes de ponerse en ejecución.

En el ramo de lo militar, tocaba al gobierno superior mandar las 
órdenes necesarias a los gobernadores, las que por ser militares tuvie
ron un efecto distinto y no se le podía negar el cumplimiento bajo 
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pena de juicio militar. A los gobernadores provinciales les incumbía 
cumplir las órdenes, avisar a su comandante militar de cualquier emer
gencia y hacer todos los preparativos necesarios. En el siglo XVIII les 
tocaba también formar las listas de los sujetos en edad militar como 
base para el reclutamiento de la milicia provincial. 

En el ramo de lo fiscal, el gobernador provincial respondía a la 
caja real más cercana de la entrega de las cantidades cobradas por con
cepto de los varios impuestos y derechos reales; estaba bajo la super
visión y la autoridad de las contadurías especiales, cuando las había, 
para impuestos seleccionados para un tratamiento particular, y a la 
contaduría general real de impuestos para todo lo demás en cuestión 
de éstos y de regalías. Con esta serie de responsabilidades había moti
vo para una correspondencia continua, ya que debía recibir instruc
ciones y rendir cuentas cada trimestre. Para las tasaciones de tributos, 
si no se había designado funcionario especial para llevar a cabo el 
conteo necesario de tributarios, incumbía al gobernador provincial 
poner en ejecución los requisitos: conteo de personas de edad para 
tributar, la verificación de los muertos y los ausentes de la lista ante
rior y cotejo con los registros parroquiales para averiguar los nacidos 
en años anteriores que habían llegado a la edad de tributar, los casa
mientos y otra verificación de los muertos. Hubo que hacer todo esto 
en forma notarial para revisión de los oficiales reales y de la audien
cia. Por los requisitos de la ley y las ordenanzas, los lazos con los fun
cionarios del fisco debían ser muy estrechos con un intercambio de 
correspondencia y la rendición de cuentas muy frecuentes; pero, como 
ya se ha indicado, había mucha relajación en esto. 

El gobernador provincial, de acuerdo con lo dicho, funcionaba teó
ricamente como oficial subordinado bajo una supervisión estrecha; 
pero en la práctica, por las distancias y las dificultades de comunica
ción, se le· concedía siempre un alto grado de decisión propia, lo cual 
fácilmente se prestaba al abuso. 
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