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EL REPARTIMIENTO DE MERCANCÍAS Y LOS ALCALDES 
MAYORES NOVOHISPANOS: UN SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

DE SUS ORÍGENES A LA CRISIS DE 181 O 

A mi maestro Ángel Palerm

In memoriam 

RODOLFO PASTOR 

Desde finales del siglo XVI, el comercio de "repartimiento" se convir
tió en la principal forma de hacer una fortuna usufructuando los car
gos de gobierno. No sin compulsión, los funcionarios de la Corona 
repartían, entre los indios de sus jurisdicciones, mercancías diversas ·a 
cambio de un pago futuro en producto indígena, valorando a su arbi
trio lo vendido y comprado de los consulados, devino en eje del siste
ma comercial y financiero de la colonia. No obstante, el repartimiento 
de bienes, crucial para entender el funcionamiento del gobierno y de 
la economía colonial, está todavía mal estudiado. La historia política 
novohispana se ha escrito -tradicionalmente- desde el punto de vista 
de las instituciones y de la legislación (desde luego fundamentales) y 
el reparto de bienes no es, a diferencia de -por ejemplo- la enco
mienda o el repartimiento de trabajo, una institución legal. Por otro 
lado, los estudios de historia económica han centrado su atención en 
los problemas de la estructura agraria y las fluctuaciones de los· pre
cios, aplicando un modelo económico de mercado en que no hay lu
gar para el análisis del repartimiento. (Se intenta así definir un modo 
de producción mercantil o mercantil simple o esbozar un proceso de 
mercantilización. Pero es evidente que, mientras no tengamos una idea 
clara del sjstema de mercado, estos conceptos ambiguos no resultan 
satisfactorios.)* 

* Por limitaciones de espacio, la Comisión Editorial ha decidido omitir una introduc
ción historiográfica y las notas de este ensayo. Mucha de mi información general viene de 
las mismas fuentes citadas por los demás autores del presente libro. Sobre el particular del 
repartimiento hay que destacar los estudios que tocan la evolución del sistema en el siglo 
XVIII; de David Brading, Mineros y comerciantes, FCE, México, 1976; de Brian Hamnett, Polí-
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Trabajos recientes permiten, sin embargo, detectar una serie de 
anomalías y problemas que señalan la presencia de un factor no consi
derado. Pese a la falta de investigación específica sobre el reparto de 
bienes, la información acumulada a lo largo de la última década pone 
de relieve y perfila cada vez con más claridad el papel que jugó el 
comercio de los funcionarios en la vida novohi�pana. 1) Ese rol del 
repartimiento ayuda a explicar muchos de los problemas políticos que 
-hasta ahora- han sido atribuidos a una supuesta confrontación de
la Iglesia y el Estado o a conflictos de personalidades entre virreyes,
obispos y oidores, más o menos involucrados en este comercio o deci
didos a combatirlo. 2) Los repartimientos de los alcaldes aparecen,
asimismo, como los principales causantes de las rebeliones y motines
indígenas de los siglos XVII y XVIII, que se han querido atribuir a la
estructura agraria o a la explotación de las haciendas. 3) Más que por
un abstracto impulso centralizador de la Corona, el proyecto de las
reformas borbónicas parece impulsado por los múltiples problemas
acarreados al fisco por el sistema de repartimientos. 4) Finalmente,
ese sistema influye sobre la organización productiva y el comportamien
to de los precios (manteniéndolos relativamente estables a largo pla
zo), a tal punto que su abolición parecería ser la principal responsable
de la crisis de producción y la pronunciada inflación que se desata a
finales del siglo XVIII.

Intentaré sintetizar lo que se sabe acerca del repartimiento, atan
do los cabos de informaciones aisladas y reconstruyendo datos incom
pletos, para explicar la génesis del sistema y su desarrollo posterior y 

tica y comercio en el sur de México, Secretaría de Comercio Exterior, México, 1979; de Horst 
Pietschmann, "Der Repartimiento ... ",Jahrbuch, 1974, y dos trabajos inéditos que tuve la suerte 
de consultar: de Marcello Carmagnani, Una forma mercantil compulsiva: el repartimiento en 
Oaxaca, México, INAH, Departamento de Investigaciones Históricas, 1980, mimeo, y de Ma
nuel Miño, El trabajo a domicilio, Segundo Seminario de Tesis, presentado al Centro de Estu
dios Históricos de El Colegio de México, 1982, mimeo. Mucho del detalle que utilizo para 
ilustrar el funcionamiento del sistema está tomado de mi propia tesis doctoral Campesinos y
reformas: la Mixteca, 1700-1856, presentada en El Colegio de México en septiembre de 1981. 
Para el marco general de la evolución de la economía novohispana me apoyo en los trabajos 
sobre los indicadores de la producción minera (Brading, Lynch, Bakewell) y de la produc
ción agropecuaria -estos últimos aún por publicarse- de Arístides Medina Rubio sobre los 
diezmos de Puebla; de Lila Espinoza y Enrique Florescano sobre los diezmos del obispado 
de Valladolid y el de R. Pastor et al.,-Fluctuaciones económicas de Oaxaca, México, El Colegio de 
México, 1979. Necesito, además, reconocer mi deuda con el doctor Woodrow Borah y mis 
compañeros en el Seminario del Instituto de Investigaciones Hist_óricas, mis colegas del Cen
tro de Estudios Históricos, Lila Espinoza, Alejandra Moreno Toscano y Ulises Beltrán, que 
hicieron útiles críticas, sugerencias y observaciones a los borradores anteriores. Debo agra
decer también a Fernando Cortés y Rosa María Rubalcava de la Unidad de Cómputo de El 
Colegio de México su amable y entusiasta cooperación en la computación de los datos de 
precios y producción. 

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 REPARTIMIENTO DE MERCANCÍAS Y LOS ALCALDES MAYORES 221 

para armar un modelo, una idea general de su racionalidad, de la for
ma en que operaba globalmente y de la manera en que pudo afectar 
al gobierno y a la economía colonial novohispana. Se trata, a mi 
modo de ver, del sistema de comercialización instrumentado por los 
consulados para sus operaciones coloniales y, en tanto tal, no es sólo 
el circuito articulador principal de los distintos espacios y sectores pro
ductivos de la Colonia, sino -además- el vínculo fundamental de la 
economía mercantil española con la novohispana. 

Hubo, desde luego, otras formas de comercio en la Colonia: de los 
regatones y comerciantes ambulantes y la del trueque en el tianguis; 
las ferias porteñas y ganaderas del interior; los pósitos y alhóndigas y 
las tiendas o casas de comercio, y las pulperías y tendajones en las ciu
dades españolas. Normalmente se concibe a todas éstas como indepen
dientes del circuito del repartimiento. Pero el reparto supone una cade
na de intermediaciones que entrelaza a las demás formas de comercio. 
Los comerciantes del consulado, dueños de las tiendas citadinas, eran 
al mismo tiempo los organizadores del reparto y los exportadores y los 
importadores de las ferias porteñas. Ellos comisionaban las compras de 
ganado en las ferias ganaderas, para abastecer el repartimiento de uno 
de sus principales productos a repartir (bestias y vacunos que los al
caldes distribuían a lo largo y ancho del virreinato); y en esas ferias los 
agentes del reparto eran los principales compradores. Los comercian
tes del consulado eran también los dueños del capital comercial con 
el que los alcaldes compraban los productos del indio; eran los remi
tentes de esos productos y los que, a su vez, los vendían o los remitían 
a los reales mineros del norte, cuyo abasto dependía del circuito. Eran 
ellos asimismo -los cónsules del comercio- los que surtían -a cré
dito- las pulperías y tendajones. Por otro lado, el pósito y la alhóndi
ga que abastecían los mercados urbanos de grano se surtían, hasta el 
siglo XVII, principalmente con el maíz del repartimiento. Y los due
ños de esos granos -los corregidores- manipulaban sin mucho es
torbo el funcionamiento de los mercados públicos administrados. 

El sistema era menos importante en algunos de los reinos del nor
te de la Nueva España: en Durango, Zacatecas y Sonora, donde sólo 
operaba como fuente de abasto; o en Guadalajara, donde el circuito 
sólo operaba como comprador de ganado. Pero, con la excepción de 
las misiones californianas, el repartimie�to toca aun esas áreas lejanas 
y está presente incluso en los presidios fronterizos, cuyos capitanes 
hacían repartos de mercancía importada y novohispana entre los sol
dados y colonos. Mientras tanto, en la parte nuclear del virreinato, en 
la Nueva España propiamente, la red del reparto canalizaba el bulto 
del flujo comercial. Así en Valladolid y Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, 
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Veracruz, la Sierra de San Luis Potosí, el Valle de Toluca, la Sierra de 
Puebla, Yucatán y Tehuantepec, la circulación y la producción regio
nales giraban alrededor del sistema. Pero ¿cómo opera ese sistema en 
la práctica? Necesitamos una definición fenomenológica del mecanis
mo antes de adentrarnos en su análisis histórico. 

1A NATURALEZA DEL REPARTIMIENTO: UNA DEFINICIÓN ESQUEMÁTICA 

Como tantos de la época colonial, el concepto de repartimiento abarca 
una amplísima gama de sentidos, hecho que -al pasar inadvertido
provoca confusiones. Aparte del de mercancías hay repartimientos de 
jurisdicciones (encomiendas), de tierras, de indios. Pero además hay di
ferentes categorías de repartimientos de bienes. Algunos comercian
tes particulares (indios y españoles), los curas y los.caciques tienen sus 
propios repartimientos. Y aunque éstos se vinculan entre sí y desem
bocan a menudo en el repartimiento del alcalde, es preciso -para 
mayor claridad- distinguir aquí el repartimiento de los funcionarios 
de la Corona en provincia. Y este último tiene finalmente diferentes 
modalidades. En distintos lugares y fechas, los oficiales reparten dis
tintos tipos de bienes (dinero y mercancías) con orígenes y destinos 
disímiles. El contexto (las demandas y los recursos de la jurisdicción 
inmediata, las facilidades de transporte y las demandas de las regio
nes y mercados vecinos) determina no sólo lo que se reparte y cobra, 
sino también la forma de la operación. Y esas operaciones diversas 
suelen expresarse con términos muy variados. 

El más conocido y el que más resalta en la historiografía, quizá por 
ser el más generalizado, pero también porque tenía un mayor potencial 
de abuso, es el repartimiento de bienes a los indios, que Humboldt_ des
cribe, en 1805, como una forma comercial mediante la cual los corre
gidores se constituyen arbitrariamente "en acreedores de los indios, y 
por lo tanto en dueños de su trabajo, adelantándoles mulos, caballos y 
ropa". Intentaré aquí ligar esa modalidad a los demás pasos y formas 
del repartimiento, que normalmente se pasan por alto, para mostrar 
cómo el sistema opera según el lugar y el momento y dentro de una 
organización más amplia. 

En su expresión más evidente, el repartimiento es un mecanismo de 
circulación comercial mediante el cual el funcionario en provincia repar-. 
te algo (materia prima, mercadería terminada o dinero) con un valor 
estipulado, a manera de "avío" -adelanto o financiamiento- entre 
los productores de su jurisdicción (indios, mineros pobres, pehujaleros 
o rancheros) a cambio de que ellos, dentro de un plazo convenido,
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devuelvan ese valor en otra especie o en dinero. (La ganancia se deri
va de que es el repartidor quien establece los precios de lo repartido y 
lo cobrado.) Ese circuito de intercambio supone necesariamente otros. 
En principio, el de las operaciones mediante las cuales el funcionario
comercian te obtiene los bienes que reparte y dispone de los que 
cobra; y esas operaciones complementarias pueden ser muy complejas. 
Como muchas veces quien recibe los bienes repartidos es una corpo
ración (un gremio o un pueblo de indios), un cacique o un principal 
rico, el mecanismo implica también el circuito mediante el cual este 
intermediario -a su vez- reparte entre sus clientes o miembros de 
los bienes y la obligación de pago. El siguiente esquema representa la 
operación y la cadena de intermediaciones básicas: 

Mercado metropolitano 

J, i 
Comerciante 
Aviador del 
Consulado 

Mercado urbano 

➔ 

f-

Alcalde mayor ➔ 

f-

Intermediario 
individual o 
colectivo 

i 
productor local 

i J, 

Desde antes de obtener su nombramiento, el candidato a alcalde 
o corregidor recibe del aviador (un comerciante de consulado usual
mente, pero a veces un funcionario central, un virrey) un ·financia
miento múltiple: dinero para comprar su nombramiento y legalizarlo.
Después de asegurado el título y sin haber todavía pagado lo anterior,
el nuevo funcionario recibe más "avíos" para sus "costas" de viaje e
instalación y dinero o mercancía para repartir entre los clientes de su
jurisdicción. Se compromete, a su vez, a pagarle al comerciante "avia
dor" el valor de esos créditos a menudo en "productos de tierra" en el
plazo contratado.

En las provincias de indios ( cabe recordar que a finales de la colo
nia el ochenta por ciento de la población novohispana seguía siendo 
de indios de pueblo y que éstos controlaban casi cuatro quintas partes 
de la tierra cultivable), los funcionarios españoles reparten dinero y 
mercancías a través de los oficiales de repúblicas (muchos de los cua
les son principales y comerciantes que tienen sus propios repartimientos) 
al momento de aprobar su selección y de entregarles las varas de ofi
cio, a principio del año. Éstos deberán administrar la deuda del pue-
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blo. Y, al momento de entregar el "último tercio" del tributo y presen
tar sus cuentas finales, deberán cancelar también ( en los productos 
estipulados de antemano: grana, tejido, cera, sebo, maíz, etcétera) la 
deuda con el repartimiento del alcalde. Entonces, el funcionario de 
provincia remite a su aviador el producto contratado y le "encomien
da" la venta del producto sobrante después de cancelada su propia 
deuda. Le encomienda asimismo la inversión de ese saldo (su propio 
beneficio) en la compra de otros productos que serán repartidos en la 
siguiente vuelta del ciclo. Con posterioridad, el comerciante aviador 
cancela en la Tesorería Real lo que el funcionario de provincia debe 
entregar cada año por concepto de los tributos de su jurisdicción y el 
alcalde conserva el dinero que cobra, remitiendo al aviador una canti
dad equivalente de producto mercantil local. Se trata de un asunto 
importante porque muchos_ pleitos sobre tributos tienen como tras
fondo este abuso de los fondos fiscales. Es decir que los tributos del 
rey vienen a ser capital de trabajo del comercio privado del funciona
rio público. Éste vuelve, entonces, a repartir, entre los oficiales recién 
electos, los dineros de tributo que entregaron sus antecesores, junto 
con una nueva remesa de mercadería española y novohispana que le 
ha enviado su aviador desde la ciudad de México o desde Sevilla: 

Este sistema de comercio se caracteriza, en primer lugar, por su 
doble naturaleza de avío (crédito) y compraventa (transacción comer
cial) que permite prescindir del circulante, cuya escasez crónica en efecto 
entorpeció siempre la economía novohispana. (La mercancía repartida 
sustituye al dinero que el productor hubiera necesitado para comprar
la. Los tributos reales sustituyen -al menos temporalmente- el capital 
circulante que el comercio hubiera exigido.) En segundo lugar, el re
parto se caracteriza porque realiza un circuito completo de intercambio 
a través de cada uno de los sucesivos intermediarios implicados; por
que sus operaciones constituyen una cadena de intermediaciones cuyos 
eslabones están efectivamente cerrados. Es decir, en un mercado capita
lista, invertimos nuestro crédito comprándole a un comerciante insumos 
para producir, y luego vendemos -usualmente a otro- nuestro pro
ducto. El comercio de reparto es más simple; un mismo comerciante es 
a la vez el financista, el vendedor y el comprador. Como consecuencia, 
la ganancia del repartimiento engloba los intereses del financiamiento 
y la ganancia de las distintas operaciones comerciales propiamente 
hablando. Esto explica que el beneficio total puede ser muy grande, 
aunque no sabemos cómo se distribuía entre los intermediarios. Según 
algunos cálculos sobre el siglo XVIII, los repartimientos les producían a 
los corregidores o alcaldes entre 15 y 100 000 pesos de ingreso neto 
anual, cifras que eran de por sí fortunas completas. No conocemos la 
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inversión requerida para obtener ese ingreso, pero el beneficio total de
rivado de la operación pudo, en muchos casos, rebasar con mucho la 
"ganancia" inferior a veinticinco por ciento, calculada por Pietschmann 
para los relativamente pobres repartimientos de la Sierra de Puebla. 

Lo que califica al sistema, tanto para sus críticos de aquel enton
ces como para la mayor parte de los estudiosos actuales, es que se 
instrumenta a través de un mecanismo de coacción política. El alcalde
comerciante tiene una autoridad extraeconómica: judicial y política. 
El productor está obligado a "comprarle" (recibir los bienes repartidos) 
y a "venderle" (pagarles las especies exigidas) a las tasas de equivalen
cia (o precios) que el repartidor dicta, por su calidad de monopolista 
y por el control que ejerce --como funcionario-- sobre sus corpora
ciones (gobierno de pueblo, gremio, etcétera) y personas. De manera 
que, en cualquier pleito civil, el repartidor es a la vez parte y juez. 
Esa situación evidentemente se presta a abusos y, desde una perspec
tiva moderna, parece totalmente inaceptable. Brading afirma que se 
trata de una "prostitución del poder". Pero el sistema no parece haber 
tenido alternativas; era congruente con la concepción patrimonial del 
estado y de los cargos públicos, y tenía por lo demás, antecedentes 
que lo legitimaban. 

En la España de los siglos XV y XVI hubo un repartimiento seme
jante en algunas provincias, que es la práctica aludida por Castillo de 
Bovadilla. Y, para los indios, el sistema tenía más que una semejanza 
con el comercio de los antiguos señores con los tributos en especies. 
No sólo los señores autóctonos comerciaban normalmente con sus 
propios tributos; también el Estado mexicano había acostumbrado co
locar el excedente tributario en los mercados de las naciones sujetas, 
mediante la imposición del comercio de los pochteca. El repartimiento 
de los funcionarios de la Corona no puede considerarse, sin embargo, 
una continuación de estas prácticas porque hay una laguna entre la 
conquista española ( 1520-1531) y el establecimiento definitivo del sis
tema de repartos en la Nueva España a finales del siglo XVI. Hay un 
lapso intermedio, durante el cual el comercio operó de otra manera y 
el repartimiento liga las provincias novohispanas entre sí y con el mer
cado europeo y, aunque con modificaciones, permanece en efecto como 
el principal nexo de esos mercados, como el mecanismo articulador 
por excelencia hasta 1803. Pero no surge como una práctica común 
sino hasta finales del siglo XVI y no se consolida como sistema propia
mente sino hasta ca. 1620. Analicemos pues sus orígenes y evolución. 
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La génesis del sistema, 1560-1620 

Sabemos que los grandes. descubrimientos fueron fruto de la búsque
da desesperada de metales preciosos por parte de los europeos, que 
los precisaban para su comercio con Oriente, "tumba" del oro euro
peo desde tiempos romanos. Como los asiáticos no deseaban comprar 
productos europeos y, en cambio, producían artículos (sedas, lino, 
especias) codiciados en Europa, exigían por éstos pago en metálico. 
Más tarde, las colonias americanas serían, para los colonizadores, 
fuente tanto de los metales buscados como de sustitutos de las im
portaciones orientales (seda, especias, tintes, etcétera). Precisamen
te ese hecho fundamenta las ideas del mercantilismo metalista de la 
época. Estas demandas tenían una dinámica de encadenamientos. 
A raíz de la colonización americana y del nuevo flujo de riqueza hacia 
Europa, se dio allá un crecimiento inusitado de la población y de la 
economía que aumentó la demanda global del continente en la se
gunda mitad del siglo XVI que provocó una inflación sin precedentes. 

La minería colonial respondía bien a la demanda de metálico. 
En un primer momento, además, el colono sólo estaba interesado 
en obtener del indio metal precioso y alimentos, servicios y otros 
insumos para esa minería, los cuales conseguía en abundancia a tra
vés del tributo encomendado. En el segundo cuarto del siglo XVI, la 
producción indígena de excedentes se adaptó a los cambios acarrea
dos por la conquista, pero el indio producía todavía cantidades modes
tas de bienes comerciales y, en cambio, tenía interés por las cosas del 
español: compraba y consumía productos misceláneos: artículos de 
hierro, ganado para cría, vino, cera, etcétera. De modo que el co
mercio funóona normalmente, e incluso se vivifica, hacia mediados 
del siglo, con el estímulo adicional del metal que empieza a afluir des
de las minas nuevas. No obstante, desde mediados del siglo comienza 
también a perfilarse una serie de problemas. 

Las primeras epidemias hacen estragos entre los indios y dismi
nuyen tanto su producción para el mercado como su demanda global. 
Ese problema se ve después agravado por las reformas políticas y fis
cales de los Austrias (1542-1562), que son en parte una respuesta a la 
despoblación. En particular, las reformas (leyes nuevas) eliminan el tri
buto como fuente directa de especies o productos y de metal precioso, 
conmutando su valor en dinero. Así, los encomenderos pasan de ser los 
receptores- del producto indígena excedente a simples beneficiarios de 
una renta de la Real Hacienda. Al mismo tiempo, pues, que se instituye 
el repartimiento de trabajo para las minas y haciendas, el nuevo régi-
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men fiscal elimina el control directo que los encomenderos tenían del 
producto mercantil indígena, estimulando la producción comercial di
recta del indio, quizá con el propósito de corregir la contracción del 
abasto acarreada por la despoblación. El hecho es que la reforma sienta 
así las bases para un cambio en el sistema comercial. Al perder los 
encomenderos sus fuentes directas de insumos (alimentos, mantas, et
cétera) deberán comprarlos y, a medida que el intercambio se mone
tariza, esos productos cobran más valor. Al mismo tiempo la población 
española en la colonia crece con la inmigración y la demanda del pro
ducto indígena aumenta. 

En el tercer cuarto del siglo XVI, el comercio novohispano parece 
todavía fluido y dinámico. Aunque en Sevilla se ha formado ya un con
sulado de exportadores e importadores (1543), del cual -poco des
pués- se excluye a los "extranjeros", hay un flujo libre de mercancías 
entre las colonias y especialmente entre Guatemala, el Perú y México. 
Los comerciantes españoles de México, Puebla y Veracruz envían a sus 
congéneres, apostados en provincia, cargamentos de dinero, vino y cera 
de Castilla que los indios consumen ávidamente. Los comerciantes de 
provincia remiten a sus "encomenderos" y aviadores urbanos cartas 
de obligación por el valor recibido y, más tarde, cuando han vendido 
la mercadería y comprado el producto local demandado, remiten a su 
vez recuas cargadas con grana, seda, otros tejidos, pieles, productos 
agropecuarios y -ocasionalmente- dinero, una parte en pago de la 
obligación contraída (del crédito) y el sobrante a manera de "encomien
da" a la inversa, para ser invertido en su nombre. Se trata de un comer
cio relativamente libre, en que casi cualquiera pueda participar, incluso 
los indígenas. Indios comerciantes recorren los caminos con sus recuas 
cargadas con mercadería propia y con la que les ha sido encomendada 
por sus caciques y comunidades. Y éstos conservan, de hecho, una serie 
de ventajas sobre el comerciante español. Conocen mejor el medio geo
gráfico y humano, las lenguas y las regiones productoras. 

Los términos del intercambio también favorecen al indio, que tie
ne una demanda elástica de la mercadería europea y un control casi 
completo de la oferta del producto local. Dado que produce estos ar
tículos (seda, grana, mantas, etcétera), pero no necesita del español 
más que la plata para pagar el tributo, el indio exige el pago en metá
lico a precios de mercado. De manera que la situación colonial qe 1545 
y 1575 reproduce en la Nueva España el antiguo dilema del europeo 
frente al oriental; el español necesita comprar pero no puede vender 
y debe pagar en plata. Esta situación explica en lo fundamental la evi
dente bonanza económica del indio novohispano que dura hasta la 
penúltima década del siglo XVI.
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Mientras tanto, para instrumentar sus reformas políticas, el régi
men necesitaba formar una burocracia provincial que se encargara de 
recaudar los tributos antes encomendados; pero -por muchas razo
nes que no vienen aquí al caso- no disponía del dinero para pagarla 
bien. Y dio con el recurso de vender los cargos del gobierno provin
cial, permitiendo a cambio su explotación para el comercio, práctica 
en teoría proscrita desde tiempo atrás. 

En el último cuarto del siglo, la situación global cambia sustan
cialmente. La disminución de la población indígena alcanza niveles al 
parecer críticos, desbaratando la organización tradicional de la produc
ción que inicialmente se había beneficiado con los nuevos elementos 
productivos, las técnicas importadas y los mayores recursos accesibles a 
los sobrevivientes de las primeras epidemias. La demanda indígena de 
producto español disminuye en forma dramática. Al mismo tiempo la 
producción indígena para el mercado español se desploma. No se trata 
de una falta de recursos. Los indios diezmados y concentrados en las 
congregaciones nuevas tienen abundantes recursos agrícolas. Pero la 
despoblación desbarata su organización productiva y la abundancia de 
la superficie agrícola -que es un fenómeno nuevo- fomenta el re
pliegue de la producción mercantil del indio, ya que le posibilita la 
producción de insumos que antes debía comprar: lana, leguminosas, 
verduras, etcétera. Así el indio se refugia en una economía de autosu
ficiencia y produce sólo el excedente que necesita para cumplir con 
los pagos obligados; producir más para el mercado implica dejar de 
producir lo que precisa y depender de un ID;ercado incierto. 

El comercio se dificulta al grado que peligra incluso el abasto de 
la colonia española, y la actividad de comerciar se vuelve poco renta
ble. Al mismo tiempo se pronuncia el dilema del español de tener que 
pagar el escaso producto del indio caro y en plata. (De ahí quizá las 
quejas de los colonos sobre que los indios los quieren matar de ham
bre.) Por lo pronto se trata sólo de un problema del comercio con el 
sector indígena, sobrecompensado por la productividad de la nueva 
minería norteña. Algunos problemas se pueden resolver diseñando 
nuevos sistemas productivos. Al descender la producción indígena de 
mantas ca. 1580, se organiza la producción manufacturera española 
(el obraje), que prospera durante unas cuantas décadas; se introducen 
mejores técnicas en la minería para ahorrar trabajo y otros insumos y 
las nuevas haciendas prosperan abasteciendo los mercados urbanos y 
mineros. No obstante, a finales de la segunda década del siglo XVII la 
contracción del comercio amenaza con socavar toda la economía y exi
ge una respuesta, una reestructuración de la producción y del inter
cambio. 
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Varios estudiosos han observado esta crisis que se gesta entre 1580 
·y 1630, y han señalado a la época como un parteaguas. Se ha afirmado
que el crecimiento de la hacienda española que se registra por enton
ces es una consecuencia de la crisis. Así, se conjetura que la respuesta
a la crisis fue el crecimiento de la producción mercantil. Pero en el
complejo, heterogéneo panorama colonial, la respuesta no podía ser
unívoca. Las haciendas crecen donde estaban de antemano estableci
das y tenían posibilidades de prosperar; los obrajes eran típicamente
urbanos. Pienso que el establecimiento del consulado de comercian
tes de México y la cristalización -a finales del siglo- del sistema
de repartimientos forzosos de mercancía por parte de los funciona
rios españoles fueron otras respuestas a la crisis, iguales si no es que
más importantes. Tanto el crecimiento de la hacienda como el reparto
-que entonces se convierte en la forma predominante de comercio
estaban orientados a suplir el mercado vaciado por la crisis. El repar
timiento le permitiría al comercio afrontar la crisis limitando la com
petencia, como lo hacía también el nuevo consulado monopólico, y
obligando al consumo y a la producción.

En todo caso, el repartimiento fue una forma de reorganizar el 
comercio en función de las nuevas circunstancias planteadas por la cri
sis y de rescatar una ventaja española en el comercio con el indio. U na 
forma de garantizar que los indios siguieran comprando mercadería 
española y produciendo para el mercado, sin necesidad de pagarles 
con plata q pagando poco. Así, mediante la coacción, se obliga al in
dio a producir, anulando los efectos de mercado que lo favorecían como 
oferente. Se capitaliza la dominación, acuñando con ella una moneda 
falsa (la compulsión), para sustituir el metal precioso y pagar menos 
de lo que vale el producto local. Ésa no es, estrictamente hablando, 
una prostitución del poder, porque históricamente el poder parece 
haber tenido siempre la función de garantizar uno u otro tipo de ex
plotación; lo importante es percibir cómo en el caso específico en cues
tión esa función se da en la esfera del intercambio y no en la tributación 
ni en las relaciones directas de producción. Aunque, por añadidura, el 
establecimiento del reparto afecta también al sistema productivo. 

Al principio, acostumbrados como estaban al mercado relativamen
te libre que había prevalecido desde 1545, los indios protestan. Se que
jan de las "insufribles vejaciones" de los funcionarios provinciales. En 
1621 los naturales de Yanhuitlán protestan de que, "so pretexto de 
jurisdicción" los alcaldes les arrebatan su producto (grana y trigo) "A 
mucho menos de lo que vale", frase en que se transparenta una con
ciencia del valor del mercado, determinado por la oferta y la deman
da. Protestan con especial vehemencia los indios comerciantes, que 
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seguían operando pese a que cada vez se limitaban más sus activida
des mediante la prohibición de comerciar con bienes de Castilla y a 
través del control del consulado. Los indios atribuyeron los abusos a 
la codicia personal de éste o aquel alcalde y piden que se les amoneste 
o que se les cambie a la jurisdicción del funcionario vecino. Pero pron
to se torna evidente que no se trata de las pasiones codiciosas de un
funcionario en particular sino de un sistema, y sobreviene entonces
un proceso de adaptación.

Probabl�mente la misma depresión profunda de la sociedad y la eco
nomía indígenas impidió una resistencia concertada y eficaz contra el 
surgimiento del sistema. En regiones indígenas, donde la producción 
directa española se había desarrollado poco, el repartimiento de bienes 
funciona de la misma manera que el también nuevo -pero legal
repartimiento de trabajo en las zonas de haciendas. Es decir, funciona 
para obligar al indio a producir sin pagarle el valor de mercado de su 
trabajo o producto, porque éste es mayor de lo que al español le con
viene pagar. Ambos repartimientos son -uno en la esfera de la cir
culación, otro en la de la producción directa- formas de integrar al 
indio al mercado, sin concederle el beneficio correspondiente, y ma
neras de repartir, literalmente hablando, la plusvalía del trabajo in
dígena entre los españoles; formas al fin y al cabo de replantear la 
explotación colonial ante la crisis. 

Bajo este nuevo esquema el funcionario-comerciante tendrá una 
ventaja evidente no sólo respecto del indio -antes competidor, ahora 
cliente obligado-, sino también sobre otros comerciantes españoles en 
provincia. Todavía a principios del siglo XVIII, comerciantes viandantes 
indios y españoles competían en el comercio provincial. Pero, en el se
gundo cuarto de siglo XVII, los funcionarios de la Corona convierten su 
ventaja en un monopolio férreo del comercio en sus jurisdicciones, que 
devienen, como dice A. Moreno Toscano, "cotos privados de comercio", 
transformando a los demás comerciantes en sus agentes. Ese proceso 
no estuvo exento de dificultades. 

Formalmente, el comercio de los alcaldes seguía siendo ilegal. Ade
más del juramento para la toma de posesión del cargo, cédulas de 1551, 
1563 y 1578 le prohibían explícitamente, y la infracción resultaba por 
lo mismo delictuosa y blasfema. En el periodo de consolidación del sis
tema, a finales del siglo XVI a 1630, el tema adquiere un relieve especial 
y una cierta cadencia. Se intentó suprimir todo el sistema después 
de varias quejas en 1578. En 1594 se expidió una cédula prohibien
do de nuevo el repartimiento de mantas, so pena de mil pesos de multa y, en 
1604, se promulgó otra cédula, que prohibía a los funcionarios usar los 
fondos de cajas de las comunidades para su comercio personal, so pena 
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de pérdida de oficio a perpetuidad y destierro. Pero esas prohibiciones 
parecían ya implicar que, en otros rubros y con otro tipo de capital, se 
toleraría el comercio de los funcionarios, puesto que prohíben sólo mo
dalidades específicas de la práctica. En efecto, de 1580 a 1591, Felipe 11 
había sacado a los comerciantes de los consulados grandes sumas de 
dinero en préstamo, a cambio de las cuales debió de hacer algunas con
cesiones respecto del comercio. Sabemos que -en el mismo periodo-
les concedió un control rígido del comercio de ultramar. Y es probable 
que, entre las concesiones, estuviese un margen de permisividad hacia 
el -repartimiento, ya que -al mismo tiempo-- se prorrogó el término 
de servicio de los alcaldes, de tres a cinco años. Quizá también, a cambio 
de eso, la Corona recupera a partir de los años veinte su prerrogativa 
para otorgar los nombramientos de los funcionarios, cobrando por ello 
derechos cada vez más valiosos, aunque los virreyes novohispanos si
guieron nombrando a algunos alcaldes has_ta el XVIII.

A principios del siglo XVII comienza un debate público al respecto. 
La controversia de esta fecha sobre si los jueces eclesiásticos podían o no 
procesar a los funciona1;os reales por incumplimiento de un juramento 
(aludida por Solórzano y Pereira) se refiere probablemente a los intentos 
de los religiosos por frenar la práctica del repartimiento mediante juicios 
eclesiásticos. Hacia 163 2 aparece impreso ( en México) un Manual de con

fesores de jueces, cuyas primeras 18 reglas y 58 páginas tratan en detalle de 
esta "abusiva granjería" de los funcionarios, a la que se condena como 
pecado. Por otro lado, los criollos, que pierden el control de los cargos de 
provincia a raíz del establecimiento de la prerrogativa real para otorgar 
los nombramientos y de la consolidación del monopolio del consulado, 
protestan en adelante las amplias facultades de los corregidores, solicitan 
reiteradamente la reducción de los plazos de servicio y adoptan una posi
ción en general contraria tanto al repartimiento de bienes como al repar
timiento de trabajo, que también está en manos de los corregidores y 
afecta directamente a sus intereses. 

Las críticas formales al repártimiento de mercancía en los siglos 
XVI y XVII estaban fundamentadas sobre todo en la filosofía escolásti
ca. (El comercio de por sí había sidó mal visto por los primeros padres 
de la Iglesia, para quienes era algo cercano a la usura. En tanto que 
servía de lazo entre diversas actividades, zonas y grupos productores, 
comprándoles a unos lo que les sobraba y proveyéndolos de otros 
bienes necesarios a un precio justo, el comercio era una actividad 
necesaria y, por ende, legítima aunque secundaria, según Santo To
más. Pero, consultado sobre si se les podían dar cargos de justicia a 
los comerciantes, el sabio se había expresado en contra, opinando 
que las funciones de gobernar y de comerciar eran incompatibles.) 
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Solórzano parte de esa objeción cuando observa que los puestos de al
calde no deberían darse: 

a mercaderes porque éstos resultan robadores [ ... ] que son muchos los 
que, pasando a Indias, degeneran en sus obligaciones[ ... ] y dejándose 
llevar del deseo de juntar oro para regresar :ricos a España, atropellan 
todos los respetos de razón y justicia [ ... ] pecando más que los ladro
nes porque éstos hurtaron con miedo, y aquéllos delinquen confiada y 
seguramente. 

Problemas y conflictos derivados del sistema, 1625-1787 

Hacia el segundo cuarto del siglo XVII, los indios tienen su propia crítica 
y una respuesta al sistema. Han descubierto que no consiguen resultados 
tangibles con quejas abstractas, como las del primer cuarto del siglo 
sobre las "vejaciones" de sus gobernantes. Recurren subsecuentemente a 
una serie de estrategias con la idea de negociar un reparto moderado. 
Repudian los abusos en la frecuencia con que se hacían los repartos (al
gunos alcaldes pretenden acelerar el ciclo y repartir bienes dos o tres 
veces al año), en la cantidad repartida, que adquiere con el tiempo un 
límite proporcionado a la fuerza productiva de la provincia, y en los pre
cios a los que también se llega, usualmente, mediante una negociación. 

Tenían en primer lugar los procedimientos formales, previstos por 
la ley, para que los súbditos pudiesen denunciar los abusos de cual
quier autoridad. Podían entablar una demanda de "capitulación" del 
funcionario ante la audiencia, aprovechar una ocasional "visita" a la ju
risdicción por parte de un juez extraordinario para quejarse de los ex
cesos de un alcalde en funciones. Y, en última instancia, podían utilizar 
el juicio de residencia del alcalde saliente para reclamar por el daño 
sufrido. Éstos eran constreñimientos hasta cierto punto funcionales del 
sistema. Pero había otros tantos correspondientes medios de evasión, y 
tan to los alcaldes como sus socios de las casas comerciales podían apro
vechar su influencia y la corrupción de la burocracia para salir de cual
quier aprieto. Los indios buscaron sus propias formas de lucha. 

En el caso de Oaxaca, hay por lo menos una tradición de que los 
indios dejaron de cultivar del todo ciertos productos (grana y seda) "es
carmentados de las vejaciones que por estos géneros les hacían los justi
cias [ ... ] de suerte que ni con mucho rigor se atreven a llevar el excesivo 
trabajo de los repartimientos", según fray Francisco de Burgoa. (Ésa es 
una explicación cuestionable; es probable que la despoblación tuviera 
mucho más que ver con el abandono de cultivos que consumían mano 
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de obra intensivamente.) De cualquier forma, la táctica de abandonar 
la producción de éste o aquel producto no era muy funcional. El indio 
tenía que producir algo para conseguir el dinero de los tributos, las 
obvenciones, etcétera. Y no podía producir para la venta más que el 
producto que el mercado demandaba a través del circuito del reparti
miento. 

Poco a poco, sin embargo, se da con una multiplicidad de estrategias 
de resistencia, que incluyen la descolectivización de la agricultura, 
la transferencia del ganado de la comunidad a la cofradía del santo 
para ponerlo fuera del alcance del alcalde, y la retención de tribu
tos, la demora en el pago de deudas, la fuga, etcétera. Y, en caso de 
intransigencia, la resistencia llega hasta el motín en sus varias modali
dades: la desobediencia general concertada, los actos públicos de 
protesta y, finalmente, el alzamiento violento. Así en Tehuantepec, en 
1660, los indios matan al alcalde y a sus sirvientes; en Chiapas en 1697 
y, más violentamente, en 1712, los indios se levantan en protesta por 
abusos del repartimiento. Taylor ha constatado, asimismo, que la cau
sa de más peso en los motines aislados -mucho más numerosos
de la época fue precisamente el reparto abusivo. 

La respuesta específica del Estado ante estas rebeliones depende 
sobre todo de la calidad de las autoridades centrales y del grado en el 
que ellas mismas están involucradas en el comercio de los alcaldes. 
Un virrey pulcro como Albuquerque se rehúsa a castigar a los rebel
des de Tehuantepec y declara que, si en vez del alcalde abusivo don 
Juan de Avellano, algún indio hubiese muerto, él mismo hubiera 
hecho degollar al juez difunto. En cambio, su sucesor, dominado por 
los intereses de oidores corruptos, lanza una campaña de represión se
verísima de los rebeldes ya pacificados por el obispo. Varias autoridades 
civiles y religiosas se combinan para reprimir a los rebeldes chiapanecos 
de 1 712 y para encubrir luego las causas de la rebelión; con ello 
logran premios y reconocimientos por sus "servicios". En general, a 
pesar de que muchos virreyes y oidores del siglo XVII estuvieron di
rectamente involucrados en el repartimiento, ellos también condenan 
los abusos y repetidamente amonestan y castigan excesos. 

Por su parte, la respuesta específica de determinado pueblo de
pende de su condición y circunstancia, pero todos resisten los abusos 
y, en cambio, ni siquiera las estrategias más violentas aspiran ya a eli
minar el sistema. Para finales del siglo XVII el reparto de mercancías 
se ha vuelto -para los indios- parte de la convivencia. No son las 
víctimas pasivas de un comercio sino partes conscientes de un sistema 
de intercambio que los explota, pero al cual también le arrancan be
neficios. Aprenden a vivir con el sistema y a aprovecharlo lo mejor 
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que pueden. El comercio del alcalde les representaba, para bien o para 
mal, el vínculo con el mercado del que no podían aislarse totalmente. 
En tiempos malos, los indios exigían crédito en forma de avíos para la 
producción del repartimiento, y chantajeaban al funcionario para ob
tener informes conducentes a una exención del tributo. En años bue
nos tenían la seguridad de poder disponer del excedente. Además, 
mientras el funcionario se mantuviera entretenido en su "granjería", 
tendía a interferir poco en los asuntos internos del pueblo, aunque 
éste no fuera siempre el caso. 

la compleja interacción derivada del repartimiento de los funciona
rios enraíza en la vida de la provincia y se amolda a ella. Pero provoca al 
mismo tiempo nuevos conflictos. En las regiones indígenas, el-reparto es 
una relación semioficial entre el alcalde del rey y el gobernador o alcalde 
del pueblo; y a menudo el primero procura hacer elegir como goberna
dor a personas de su confianza, dispuestas a colaborar promoviendo sus 
candidaturas, manipulando elección o, en su caso, rechazándola. Por su 
parte, los oficiales de república aprovechan su posición de intermediarios 
obligados para explotar al pueblo, echándole la culpa al alcalde mayor y 
chantajeando a éste para que los refuerce políticamente. Aunque, desde 
luego, los comuneros buscan elegir oficiales que realmente representen 
sus intereses y los defiendan, no resulta nada fácil escapar a la red de 
asociaciones y confabulaciones entre sus líderes y los funcionarios. 

Luego, la transferencia de bienes de comunidad a la cofradía acarrea 
un conflicto entre los funcionarios españoles civiles y religiosos, que com
piten en la explotación. las cofradías, que ya se han mencionado como 
un refugio de la economía indígena frente a los alcaldes-repartidores, 
efectivamente les plantean a éstos una serie de dilemas. Por.un lado, el 
alcalde no puede confiscar sus bienes como lo hacía con los de la comu
nidad para hacerse pagar por una deuda de reparto; pero, además, la 
cofradía tenía fondos que podían financiar la producción indígena inde
pendientemente del circuito de repartimiento. Y la corporación de los 
cofrades indios estaba siempre más allá del alcance de los repartidores. 
Más tarde los párrocos seculares nutrirán sus propios repartimientos con 
la producción indígena aviada por los fondos píos de los pueblos. Y, si 
antes los religiosos denunciaban sistemáticamente los abusos de los fun
cionarios del rey, hacia el siglo XVIII se presentan las contradenuncias de 
los alcaldes contra los curas, a quienes acusan de hacer repartimientos 
ilegales y de promover la formación de cofradías para explotarlas a costa 
de la Real Hacienda, que no puede cobrarles impuestos ordinarios. Los 
indios acusan a los unos con los otros, según su conveniencia: aprovechan 
estas contradicciones jugando con ellas para angustia de sus dominadores, 
que deberán ponerse de acuerdo para contrarrestar el juego. 
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El control del comercio por parte de los funcionarios. reales im
plica por otra parte problemas con otros interesados. Los alcaldes 
llegan necesariamente a un entendimiento amistoso con otros comer
ciantes españoles --exfuncionarios ellos también- radicados en su 
jurisdicción, que actúan a menudo como sus tenientes y comisiona
dos, y con los cuales establecen empresas en compañía; se dividen 
áreas y rubros de interés; se apoyan o se encubren mutuamente en 
actividades clandestinas y aun entablan parentescos rituales o virtuales. 
Pero es más difícil ponerse de acuerdo con los comerciantes "viandan
tes", los regatones que van de un pueblo a otro ofreciendo mercancía 
barata y comprando el producto del indio. Por cons1guiente, a me
nudo se persigue a estos competidores por medio del cobro riguroso 
( o "excesivo") de las alcabalas y otros derechos. Y llega incluso a
proscribirse su actividad, en teoría, por "nociva" para el indio y para
el fisco, pero claramente con el interés de consolidar el control del
comercio provincial, que remata la cadena del monopolio ultramari
no de sus patrones.

El alcalde mayor don Antonio de Feria prohíbe, en 1624, el comercio 
itinerante en la provincia de Teposcolula alegando que comerciantes de 
variadas condiciones socío-raciales "entran y salen de la provincia sin 
manifestar las mercaderías ante el juzgado" local; que les quitan a 
los indios sus productos "a menos precio o contraviniendo ordenan
zas" y haciéndoles "más número de deudas" de las permitidas, y que 
les cobran "con tal rigor" que les quitan sus bienes de uso, "de lo 
que resultan estar pobres (los indios) y no poder acudir al sustento de 
sus familias ni al pago de sus tributos y se ausentan de sus pueblos". 
Pero hay que subrayar· que los indios no hubieran comerciado con 
los regatones si éstos no ofrecieran términos más atractivos. Que, por 
lo demás, estos últimos eran los que menos podían abusar en el co
bro, ya que no tenían el respaldo del juzgado y, en tercer lugar, que 
la evasión de alcabalas se daba en todo caso en función del rigor in
teresado y quizá abusivo de los cobradores-competidores. Por otro 
lado, es probable que los comerciantes ambulantes aprovecharan la 
explotación del alcalde para incrementar sus ganancias a costa de 
los indios, atrapados entre la espada y la pared. 

Los alcaldes y los corregidores prohibieron también o limitaron, 
vía decretos y medidas administrativas, la competencia de los comer
ciantes indios, supuestamente porque su intermediación resultaba "en 
mucho daño para la república". Y los funcionarios comerciantes te
nían otras muchas maneras y recursos (fiscales y policiacos) para con
trolar la competencia, instrumentando el cumplimiento riguroso de 
una miríada de prohibiciones y ordenanzas normalmente ignoradas, 
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etcétera. Esto resulta de importancia vital para comprender las pre
ocupaciones del Estado ante la práctica del repartimiento. 

EL ESTADO Y EL REPARTIMIENTO: 1620-1787 

Vimos ya cómo el comercio del funcionario inducía indirectamente 
cierta evasión fiscal. Obligaba al comerciante viandante al clandestinaje. 
Inducía a los indios a santificar sus producciones corporativas, que que
daban por ende exentas de varios impuestos civiles. Pero, además, en 
la medida en que el alcalde era al mismo tiempo juez, administrador, 
policía y cobrador de impuestos y representaba asimismo, en su pro
vincia, los intereses del comerciante del consulado, el sistema confiaba 
la recaudación fiscal a uno de los principales causantes e implicaba un 
gran potencial de evasión directa. ¿Quién podía garantizar que los al
caldes exigirían el cobro exacto de los impuestos que debía pagar la 
casa comercial que ellos mismos representaban? ¿o, para el caso, los 
impuestos que debía pagar su comercio propio? Por otro lado, en la 
medida en que el alcalde necesitaba de la colaboración de otros co
merciantes españoles residentes en la provincia, debía tratarlos con 
benevolencia. El uso corriente de los fondos de tributo para el re
partimiento del alcalde se prestaba, por lo demás, a manipulaciones 
dudosas, que sacaban de la renta del Estado un provecho personal 
ilícito. Finalmente, los alcaldes de las provincias costeñas frecuente
mente protegían el contrabando, el propio o el de sus relaciones de 
negocios. Y todo esto junto sumaba un problema inmenso ante el cual 
la Corona parecía impotente en la medida en que se veía obligada a 
tolerar el comercio de sus funcionarios. 

Pero tolerarlo debía, puesto que había vendido ella misma los nom
bramientos en el entendido de que los alcaldes podrían comerciar. El 
sistema de la venta de cargos le representaba de cualquier manera una 
compensación jugosa, mientras que el Estado mismo parecía conscien
te de que no tenía la capacidad real para detener una evasión igual o 
mayor si prohibía el comercio de los funcionarios. Esto no quiere decir 
que la Corona no intentó hacer nada al respecto, sino simplemente que 
sus repetidos esfuerzos por hacer algo no darían ningún resultado 
mientras no estuviese dispuesta a reformar todo su sistema de gobier
no provincial y a prescindir de los ingresos y de los ahorros que le 
proveían la venta de los cargos. 

Por lo pronto lo contrario parece ser cierto. La Corona insiste to
davía en 1619 en la necesidad de controlar los abusos: que los bienes 
repartidos sean de calidad aceptable, los precios justos y se remedie la 
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situación de monopolio. Subsecuentemente, con el sistema en su auge, 
sobreviene hasta ca. 1670 un largo silencio oficial. Se trata, sin embar
go, sólo de un silencio en la legislación que había reiterado sin efecto 
la misma proscripción demasiadas veces, y el periodo está poblado de 
conflictos políticos en los cuales el repartimiento está jugando un pa
pel medular. 

Aunque hay en el trasfondo otros intereses en juego ( el repartimien
to de trabajo y los conflictos del clero secular con las órdenes men
dicantes) y aunque las alianzas pueden ser muy complejas, sabemos que 
de 1619 a 1670 hay, entre virreyes y arzobispos, sobre todo, una serie 
de enfrentamientos que giran alrededor de las acusaciones de corrup
ción contra las autoridades civiles y específicamente contra los alcaldes. 
Una buena medida del poderío que éstos habían alcanzado y de la for
taleza de su posición es el hecho de que, aunque en ocasiones deben 
pelear tanto contra el yirrey como contra el arzobispo y contra los crio
llos desafectos (Gelves y Pérez de la Serna denuncian a los oidores y 
corregidores de estafa), en general los repartidores salen bien librados 
de la lid y consiguen derrotar, impugnar y hasta destituir a sus acusa
dores, fortaleciéndose a sí- mismos en el proceso. La historia de estos 
conflictos comienza con la lucha del virrey puritano Gelves contra el 
oidor Vergara Gabiria y sus socios ( entre quienes destaca Veráez, el co
rregidor de Metepec) que habían organizado una argolla despiadada 
con el abasto de maíz ( de repartimiento) para la ciudad de México. 
Y termina con la represión brutal de los indios oaxaqueños por parte 
del conde de Baños, en cuyo régimen -nepotista y corrupto- llega a 
su cúspide el poderío de los repartidores. Durante ese periodo los crio
llos representados en los cabildos de las ciudades de México, Puebla y 
Valladolid solicitan repetidamente la reducción del periodo de servicio 
de estos funcionarios, mejoras al proceso de "residencias" Guicios del 
funcionario saliente) para volverlo más operativo, y la abolición del con
sulado, cuyos miembros organizan el sistema. Consiguen muy poco. Bajo 
el régimen de Baños, el poder de los funcionarios alcanza tal dimensión 
que se crea una situación tensa en toda la colonia. No sólo estaban des
contentos los criollos: los caciques de Oaxaca escriben en 1662 una carta 
al rey quejándose de las barbaridades (ejecuciones, mutilaciones, demoli
ciones) con que el enviado de Baños, el oidor Montemayor y Cuenca (no
torio por sus nexos con el repartimiento), pretendía estar castigando una 
rebelión ya pacificada, y que -según el obispo y el virrey anterior
había estado justificada por los desafueros del corregidor. 

Tal vez la rebelión de Tehuantepec despertó de nuevo el interés 
del Estado en controlar la práctica. En 1666 se expide una nueva cé
dula, que fue impresa dos años después junto con un bando del vi-

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



238 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

rrey, prohibiendo que se hicieran repartimientos forzosos. Hay nueva 
orden de 1676 para que se limite "el saqueo" que se hace de los in
dios, y otra de 1688 para castigar abusos y excesos del reparto. 

A principios del XVIII, la nueva dinastía hace un esfuerzo para su
primir el sistema. En 1713 promulga una nueva cédula de prohibición 
terminante con orden de que se la publique y pregone en provincia; 
orden que, por cierto, sólo se cumplirá diez años después. De todas 
maneras, a pesar de esta intención inicial, los borbones más bien ca
pitalizan el sistema, cuya bonanza les permite cobrar más por los 
nombramientos y suprimir el pago de salarios a los funcionarios de 
provincia desde el segundo cuarto. del siglo XVIII. Para entonces tene
mos listas que indican, para la burocracia y los interesados, el valor 
que los aspirantes deben pagar a la Corona para obtener los nombra
mientos a las distintas alcaldías, valor calculado sobre lo que cada ju
risdicción puede rendir, a través del repartimiento. El mecanismo, 
pues, se codifica: se vuelve modus operandi del Estado. 

No se suprimen las prohibiciones, quizá porque sirven de medios 
de control. Pero el debate adquiere otro tono. Los críticos del sistema 
están casi a la defensiva; reimprimen sus viejos alegatos sin mayor éxi
to. Y esta tendencia a lo que podríamos llamar la consuetudinización 
del repartimiento culmina con la célebre cédula de 1751, que admitía 
la necesidad del sistema, aunque lo "suspendía" mientras se estable
cía una junta que estudiara el problema y definiera un arancel. Con 
posterioridad, los críticos del sistema interpretarán ese documento 
C0:1"I10 una abolición del sistema, en tanto que no se había formulado 
el arancel, mientras que los funcionarios y sus socios veían en la cédu
la una legalización virtual del repartimiento, alegando que no era cul
pa suya el que no se hubiere promulgado dicha regulación. 

En Oaxaca, hacia 1770, esta polémica se expresa como una gue
rra de impresos, el primero de los cuales es un anónimo de inspira
ción dominica que ataca al sistema, sobre todo desde el punto de vista 
teológico y legal, aunque con mezcla ya de argumentos pragmáticos. 
Por comisión -pagada, naturalmente- los teólogos, carmelitas del 
convento local redactan una defensa del reparto, que exime a sus prac
ticantes de la culpabilidad y pecado que les imputa el anónimo. Aun
que la defensa carmelita del repartimiento causa al parecer no poco 
escándalo y sus autores fueron obligados, por el obispo, a retractarse, 
hay que señalar que semejante actitud por parte de religiosos hubiera 
sido inconc�bible en el siglo XVI y que su relativismo moral mercena
rio es fruto ya de las mismas tendencias ilustradas que -poco des
pués-'- animarán una nueva crítica del sistema .. Si los propios curas 
tenían repartimientos, frómo condenar el comercio de los jueces? 
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Entonces todavía (como a finales del siglo XVI), el principal argu
mento en defensa del repartimiento aducía que el indio era por natura
leza haragán y que, de no obligársele a consumir, estaría dispuesto a 
andar desnudo con tal de no trabajar. Se trata obviamente de un argu
mento interesado, que encubre o distorsiona los hechos, pero tal vez no 
totalmente errado y en el cual, quizá, el principal error consiste en pre
sentar, como atributo de una naturaleza racial, lo que debió de ser más 
bien una estrategia económica culturalmente determinada (la reticen
cia del campesinado frente al mercado) con su propia racionalidad. Que
da claro, en todo caso, que aun sus defensores admitían -todavía en 
1772- el elemento compulsivo del sistema. Pero necesariamente, a 
medida que evolucionaron el sistema mismo, la política estatal, las acti
tudes de la población y las condiciones económicas, particularmente con 
la tendencia al crecimiento económico después de 1670, la compulsión 
perdió mucho de la violencia que la caracterizó en un principio. 

En la misma medida en que hay, a partir de 1670, un crecimiento 
de la producción minera y una bonanza económica general que a me
diano plazo se tradujo en una cierta urbanización y complejización de 
la vida· económica novo hispana, el sistema de los repartimientos per
día también su razón de ser original; perdía por lo menos su calidad 
de adaptación imperiosa ante la crisis en que se había gestado. Esas 
condiciones cambiantes favorecían en cierto grado la regatonería y la 
comercialización de los tianguis, y tendían a restarle fuerza al sistema 
de repartos, ya que la misma demanda de una economía en expan
sión rebasaría la capacidad del circuito. La creciente mercantilización 
tendía, por otro lado, a darle a los grandes productores el control de 
la oferta; algo de eso debió de suceder sin duda. Diversos factores se 
combinaron, sin embargo, para reforzar el sistema. 

Éste había adquirido, hacia finales del siglo XVII, vía una serie de 
enraizamientos, una cierta racionalidad para la economía de todos los 
involucrados, incluyendo a los criollos y a los indios que habían sido 
sus opositores naturales. Esa misma tendencia diluía lo que había sido, 
a ojos de los críticos, la característica más objetable del sistema, la com
pulsión arbitraria que violentaba a la clientela. Por otra parte, las rei
teradas crisis de principios (1679-1712) y mediados del siglo XVIII 
(1738-1763) replanteaban una y otra vez los imperativos de la crisis 
de principios del siglo XVII, que había dado origen al sistema. De ma
nera que, aunque no era el mismo que antes, el repartimiento seguía 
siendo, en la segunda mitad del siglo XVIII, la forma comercial por 
excelencia, al menos en el sur de la Nueva España. 

El crecimiento sostenido de la economía novohispana de 1760 a 
1 790 sin duda debió de plantearle al sistema nuevos problemas de 
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operatividad. Se renuevan las quejas de los criollos al respecto. Simultá
neamente -y esto resulta lo determinante- los gobiernos ilustrados 
de la segunda mitad del siglo XVIII empiezan a ver el sistema como ob
soleto y antieconómico y comienzan a formular una reforma profunda. 

Desde 1754 la Corona abroga el alquiler de alcabalas que tenía el 
Consulado desde hacía 76 años, insistiendo en la recolección directa 
del impuesto sobre las operaciones mercantiles, por parte de comisio
nados especiales. La Real Hacienda nombra en adelante jueces de co
mercio (alguaciles mayores y recolectores comisionados en las juris
dicciones de las alcaldías y corregimientos. Y, ya sea por la mayor 
efectividad de la fiscalización directa o porque el comercio crece a pe
sar de las quejas del Consulado, la recolección de rentas por ese con
cepto aumenta a finales del siglo XVIII en un 500 por ciento respecto 
de lo que había producido �n promedio el impuesto alquilado en la 
primera mitad del siglo. Desde los años setenta, las libranzas giradas 
contra plata no acuñada indican un comercio más complejo y con un 
giro superior al que podía cómodamente manejar el reparto. La infla
ción significativa que se registra en los precios de algunos productos a 
partir de entonces estaría indicando que el sistema de repartos no está 
operando con la misma efectividad que antes. Pero en 1784, p'ocos 
meses antes de promulgarse la legislación reformadora que estudiare
mos adelante, el virrey Matías de Gálvez amenaza públicamente a los 
jueces repartidores por los que califica de "abusos escandalosos" en su 
comercio que, al parecer, seguían estando muy generalizados. 

LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA: 

ALGUNOS RENGLONES ESPECÍFICOS: SIGLOS XVII Y XVIII 

El repartimiento extraía una gran variedad de productos aun dentro 
de una misma región, aunque una buena parte del capital de la ope
ración tendía a concentrarse en uno o dos productos para cada región 
específica. Se cobraban productos alimenticios básicos (trigo, maíz, 
pero también sal, miel, chito -carne salada- y chocolate), materias 
primas (cera, sebo, lana y algodón), productos semiprocesados (tintes, 
pieles, hilo) y productos manufacturados (sombreros, petates, jarcia, 
artículos de piel y tejidos). Algunos de éstos estaban destinados al mer
cado de ultramar; otros al consumo urbano, y otros a ser, a su vez, 
repartidos en otras regiones rurales. Se cobraba lo que cada región 
producía eri cantidades exportables y, cuando no había un producto 
de este tipo, se exigía el pago en dinero, que los indios debían obte
ner trabajando. 
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Por la lógica misma del sistema, se repartía entre los indios una 
menor variedad de bienes en relación con los cobrados. El indio pro
ducía muchos de sus insumos, de manera que su demanda potencial 
estaba limitada a la gama de bienes que le costaría mucho producir 
para sí. La mayoría de los bienes que repartían los alcaldes mayores 
en el siglo XVIII era producto novohispano, fruto de las empresas "es
pañolas" en la colonia: haciendas, minas y el mismo comerc_io de que 
hablamos. En las provincias de indios se repartía sobre todo ganado ma
yor, algunos productos artesanales recuperados -vía• el reparto-.- en 
otras regiones y dinero. El ganado era el producto de reparto más im
portante. En la mayor parte de las provincias se repartían asimismo al

gunos productos manufacturados (arados y machetes) de procedencia 
indefinida, pero por un valor muy reducido. Por contraste, en las pro
·vincias más hispanizadas, cuya economía estaba orientada al mercado,
se cobraba el producto específico de cada provincia y se repartía una
gama muy amplia de insumos, mercaderías importadas y novohispanas.
Y en las provincias mineras los alcaldes repartían el azogue como agen
tes del monopolio real, pero con la misma lógica del repartimiento pri
vado y con las posibilidades de extraer de él un beneficio personal
derivado, puesto que la producción, la productividad y la renta del
minero dependían, en lo fundamental, del mercurio y se le podía fa
vorecer o discriminar; se le podía extender crédito o no, según.

Esa determinación del reparto lo caracteriza en cada región pero
no la aísla: la integra a sus vecinos y la vincula al esquema general del
comercio novohispano. Más allá de subrayar la especificidad de las re
giones en que prevalece un rubro específico o un cierto tipo de co
operación, el estudio de algunos de los renglones más importantes del
repartimiento ilumina la forma en que funciona el sistema global. Vea
mos un puñado de ellos con detalle.

El repartimiento de mantas de algodón 

Debió de ser uno de los más lucrativos. Un "Informe" del intendente 
de Oaxaca, Antonio de la Mora y Peysal (ca. 1790) observa que las al
caldías mayores más codiciadas son precisamente aquellas en las que 
hay repartimiento de mantas, y calcula que se invierten en la Nueva 
España casi un millón de pesos por este concepto. 

El renglón de las mantas tiene atractivos especiales para el comer
cio. Desde tiempos precolombino� existía en México una demanda del 
tejido de algodón en las regiones que no tenían esa fibra, pese a que a 
la mayor parte de la población le estaba prohibido su uso. Al permitirse 
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el consumo del indio común se incrementó la demanda de mantas, pese 
a la despoblación, y se establecieron los primeros obrajes. Y, a medida 
que la población se recuperó y la agricultura desplazó a las ovejas desde 
los altiplanos densamente poblados a las áreas periféricas, debió de au
mentar nuevamente la demanda de tejidos de la población campesina. 
Desde el siglo XVII se dio, además, una tendencia secular al crecimiento 
del sector mercantil, lo cual significó que una proporción creciente de la 
población (para finales del siglo XVIII cerca de una quinta parte de ella) 
se dedicaba a prestar servicios en las minas, haciendas y ciudades espa
ñolas, es decir, vendía su trabajo íntegro y por tanto no podía (ni para 
el caso quería) fabricar la tela de su vestimenta, y necesitaba, por lo mis
mo, comprar tejidos baratos. Existía, pues, una demanda creciente de 
tejidos, estable y previsible a corto y mediano plazo. En el siglo XVIII, esa 
demanda alimentó también el crecimiento de la producción urbana: la 
de los obrajes que se habían ·estancado en la crisis del siglo XVII y la de los 
artesanos agremiados, ligada -por cierto- a los repartimientos de algo
dón e hilados. Por lo demás, por su poco peso y fácil manejo, las mantas 
tienen costos de transporte relativamente bajos. Guardando las propor
ciones, hay que recordar que la nueva demanda dieciochesca -sobre 
todo de tejidos de algodón- era un fenómeno mundial, asociado a cam
bios económicos globales, y que esa demanda explica, en parte, el des
pegue de la industrialización inglesa. 

En la Nueva España, la producción indígena de mantas tenía sin 
embargo claras ventajas sobre la del artesano urbano y la del obraje; 
era, sobre todo, por varias razones, más barata. El tejedor de pueblo 
era al mismo tiempo agricultor de subsistencia y se proveía a sí mismo 
de otros insumos que el artesano urbano debía comprar ( desde la ha
bitación y el combustible hasta la medicina y los servicios rituales), o 
los compraba a precios muy inferiores. De manera que no sólo no ne
cesitaba alcanzar una ganancia como el obraje, sino ni siquiera depen
día del producto de su telar para subsistir. Luego el tejedor indígena 
no estaba -en tanto tal- agremiado ni sujeto a ordenanzas. Y, final
mente, el tejido en los pueblos integraba geográficamente varias eta
pas de producción: del algodón, el hilado y la manta. 

Como muestra el trabajo de Miño, para que el tejedor urbano tra
bajara había que llevar el algodón "en greña" de las costas a los cen
tros españoles del altiplano para ser limpiado e hilado a menos costo 
y, luego, llevarle el hilo a la ciudad al artesano especializado. Las re
giones indígenas productoras de manta comercial podían no estar si
tuadas dentro propiamente de las regiones productoras de la fibra, 
pero estaban al menos inmediatas a las zonas productoras, de manera 
que el costo del transporte del algodón en bruto era menor. Luego los 
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indios de los mismos pueblos podían limpiar la fibra, hilarla y tejer las 
mantas. En algunas regiones, las condiciones eran especialmente ven
tajosas y la manta indígena salía embalada del mismo lugar donde se 
sembraba el algodón. 

Estas ventajas le aseguran a la producción indígena de mantas una 
parte del mercado, impidiendo que la desplacen el profesionalismo del 
artesano especializado y la tecnología o la mganización del obraje. Limita 
por lo mismo el crecimiento de la producción agremiada, que se es
fuerza por competir produciendo un tejido de mejor calidad. Tal 
vez más importante aún, desde la perspectiva de la economía global, la 
producción indígena impide el crecimiento del sector obrajero, que no 
puede competir con precios tan bajos como lqs que el repartimiento le 
arranca al indio. !>-ara este último, por otro lado, la venta asegurada de sus 
mantas significa obtener un ingreso en dinero, complementario de su 
agricultura de subsistencia, sin necesidad de abandonar su pueblo me
nos --en términos absolutos- producir la manta; y le cuesta mucho 
menos --en términos relativos- el dinero que obtiene a cambio de 
lo que le costaría conseguirlo a través de la venta directa del trabajo al 
productor español. Tejiendo en su propia casa puede, además, cuidar 
sus siembras y animales y permanecer al lado de su familia -aprove
chando el trabajo de las mujeres y los niños- sin abandonar la comu
nidad, que es el mundo social en el que se siente seguro. Está por lo 
mismo dispuesto a aceptar un precio menor por su trabajo, produc
to de lo que éste podría valer bajo otras circunstancias. 

Sin duda los alcaldes mayores aprovechan esa •disposición; la ex
plotan al máximo, para pagarle el menor precio posible. Pero no toda 
la ganancia del repartimiento de mantas proviene de la explotación 
del indio: mucho de ella es atribuible a la integración de los procesos 
productivos y comerciales. Estaba integrada también la venta de pro
ducto. Los alcaldes de Puebla, Oaxaca y Yucatán remitían sus mantas 
a comerciantes y obrajeros del centro, que tenían redes de distribu
ción, para venderlas en Taxco, Guanajuato y hasta Zacatecas, donde la 
mano de obra escaseaba y la afluencia mineral permitía conseguir me
jores precios. La explotación del indio tejedor tenía de todas formas 
límites definidos. Precisamente los abusos del repartimiento de man
tas desencadenaron una de las rebeliones indígenas más importantes. 

El repartimiento de ganado 

Uno de los principales bienes que don Juan, el infame alcalde mayor 
de Guadalcázar, repartía a cambio de mantas era ganado, que era tam-
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bién un renglón común del repartimiento en Perú, en Puebla, en Yucatán 
y en la Mixteca, y que probablemente constituía la principal parte del 
valor total repartido. Se trata sobre todo de toretes y bueyes, mulas y 
caballos, productos de las haciendas españolas, comprados por los agen
tes del sistema de ferias, para ser repartidos entre los indios agriculto
res que no los podían criar de ordinario, tanto porque la cría de ganado 
mayor estaba reservada a españoles y caciques, como por las restriccio
nes a la propiedad privada de la tierra y el derecho de tener fierro. 

Esas limitaciones y el hecho de que el precio del ganado había dis
minuido cuando se le empezó a repartir -a principios del siglo XVII
sugieren que quizá hubo inicialmente una necesidad de imponer el 
consumo y un fuerte elemento de coacción. Pero posteriormente el in
dio se habituó al ganado, aprendió a necesitarlo y a explotarlo. 

En el siglo XVIII la demanda campesina de estos animales -como 
insumos de la producción agrícola- es elevada. Del acceso a los bueyes 
depende muchas veces si se siembra o no un·campo y-en condiciones 
de baja densidad demográfica y abundante tierra agrícola- la superfi
cie total cultivada está en función directa del número de bueyes que se 
tiene. Por otro lado, la posibilidad de vender una cosecha directamente 
depende en gran parte de si se tiene o no en qué transportarla a la 
capital de provincia_ o al mercado más cercano. Un buey o un caballo 
pueden además alquilarse y sirven para mil propósitos ocasionales. 
Como resultado, estos animales son muy apreciados. El comunero colo
nial, acosado por sus acreedores, habla de sus bueyes como acerca de la 
tierra, es decir, como de la última posesión de la que estaría dispuesto a 
desprenderse. Y los indios no sólo no podían producir las bestias de 
trabajo y transporte, tampoco podían fácilmente comprarlas porque la 
producción de las haciendas se vendía al mayoreo en las ferias. Así, in
formado por el corregidor de una provincia indígena (su agente) sobre 
las necesidades locales de ganado, el comerciante aviador del consula
do pone una orden como otro agente para la compra de ganados, que 
luego remite al alcalde repartidor en la zona indígena. 

El repartimiento de ganado servía pues para colocar el producto 
de la hacienda española en el mercado provincial de los pueblos culti
vadores, utilizando como valor de cambio para comprar el producto 
local deseado: algodón a cambio de caballos en la costa y grana o trigo 
a cambio de toretes tierras adentro. Permitía incluso distribuir, en el 
centro y sur de México, la producción de las.haciendas del Bajío y de 
Guadalajara, a la vez que comprar productos de exportación o para 
las ciudades españolas. Así, el repartimiento de ganado integra distin
tas geografías económicas, vincula al menos los dos sectores sociales 
productivos y varios círculos de intercambio. 
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Hay más: estudiando en detalle el importante repartimiento de 
ganado en la zona de Puebla-Tlaxcala en el siglo XVIII. Pietschmann 
observa que, lejos de ser azarosa o arbitraria, la distribución de los 
animales repartidos obedece a una lógica económica: cada tipo de ani
mal se reparte de los lugares donde se les necesita, ya sean pueblos de 
agricultores o centros nodulares de transporte. De manera que --con
cluye- la operación no es una manipulación coactada del consumo, 
sino que se adecua a las necesidades y a la demanda local. Lo que el 
repartimiento hace es proveer una red de información sobre deman
das y una cadena de agentes para satisfacerlas. 

La grana-cochinilla 

El de la grana es otro de los renglones que resalta en el repartimiento 
novohispano. Aunque fue más bien particular de la región oaxaqueña 
y en menor grado que Michoacán, el comercio del tinte proveyó, por sí, 
el segundo valor en importancia de las exportaciones novohispanas, 
después de la plata, en el periodo 1560-1650 -según Chaunu. Su im
portancia relativa como exportación creció mucho en la segunda mitad 
del siglo XVII, cuando la demanda europea se incrementó y la produc
ción novohispana alcanzó a sumar cuatro millones de pesos anuales. Y 
esto sin contar una buena cantidad del producto que circulaba interna
mente. Tintes desde luego había muchos: la grana de caracol prove
niente de la costa del Pacífico, el añil centroamericano, las cortezas del 
palo de Brasil y palo de Campeche en las costas tropicales del Caribe, 
el achiote. Pero la grana cochinilla proveía la mayor parte del colorante 
para la industria textil, y los indios oaxaqueños producían, todavía a 
finales de la Colonia, la mayor parte de la cochinilla. 

Casi toda la grana registrada en Oaxaca provenía de los repar
timientos. Los alcaldes oaxaqueños, vinculados con los comerciantes 
de los consulados, repartían entre los indios de las comunidades oaxa
queñas cantidades de dinero y ganado a ser devueltas en grana proce
sada; proveyendo a veces la "semilla" del bicho que secretaba el tinte. 
En los valles existían, además, durante la segunda mitad del siglo XVIII,

varias haciendas españolas dedicadas a la producción de cochinilla, 
que competían con los productores indígenas. Ésta no era, si uno lo 
piensa bien, una situación extraordinaria. Casi todas las produccio
nes de los indios para el repartimiento tenían una competencia por 
parte de las empresas españolas, obrajes o haciendas cerealeras, et
cétera. Pero la competencia de las haciendas graníferas permite plan
tear otro sentido o función del repartimiento en general. 
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Para el indio, producir cochinilla era --como en el caso de las man
tas- una forma de conseguir el dinero y las mercancías que consumía 
sin necesidad de abandonar su pueblo; pero, como señala Carmagnani, 
era también una manera de competir contra su rival más peligroso, la 
hacienda. La producción de grana para el reparto del acalde era, al 
mismo tiempo, una forma de aprovechar tierras y trabajo marginal, y 
una manera de proteger el territorio del pueblo satisfacie�do una de
manda española. El corregidor, obligado por la ley a defender las tie
rras de la comunidad, debía protegerlas -además- porque de esas 
tierras salía la producción que le daba su ganancia de repartimiento. 
De esta manera, por una doble vía, el trabajo del indio para el repar
timiento constreñía el crecimiento y la amenaza de su enemigo poten
cial, el terrateniente. 

Por otra parte, para producir grana, el indio usaba el trabajo de 
su mujer y sus hijos, además del propio fuera del ciclo de siembra y 
de cosecha; usaba, pues, trabajo que no tenía un uso apropiante y que, 
por lo mismo, valoraba mínimamente. Finalmente -al igual que en 
el caso de la producción de mantas�, los costos de la producción in
dígena de grana debieron ser reducidos frente a los de la hacienda 
competidora. Los nopales estaban en el patio del productor o en el 
monte inmediato. 

Otra particularidad del repartimiento de grana es que estaba orien
tado a satisfacer la demanda éuropea: de España, Francia, Holanda e 
Irlanda. (Todavía en el siglo XVIII, el colorante es un lujo. Mucho de 
la característica blancura de la ropa del indio es una expresión de aus
teridad y mucho del colorido del traje en las zonas productoras de tinte 
-Oaxaca y Michoacán- refleja el autoconsum:o de una parte de la pro
ducción.) Es la demanda ultramarina en cualquier caso la que hace
costeable la producción comercial de un bien tan laborioso de producir.
Pero esa demanda tiene una elasticidad de la que carecen otros bienes
exigidos por el repartimiento; fluctúa a corto y mediano plazo; au
menta con el ritmo del crecimiento industrial y disminuye al encon
trarse otras fuentes de abasto o sustitutos. Y esas presiones exógenas
se traducen en tendencias concomitantes en los precios locales de la
grana. Pese a la coacción, o mediante ella, esas tendencias de los pre
cios influían sobre la producción.

A diferencia de muchos otros precios de otros productos mercanti
les coloniales, los de la grana manifiestan tendencias a mediano y largo 
plazo, que revelan una lógica de mercado muy particular. Los precios 
suben en el tercer cuarto del siglo y luego disminuyen de 1773 hasta 
1786. A lo largo de ese lapso la producción sigue a los precios con una 
lógica consistente, aunque con un rezago. Perezosamente la producción 
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responde a las variaciones del precio.* Si bien el coeficiente positivo de 
correlación, de poco menos de 0.35, entre los precios registrados en 
dos años consecutivos y la producción del siguiente, resulta demasiado 
débil para indicar el funcionamiento de un mercado capitalista que 
-en efecto- no existe; expresa, no obstante, una respuesta de la
oferta a las fluctuaciones de los precios dictadas por la demanda exter
na. Este comportamiento no puede atribuirse a una respuesta elástica
en la producción de las haciendas, las cuales cosechaban todavía una
mínima parte del producto total. Debe interpretarse, pues, como el
resultado de una presión de parte de los comerciantes repartidores
sobre la producción indígena, una presión (vía aumento de precio y
mediante exigencias más severas) para que los indios produjeran más
grana para el repartimiento cuando las condiciones y tendencias del
mercado internacional permitían una mayor ganancia y estimulaban la
especulación, y un desinterés en el producto (un interés alternativo tal
vez por otros rubros, el tejido, etcétera) que se traducía poco después
en una caída de la producción del tinté cuando los precios externos pa
recían deprimidos.

No hay un juego de la oferta y_ la demanda que determine los pre
cios y la producción porque los monopolios operan de otra forma. El 
factor determinante parece ser la capacidad de los funcionarios
comercian tes para inducir a los indios a producir más, pero el 
mecanismo del mercado incide de todas las formas en los resultados 
económicos. Hay un mercado coactado sui generis -definitivamente 
no capitalista- pero un mercado al fin, una producción que responde 
-por imperfecta que sea la respuesta- a las pulsaciones de la de
manda. Veremos en breve qué sucede con esa producción cuando se
resquebraja el sistema de repartimientos y aumentan otra vez los pre
cios a finales del siglo XVIII.

El repartimiento del maíz 

El maíz era sin duda uno de los productos más importantes del repar
timiento. Pero quizá por el hecho mismo de que estaba tan generali
zada la práctica de su reparto resulta una de las más elusivas y difíciles 
de estudiar. Se trata de una operación muy variada, que adquiere mo
dalidades distintas, según el contexto; adopta muchas facetas según la 

* Los precios y los volúmenes de producción de la grana se registraron sistemáticamente
desde mediados del siglo en una oficina que, para ese propósito, se instituyó en Antequera 
por real cédula de 1751. 
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ocasión y está engranada en la vida cotidiana de_ la colonia. Las carac
terísticas propias del grano y su tráfico marcaban desde luego ciertas 
constantes en su repartimiento. 

Pese a que no muestran tendencia alguna a largo o mediano pla
zo, entre 1585 y 17 58, los precios del maíz variaban de una manera 
desorbitada de. un mes al siguiente y de un año a otro, presentándo
se por lo mismo a las especulaciones estacionales que ha estudiado 
Florescano. Luego, mientras la grana y las mantas viajaban cómoda
mente miles de leguas a sus destinos finales y el ganado caminaba por 
sus propios medios, el bulto, el peso y el precio del maíz impedían 
siquiera pensar en transportarlo más allá de cuatro o cinco jornadas 
de camino -unas treinta leguas- excepto en tiempos de crisis general 
aguda. De manera que su comercio tenía un mercado regio"nal circuns
crito. Por otra parte, operaban repartimientos de maíz en lugares tan 
distantes y diferentes como los alrededores de la capital virreinal (va
lle de Toluca, zona adyacente de Morelos ), los altos de Chiapas," la sierra 
de Puebla y el valle de Oaxaca. En algunos casos se buscaba completar 
el abasto de un centro urbano; en otros, el grano se repartía poste
riormente en la misma zona en que se había recogido. A diferencia de 
la grana o el ganado, el maíz fue además un renglón de doble partida 
en los repartimientos de los alcaldes de Puebla, Oaxaca y Chiapas, que 
recogían los excedentes de los partidos más ricos dentro de una juris
dicción al tiempo de la cosecha; y los repartían -unos meses después, 
en época de carestía- entre los habitantes de los partidos deficitarios; 
o que compraban barato al tiempo de la cosecha para venderlo caro, a
manera de insumo adelantado, cuando después escaseaba entre los pro
ductores de un mismo partido. La importancia de estos repartimientos
podía, sin embargo, variar mucho -de un año a otro.

A mi modo de ver, había dos operaciones esencialmente distintas de 
repartimiento de maíz. U na de ellas especulaba con las variaciones 
estacionales del precio, con los previsibles altibajos que por sí solos ga
rantizaban un margen de ganancia satisfactorio a corto plazo, y que bus
caba lucrarse más bien asegurando la producción continuada de otros pro
ductos; y la otra operación especulaba con las crisis recurrentes de la 
producción, y era poco más que una apuesta a que la gente estaría dis
puesta a darlo todo antes de morirse de hambre. Debió de ser fácil desli
zarse de la primera, emprendida normalmente año con año, a la segun
da, que surge intermitentemente como una oportunidad -ante una 
crisis-- para multiplicar la ganancia en forma exponencial, escondiendo 
hasta el último momento o exportando el cereal insustituible a los deses
perados mercados más cercanos. En este último caso, sin embargo, las 
ganancias no guardaban ninguna proporción con el monto invertido. 
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En la primera operación resaltan los aspectos positivos y las limita
ciones del sistema. En tiempos normales, el tratante de maíz de reparto 
recogía el grano contratado a la entrada de la cosecha y lo embodegaba 
igual que los hacendados, quienes sin embargo habían invertido en las 
siembras, desde muchos meses atrás, corriendo el riesgo de una pérdi
da. Luego esperaba; permitía que los pequeños cosecheros --que no 
podían esperar- abastecieran el mercado en los meses subsecuentes 
de abundancia y precios bajos; y sacaba sus acopios cuando estaba vis
to que el precio alcanzaba el máximo de la temporada, y lo vendía o 
repartía entre sus clientes, los indios productores, a manera de "avío". 

La operación tiene dos funciones: 1) comunicar zonas que tienen 
pequeños excedentes con otras -adyacentes- que tienen déficit, ta_m
bién pequeño, permitiéndoles a cada una explotar, al menos parcial
mente, sus ventajas relativas, y 2) tender un puente crediticio entre la 
época de abundancia y la escasez para que los productores locales si
gan produciendo grana, mantas, etcétera. La posibilidad misma de ven
der excedentes a los acopiadores estimula la producción en tiempos y 
lugares de cosecha abundante y sostiene los niveles de los precios 

. momentáneamente amenazados con desplomarse. De otra parte, la 
posibilidad de comprar. un complemento de cereal -aun a precios 
altos- podía parecer conveniente a los pobladores de tierras áridas, 
quienes de otra manera hubieran tenido que invertir en tierras mar
ginales, de poco rendimiento, para garantizarse una co_secha ade
cuada o que, de no tener esa posibilidad, se·hubieran visto obligados 
a emigrar. A diferencia de otro tipo de comerciante, al funcionario le 
convenía retener a la población productora de su provincia y tenía por 
tanto lo que podríamos llamar un interés creado en el abasto local. 
Las limitaciones de esta operación están a la vista. Aunque por lo 
general los gobiernos de los pueblos s� responsabilizan de 1� deuda 
contraída para comprar grano_ durante la emergencia, a menudo una 
muchedumbre de indios campesinos compran dos o tres fanegas de 
maíz al repartidor, y muchos de ellos reflexionan -más tarde, a la hora 
de pagar-, sobre la injusticia de los precios. Aquellos a quienes lo 
que pueden comprar no les alcanza para sobrevivir deberán emigrar 
de todas formas y muchos se fugaban después. Casi puede decirse que 
sólo el juez local puede darse el "lujo" de venderles. 

El repartimiento de maíz para el abasto urbano funcionaba con 
una lógica distinta. Desde finales del siglo XVI, cuando los problemas 
del abasto se agravaron, el repartimiento de maíz era la principal fuen
te de granos para la capital, y éste seguía· siendo, a mediados del siglo 
XVII, el negocio más pingüe para los funcionarios de la Corona en la 
capital y los partidos vecinos. A más de cobrar el grano del tributo, el 
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corregidor de la ciudad y los de los partidos vecinos exigían que 
los indios de los pueblos bajo su jurisdicción les vendieran cantidades 
adicionales de maíz que, a su vez, vendían en el mercado capitalino, 
cuando en los meses de escasez el precio subía al máximo. Eso puede 
parecernos condenable pero también tiene aspectos positivos. Habría 
que pensar que, por un lado, los indios no podían esperarse hasta la 
primavera para vender sus excedentes, y que, por otro, los precios que 
les pagaban los corregidores no eran muy diferentes del precio del 
mercado en tiempo de cosecha. Finalmente, el maíz del repartimiento 
ayudaba a mitigar el alza de los precios, aliviando en época de escasez 
la dificultad del abasto del mercado capitalino que, sin el grano de 
repartimiento, hubiera quedado totalmente a merced de los grandes 
cosecheros. 

En efecto, probablemente una de las consecuencias más trascen
dentales del repartimiento de maíz fue que proveyó una competencia 
para los productores privados, las haciendas cerealeras, impidiendo 
así una inflación tendencia! de los precios de éste y otros productos de 
consumo básico. Mientras tuviese tierras para expandir sus cultivos, la 
creciente población campesina proveía excedentes en proporción con 
el aumento de la demanda urbana. De manera que el repartimiento 
de maíz y trigo mantiene a raya -por decirlo así- la expansión de 
las haciendas cerealeras y mantiene una estabilidad a largo plazo del 
precio del cereal que estabiliza la economía en general. Al mismo tiem
po, por supuesto, esto desfavorece a los hacenderos, que se quejan de 
la competencia desleal de los corregidores. A medida que la superfi
cie cultivable de los pueblos se saturó, las cosas debieron cambiar en 
el siglo XVIII, tornándose más favorables para los grandes producto
res sin darles un control absoluto del mercado. 

El repartimiento de maíz parece de cualquier forma muy racio
nal. U no podría postular que el comercio "libre" pudo haber cumpli
do mejor esas funciones. Eso precisamente es lo que sugieren varios 
críticos de finales de la época colonial. Pero además de depósitos y 
alhóndigas diseñados para contrarrestar los abusos, existía en efecto 
un come�ci_o de regatones de maíz que, al parecer, no ofrecía garan
tías ni ventajas, en parte al �enos porque los regatones no lograban 
captar más que cantidades mínimas de grano. 

En tiempos de crisis, la situación misma se prestaba a abusos. Me
ses antes de la célebre rebelión de los chiapanecos de 1 712 -un año 
previsiblemente malo-, el alcalde mayor Martín de Vergara había 
comprado miles de fanegas de maíz a 4 reales cada una. Cuando em
pezó a vender su acopio de los mismos indios que se lo habían vendi
do, comenzó cobrando a 12 reales la fanega y, en el peor momento de 
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la escasez, antes del estallido rebelde, vendía a 6 pesos la. fanega; es 
decir, 12 veces el precio de compra. 

En años de crisis profunda, los corregidores de la ciudad de Méxi
co compran el maíz a peso la fanega y la revenden a 1 O y 12 pesos. 
Los funcionarios se valen de las mismas "provisiones" del gobierno 
central ante la crisis para reforzar su control oligopólico del grano vi
tal. En 1785, el obispo y los curas de Puebla denuncian al virrey Gálvez 
este tipo de manipulaciones de sus propios "bandos", y otro alcalde 
mayor -el de Cholula- denuncia a sus congéneres vecinos porque 
impiden el tráfico o confiscan las cargas, para encarecer el grano o ha
cerse de él, alegando que necesitan las semillas para el abasto de sus 
jurisdicciones: "siendo público y notorio que los que han tenido fondos 
para hacer -crecidísimos acopios los tienen encerrados, sin proceder a 
su venta so pretexto de reservarlos para los meses mayores, porque en 
ellos es· indudable que venderán a unos exorbitantes precios". 

Denuncia también el alcalde de Cholula que muchos hacendados 
tienen maíz pero no lo venden "por los embargos que les hacen a los 
arrieros, los acopiadores de las jurisdicciones por las que deben pasar", que, 
no pueden sino ser los justicias con facultad para embargar. Estos al
caldes buscaban abastecer por la fuerza los mercados locales, con el maíz 
de los hacendados a precios corrientes, mientras aguardaban el momen
to culminante de la escasez y el alza para sacar sus granos entrojados. Y 
entonces -a menudo- no se trataba de resolver el problema de la ju
risdicción, ni siquiera de aviar a los indios para garantizar -con una 
ganancia derivada- la reproducción del ciclo productivo, de otro modo 
desbaratado por la crisis, sino de capitalizar al máximo el acopio. La 
gente estaba para entonces dispuesta a dar todo lo que tenía a cambio 
del maíz, a vender los bueyes o empeñar los aretes y los relicarios. 
Aunque operar de esta manera era claramente jugar con fuego y la 
operación tenía de todas formas sus propios límites. 

ABOLICIÓN Y ADAPTACIÓN A FINALES DEL SIGLO XVIII 

El repartimiento había nacido de circunstancias objetivas de la si
tuación colonial, las cuales cambiaban gradualmente, y esto minaba 
la operatividad del sistema. U no debe pensar que también hubo de
sarrollos y condiciones concretas que viabilizaron e impulsaron su 
abolición a finales del siglo XVIII. Para entonces, efectivamente, la me
nor productividad del sector indígena y el peso creciente de la produc
ción mercantil (de ranchos, haciendas, obrajes) debieron exigir un cam
bio en el sistema de comercialización. Ese cambio, sin embargo, no se 
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gestó automáticamente. Mencionamos atrás la creciente animadversión 
al sis tema de repartimientos entre los administradores de la política 
borbónica de la segunda mitad del siglo XVIII y entre los criollos. 

Las nuevas críticas al sistema del repartimiento eran muchas y 
muy variadas. Provenían sobre todo de altos funcionarios de la Co
rona (Branciforte, Bucareli, Ulloa y Gálvez) que decían buscar el in
terés de los indios y de la economía en general y veían claramente el 
fraude a la R�al Hacienda que el sistema de repartimiento implica
ba. Al igual que los obispos del siglo XVII, Ulloa y Gálvez subrayan 
que, aunque el gobierno colonial padece muchas deficiencias, el peor 
de los males es el repartimiento, y lo conciben como un gobierno 
parasitario que medra a costa de los indios, de la economía en gene
ral y del real fisco. Había en esas críticas un espíritu ilustrado que 
aludía al problema moral (explotación del indio, tácitamente ampa
rada por la Corona), pero hacía a un lado los argumentos normati
vos sobre lo que el comercio debería ser y fundamentaba su rechazo 
del sistema sobre hechos prácticos. Partiendo de un conocimiento 
profundo de las teorías fisiocráticas y del trabajo de los economistas 

· ingleses, los nuevos críticos alegaban que, como cualquier monopolio,
el repartimiento forzoso de bienes obstaculizaba la libre concurrencia
que podría movilizar mayores recursos e inhibía, por lo mismo, el cre
cimiento económico. En el contexto de una economía en expansión,
los mecanismos de control surgidos de la crisis parecían cada vez más
estorbosos y contraproducentes.

Los nuevos críticos registran y enfatizan además el peligro políti
co que se desprende del sistema relajado de gobierno provincial y del
creciente resentimiento, por parte de los indios, frente al monopolio
comercial de los alcaldes. En efecto, hay señales de que indios y crio
llos se incomodaban cada vez más con el sistema y sus derivados. Poco
a poco, desde los años sesenta, la crítica burocrática se convierte en
política y en acción efectiva. Así se crean primero las compañías
comerciales para la explotación del tráfico colonial, se liberaliza el co
mercio y se limitan las prerrogativas de los consulados. Empapada del
problema por los informes secretos de sus visitadores y comisionados,
la Corona ordena diseñar un sistema para "quitar el provecho del im
perio de las manos de los alcaldes y corregidores", como rezan las "Ins
trucciones secretas" de Gálvez. Esta política desembocó finalmente en
la formuación de una reforma estructural profunda del sistema de go
bierno, reforma que partía de la abolición del repartimiento, de los
cargos mismos (alcalde mayor y corregidor) y que venía acompañada
de una reorganización de las jurisdicciones provinciales.
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Las reformas, 1786-1810 

El sistema de intendencias y subdelegaciones, creado mediante la Real 
Ordenanza de Intendentes de 1786, estaba directamente dirigido con
tra los antiguos funcionarios distritales, contra su comercio monopólico 
ilícito y sus abusos de atribuciones demasiado amplias. La Corona ha
bía optado por un cambio en el sistema de explotación de la colonia y 
ponía ahora el poder, que antes fuera utilizado para mantener los 
repartimientos, a disposición de la reforma. Prohibía explícitamente y 
de nueva orden el comercio de repartos, para impedir que se alegara 
--como tantas veces antes- que la prohibición antigua era obsoleta. 
Delimitaba las funciones de los subdelegados ( que sustituían a los an
tiguos alcaldes y corregidores), quitándoles las funciones fiscales que 
les quedaban en lo que al comercio se refiere. Y establecía una super
visión regional -la de los intendentes- que no representaban sola
mente una auditoría superior inmediata, sino también una instancia 
de apelación, más accesible que los tribunales de la capital, para los 
querellosos locales. La Ordenanza prescribía además severas penas 
para la infracción de la nueva ley: encarcelamiento, embargo de bie
nes para asegurar el pago de una multa y pérdida de oficio. Final
mente, la Ordenanza inhibía la colusión y propiciaba la denuncia y 
la condena, repartiendo la multa en tres partes iguales: una para el 
denunciante, otra para el juez y la tercera para el fisco. Desde luego 
que resultaba imposible sustituir de repente a todos los funcionarios 
de provincia del virreinato y desmontar el sistema comercial de la 
noche a la mañana; necesariamente pasaría un tiempo antes de que 
la reforma pudiera implementarse. 

Pero otras reformas legales y administrativas de los Barbones afec
taron más o menos simultáneamente el sistema de repartimiento. La

política de "libertad de comercio" desembocó, poco después de pro
mulgada la Ordenanza de Intendentes, el establecimiento de nuevos 
consulados (ca. 1793), que rompían el control monopólico de las anti

guas corporaciones de comercio de México y Sevilla. Dados los nexos 
íntimos y orgánicos entre esas últimas y los funcionarios repartidores, 
es claro que éstos también resultaran afectados. Aunque varios corregi
dores fueron pronto solicitados como agentes por los comerciantes de 
los nuevos consulados de Veracruz, Puebla y Guadalajara, estos últimos 
debieron crear su propia infraestructura y no se limitaron a solicitar la 
colaboración de repartidores _ ligados de antemano a su competencia, 
sino que aviaron y organizaron a sus propios agentes comerciales. Las 
reformas fiscales paralelas imponían, por otro lado, un nuevo tipo de 
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control sobre las rentas públicas que impedía los abusos acostumbra
dos, por lo menos en la misma escala. 

La política reformadora funcionó; se instrumentó en una forma ac
tiva en varias regiones, donde se encargó su aplicación a funcionarios 
leales a la Corona y partidarios de las medidas. Los indios tuvieron 
conciencia de la situación que la reforma creaba y se multiplicaron y 
proliferaron en la provincia novohispana los agentes de nuevas casas 
comerciales, dispuestos a sacar el mayor provecho posible de la refor
ma. En algunas zonas, donde era débil desde antes el sistema de re
partimiento sucumbió antes de que el virrey Revillagigedo hiciera una 
pesquisa sobre el asunto en 1790: en el Bajío y Valladolid en general, 
por ejemplo, donde desaparecieron los repartimientos de ganado. Pro
bablemente ahí la abolición efectiva se facilitaba por las condiciones 
locales de una producción mercantil muy fuerte. En Valladolid, los la
bradores recurren en mayor medida a los fondos píos, fundan un Mon
te Pío para proveerse de financiamiento y establecen compañías que 
subsanan el problema que antes resolvía el reparto. Como era de es
perarse, fue más difícil erradicar el sistema en otras regiones de la 
Nueva España donde el problema crediticio no tenía otra solución via
ble. Un intendente oaxaqueño promulgó bandos declarando ilegales 
y, por lo mismo, no obligatorias las deudas contraídas por los indios 
con los funcionarios provinciales por concepto de repartimiento; ban
dos que se hacen traducir, circular y pregonar en las lenguas nativas. 
Hubo efectivamente denuncias (algunas de los indios, otras de los nue
vos comerciantes), arrestos, embargos y condenas, pero el repartimien
to sigue dominando el comercio local en 1790. 

Ni la Ordenanza, ni los controles oficiales, ni todos los hombres del 
rey pudieron destruir el sistema que en adelante simplemente tendría 
que tolerar cierta competencia abierta. Cualquier ley tiene tec°:icis
mos que pueden servir de pretexto; ante cualquier ley habrá siempre 
recursos de evasión. Muchas denuncias nQ son más que llamaradas 
de petate. Las denuncias mismas y los procesos, que se repiten hasta 
ca. 181 O, evidencian -aunque con ciertas limitaciones efectivas- que · 
los subdelegados siguieron comerciando en sus jurisdicciones. Los fun-
· cionarios afectados utilizan sus extensas redes de relaciones y tal vez
el cohecho para obtener pronto su libertad, la devolución de sus bie-
nes embargados y, eventualmente, una autorización oficial para cobrar
las deudas pendientes de sus clientes indios. Al final, varios de ellos
se establecen en las provincias, como comisionados, agentes o socios
de los nuevos subdelegados, a quienes asesoran en sus negocios.

Por otro lado, en la medida en que el reparto se limita, estos nue
vos funcionarios encuentran dificultades para conseguir sus fianzas,

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 REPARTIMIENTO DE MERCANCÍAS Y LOS ALCALDES MAYORES 255 

ya que si no van a poder comerciar el inversionista urbano no tiene 
interés en proveerlas y, si van a comerciar contra las nuevas disposi
ciones, las fianzas resultan riesgosas. Se palpa una abierta resistencia 
de los intereses creados en defensa de sus prácticas. La experiencia 
de la reforma resulta de todas formas tan desorientadora que algunos 
funcionarios que la habían apoyado originalmente la repudian al final, 
y terminan abogando por el retorno al viejo sistema. En vista de las difi
cultades, los subdelegados y sus socios consiguen para 1 794 que se les 
autorice a comerciar, aunque ya no a través del repartimiento. Y el sis
tema se reproduce con algunos nombres nuevos. La decisión de permi
tirles a los subdelegados seguir comerciando "sin fuerza ni abuso" en 
sus jurisdicciones fue un resultado de muchas consideraciones de peso. 
Fue, por lo demás, una decisión de la Junta Superior de la Real Ha
cienda de México, sujeta a la aprobación de la Corona. El gobierno de 
Madrid la repudió y una nueva ordenanza de 1803 restauró la prohi
bición en términos contundentes. Para entonces habían pasado siete 
años, se había establecido el precedente de la suspensión de 1 794 y la 
nueva ordenanza nunca fue aplicada con todo el rigor que exigía. 

Desde entonces y hasta 181 O los comerciantes y subdelegados re
curren al expediente de enfatizar el aspecto crediticio de la ·operación. 
La ley prohibía comerciar, no prestar, y desde luego -lo hemos seña
lado ya- el repartimiento es también, o antes que otra cosa, un crédito 
comercial y agrícola. En adelante, se celebran contratos formales de 
préstamos del aviador al subdelegado y de éste a sus clientes; se recla
man judicialmente los adeudos y se barniza el comercio con la opera
ción financiera. Pero esto desde luego disminuye mucho la posible ar
bitrariedad del sistema. 

Es probable, como piensa Pietschmann, que antes de la abolición 
del repartimiento el elemento de la compulsión no fuera el más im
portante ni característico de las operaciones; que fuera más que nada 
una condición latente del intercambio, una posibilidad de ser explo
tada. Mas, en el contexto nuevo, la limitación formal de ese potencial 
de abuso cobra una importancia extraordinaria, porque condiciona el 
comportamiento de todas las partes involucradas. Veamos los resulta
dos concretos. 

EL REPARTIMIENTO Y LA CRISIS DE LA INDEPENDENCIA 

El periodo que va de 1786 a 1810 es, sobre todo, marcado por crisis, 
pero de naturaleza diferente a las intermitentes crisis climatológicas 
que habían plagado la economía colonial hasta entonces. Se trata de 
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un fenómeno y un periodo más complejo. y de una crisis estructural 
de la economía novohispana. Es preciso esbozar brevemente lo que
sabemos en firme al respecto. . . 

· 

.. El.crecimiento económico, que por su vigor-entre 1670 y·l 790 se· 
ha llamado "e·l au'ge borbónico", fue desde el principio un crecimiento 
desequilibrado, mucho más sólido en el caso de la producción minera 
y conexas que en los demás sectores de la economía. De ahí que se trate 
de un periodo inflacionario: aumentan particularmente la demanda y 
los precios de varios productos agrícolas y, consecuentemente, el valor 
de la renta de la tierra. Por otro lado, el crecimiento de la población 
--copada en los territorios estrechos de los pueblos- induce un des
censo en la productividad agrícola que complica el problema del abasto. 
El desequilibrio se agudiza y hace crisis en la coyuntura de 1785-1786, 
arrastrando tras de sí a toda la economía. Las dificultades se repiten 
en 1791-1793, 1801-1803 y 1809-1810. 

Hay, por otro lado, una nueva compl_ejidad en la situación comer
cial. Se pronuncia la crisis crediticia que se viene arrastrando desde 
mucho antes. Y ésta tiene sus víctimas y sus beneficiarios específicos. 
Se registra naturalmente una baja de la tasa de ganancias de las grandes 
casas comerciales asociadas al antiguo monopolio y al repartimiento 
de los funcionarios, descenso que alcanza ocasionalmente a concre
tarse en quiebras sin precedentes. Pero proliferan y prosperan en 
cambio los comerciantes asociados a los nuevos consulados y tanto ellos 
como sus socios radicados en provincia y sus agentes, los comerciantes 
ambulantes que recorren los pueblos, muestran un evidente dinamis
mo. Se establecen entonces _nuevas redes de comercio, con múltiples 
vinculaciones. 

La competencia entre los comerciantes está correlacionada, a su vez, 
con el aumento en los precios del producto del indio y un descenso rela
tivo en los precios de algunos productos manufacturados de· consumo 
indígena. (El avance de la industrialización europea de finales del 
siglo XVIII incrementaba la demanda ultramarina de materia· prima al 
mismo tiempo que abarataba las manufacturas importadas en volumen 
a la Nueva España). De manera que -otra vez- los términos de inter
cambio, como en el siglo XVI, favorecen al productor campesino. El 
balance, positivo en lo que se refiere al crecimiento del valor total del 
comercio, es� representado por el aumento renovado en la recolección 
de la alcabala. El sorprendente resultado -según todos los observado
res- es, sin embargo, una notoria decadencia de la producción indígena 
para el mercado a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

Baja dramáticamente la producción de mantas; y, pese a los pre
cios crecientes, la producción de grana y el descenso en la producción 
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de alimentos parece la causa fundamental de los nuevos problemas del 
abasto y la crisis de subsistencia. U na todavía abrumadora mayoría de 
indígenas, cuya resistencia al mercado había exigido el surgimiento del 
repartimiento forzoso y que había sido su principal víctima, seguía con
trolando una gran parte de la oferta del producto agrícola y manufactu
rado. El indio había sido obligado a producir en proporción al interés 
de los repartidores; había incorporado la compulsión del repartimien
to a su propia estrategia económica, utilizándola incluso para defen
der sus tierras y sus formas de organización productiva, pero resentía 
la presión, tal vez incrementada durante la época de auge, al mismo 
tiempo que el abaratamiento de lo que compraba implicaba -en el 
contexto de su nueva libertad- una menor necesidad de dinero. 

De 1789 en adelante abundan los testimonios en el sentido de que, 
una vez que han quedado libres del reparto, los indios han dejado de 
producir y de consumir. En algunos casos estas acusaciones adquieren 
incluso un tono ominoso; se acusa a los indios de estar saboteando el 
comercio y el abasto otra vez como en la segunda mitad del siglo XVI. 
Hay un problema de hermenéutica: claramente éstas son informacio
nes sesgadas, interesadas en desprestigiar y combatir las reformas. 
¿Hasta qué punto son ciertas? Hay indicios indirectos, sin embargo, 
de que las observaciones están basadas fundamentalmente en hechos 
reales. Por ejemplo, al finalizar el siglo, los indios están produciendo 
sólo una séptima parte de las mantas que producían antes de la refor
ma, y sabemos, por otro lado, que simultáneamente prosperan los 
obrajes y la producción artesanal urbana. 

Por lo pronto, la información más confiable que tenemos es la del 
registro de los precios y la producción de la grana en Oaxaca. Descri
bimos atrás la correlación positiva, aunque extremadamente débil, de 
precios y producción, fenómeno que explicamos en virtud de la pre
sión de los repartidores. Es un hecho que ese patrón de comporta
miento se quiebra totalmente y se invierte en los años que siguen a la 
abolición del sistema, pasando a ser de +0.35 el coeficiente de co
rrelación entre el precio y la producción de los dos años posteriores, 
a -0.75, de 1787 a 1860, y toda la lógica del comportamiento se in
vierte. A partir de 1788 es muy claro que cuando los precios suben la 
producción baja, y viceversa: cuando los precios bajan los indios au-
mentan su producción para obtener así un ingreso equiparable. 

Éste es un comportamiento muy conocido de muchas economías 
campesinas. Es el fenómeno que analiza Chayanov en la producción 
de trigo del campesino rus� a principios del siglo XX. Ese autor atri
buía esta lógica sui generis del productor campesino a un cálculo en el 
cual la meta de la producción no es maximizar la ganancia, sino obte 
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ner un ingreso mínimo complementario, un volumen de producción 
para la venta que rinda -exactamente- el complemento en dinero 
necesario para su economía de subsistencia. Aducía que al campesino 
no le representaba una ventaja producir más que ese mínimo y que, 
más allá de él, el trabajo se le volvía gravoso. Independientemente de 
que los estudios pueden profundizar más en la raíz del mecanismo, es 
evidente que éste opera en la realidad y que tiene consecuencias trascen
dentales sobre la producción. Obviamente, el elemento compulsivo era 
un sostén de la producción indígena colonial, que a su vez sustentaba el 
aparato productivo español y que la crisis de producción subsecuente debe 
atribuirse, en parte al menos, a la abolición del sistema de comercio for
zoso. Así lo interpretan los comerciantes y burócratas contemporáneos, 
muchos de los cuales -los mismos que pronto se autodefinirán como 
realistas y conservadores- �xigen a la Corona, en 1809, una nueva 
ley que remedie el desorden prevaleciente y garantice el comercio. 

La abolición efectiva del reparto rompía la red de comercialización 
vigente, aunque nb había por lo pronto nada que la pudiera sustituir, 
bajo el supuesto teórico clásico de que, naturalmente, surgiría un co
mercio más ·eficiente. Si el repartimiento era todavía en muchas re
giones el principal mecanismo de comercialización y el que articulaba 
y cohesionaba esas regiones con otras, ¿qué podía suceder al abolírsele 
de la noche a la mañana? El desbarajuste provocado como consecuen
cia, el desorden y la precariedad del comercio, arruina a muchas de 
las antiguas casas comerciales en el mismo río revuelto en que otras 
pescan ganancias especulativas entre 1790 y 1820. Ese desorden de
bió de contribuir en buena medida a la crisis económica que precede 
a la Independencia y debió de ayudar a convencer a muchos realistas 
y conservadores de que, en la medida en que no restituyera sus privi
legios y derechos y exigiera -en cambio- cada vez mayores contri
buciones, la Corona no merecía una lealtad tan costosa. Iré más allá 
de lo que por lo pronto justifican los datos. Sugeriré que la crisis eco
nómica del segundo cuarto del siglo XIX debe también achacarse en 
buena medida a la nueva libertad que ejercitan los indios para no pro
ducir más que estrictamente lo que necesitan. 
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