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Presentación 

 

La administración de los bienes de comunidad de Tepeaca, 1765-1810. 

Autor: Abel García Gómez 

 

El estudio de la administración de los bienes de comunidad en Tepeaca, tuvo como 

objetivo discernir detalladamente el manejo de los bienes y el uso de los fondos 

comunales en la ciudad de Tepeaca y sus pueblos. Por lo cual, el periodo de 1765 

a 1810 resulto relevante por los cambios profundos en la administración virreinal. 

De esta manera, las reformas borbónicas alcanzaron a los bienes de los pueblos, 

ya que la igual que la hacienda novohispana también se buscó regularizar y 

aumentar los caudales de las repúblicas de indios.  

 Por tanto, analizar el impacto que tuvieron las diversas normas en los 

ingresos y egresos de las cajas de comunidad en la última etapa del periodo colonial 

resulta relevante. Ya que, más allá de ubicar las particularidades administrativas de 

los bienes de comunidad en Tepeaca y sus pueblos, el análisis de las fuentes 

documentales presenta las respuestas de las autoridades locales para mantener la 

mayor autonomía posible en el manejos de sus fondos, lo que no llevo a identificar 

una tradición administrativa local la cual incluir funcionarios virreinales. 
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Introducción 

 

En los años posteriores a la conquista, la corona implementó una serie de leyes 

para instalar la organización política en los nuevos territorios. Sin embargo, la 

monarquía tuvo que adaptar su sistema de gobierno. De esta manera, el altepetl1 

como antigua organización territorial se vio ligado a los intereses reales por sus 

similitudes con los pueblos hispanos. En consecuencia, el modelo instaurado por la 

monarquía española conservó algunas características del antiguo altepetl, como 

mantener bajo su administración asentamientos menores. Por otro lado, los tlatoani 

o tlatoques (señores indios) en tanto nobleza indígena pasaron a ser gobernadores 

de indios, y aunque mantuvieron algunas de sus características como máxima 

autoridad, a partir de ese momento estarían sujetos a las autoridades virreinales. 2 

 Con respecto a la organización territorial, la corona española dio inicio al 

proceso de instalación del modelo de gobierno hispano en tierras americanas, para 

lo cual se crearon dos repúblicas; una de españoles y otra de indios. En ambos 

casos, se estableció el cabildo como órgano de gobierno, el cual fue clave para la 

toma de decisiones.3 De esta manera, una vez que se definió el nuevo órgano de 

gobierno para los pueblos de indios, se determinó que cada republica debía poseer 

una dotación mínima de tierras de 500 varas; una esta extensión que se le llamo 

fundo legal.4 Sin embargo, en los años inmediatos se sumaron al territorio indio los 

llamados bienes de comunidad, que con el paso del tiempo llegaron a formar parte 

importante de la economía local.5 Por lo tanto, la relevancia que adquirió este tipo 

 
1 James Lockhart en una primera definición de altepetl dice que se refería a un estado étnico soberano, con 
una compleja estructura de gobierno y un territorio definido. Por otro lado conviene subrayar que después 
de la llegada de los españoles el altepetl, se tomó como base para establecer el sistema de gobierno español. 
2 Lockhart, Los nahuas después de la conquista…, p. 29 
3 Roth, “Memoria y epónima en la demanda chichimeca…, p. 115. 
4 Recopilación de las Leyes de los Reinos de la Indias, T II, f 199, Título III, Ley XI. Cabe mencionar que entre el 
primer periodo de congregaciones de 1550 a 1564 y el segundo de 1591 a 1604, la dotación de 500 varas paso 
a ser de 600. 
5 Para el presente trabajo se entiende como república de indios o naturales a la unidad mínima de la 
administración política-territorial impuesta al comienzo del periodo colonial con un cuerpo político 
conformado en el cabildo, donde el gobernador fue la máxima autoridad. Para mayor detalle sobre la 
estructura política en los primeros años del periodo virreinal véase los estudios de Claudia Guarisco Los indios 
del valle de México…, James Lockhart Los nahuas después de la Conquista…, Charles Gibson Los aztecas bajo 
el dominio español…, Por mencionar sólo algunos. 
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de bienes radicó en la solvencia económica que produjo la variedad y producción 

de los mismos. Acerca de los bienes del común, trabajos como los de Dorothy 

Tanck, Margarita Menegus y Edgar Mendoza, han identificado en distintos registros 

el tipo de bienes que poseyó cada pueblo. Por ejemplo, los bienes comunales 

incluyeron tierras, huertos, molinos, sombras de mercados, magueyes, ganado 

mayor y menor, entre otros.6 Con respecto a su explotación, se hizo de forma 

directa, pero también por medio de la renta y venta de los bienes del común. Por 

tanto, la administración de la propiedad comunal, se presenta como un complejo 

sistema de relaciones que alcanzó el ámbito civil y religioso. 

En consecuencia, a través de una adecuada guía de los bienes de 

comunidad, algunos de los pueblos de indios consiguieron ingresos suficientes para 

completar el pago de tributo, cubrir sueldos de algunos funcionarios de la república, 

pagar obvenciones parroquiales, saldar los gastos de las festividades religiosas, 

entre otras necesidades, las cuales a criterio de los indios eran relevantes. 7 De ahí 

que, el uso que le daban al peculio causó preocupación entre las autoridades 

españolas desde los primeros años de la administración virreinal.  

Por lo cual bajo la óptica real, los indios desperdiciaban el dinero en fiestas y 

comilonas. Por consiguiente, desde el siglo XVI fueron promulgadas leyes para el 

empleo adecuado de fondos y bienes comunales. Sin embargo, fue hasta finales 

del siglo XVII que la corona agrupó en la Recopilación de las Leyes de Indias, un 

cuerpo legislativo para regular la administración de los bienes del común.8Y a pesar 

de la emisión de nuevos despachos reales, fue hasta la segunda mitad del siglo 

XVIII que los ajustes normativos son impulsados con mayor ahínco por José de 

Gálvez. 

 
6 Para Edgar Mendoza, en su libro Los bienes de comunidad…, propone que la posesión de las propiedades 
arriba mencionadas cumplieron la función de un elemento cohesionador interno que ayudo a consolidar la 
identidad local. En mi opinión en el ámbito religioso, la cohesión social puede situarse al momento de llevarse 
a la venta de las cosechas de los bienes comunales y al mismo tiempo cubrir los gastos. Ya que al comprar 
enseres para la festividad del Santo patrón fueron convocados casi todos los individuos del pueblo; primero 
para dar su cooperación y segundo para hacerlos participes de la celebración de los rituales, reforzándose de 
esta manera la identidad de los pueblos. 
7 Cabe aclarar que los ingresos causados por los bienes comunales, si bien era guardados en las cajas de 
comunidad, estos fueron en efectivo y especie. 
8 Mendoza, Los bienes de comunidad…, p. 158 
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Como resultado, el arribo del visitador es un parteaguas legislativo que marca 

un antes y un después, en lo que a la administración de bienes se refiere. Sobre 

todo con la instalación de la Contaduría de Propios, Arbitrios y Bienes de 

Comunidad, institución que se encaminó a regularizar la economía local, y que años 

después se reafirmó con la Ordenanza de Intendentes de 1786, donde se observó 

un nuevo interés por normatizar las finanzas locales. En suma, el objetivo era 

reformar el sistema administrativo de las cajas y bienes de comunidad, al igual que 

aumentar los ingresos de los pueblos. De modo que, disminuir los gastos en 

festividades resultó primordial. Es decir, a partir de 1786, la política emprendida por 

los borbones presionó aún más por controlar el ingreso y egresos de las cajas de 

comunidad. Para lograrlo, ordenó la emisión de reglamentos interinos para cada 

pueblo. Tales instrumentos normativos, tuvieron como primer objetivo recabar 

información sobre los bienes que poseía cada pueblo, para después hacer un 

recorte de los gastos innecesarios.9 

Por lo tanto, estudiar el impacto de las Reformas Borbónicas en la gestión de 

los bienes de comunidad, servirá para situar los efectos en la administración, y 

producción de los bienes del común en la jurisdicción de Tepeaca; un espacio que 

fue relevante en la geografía de la Nueva España, por lo cual no fue ajeno al proceso 

reformativo de la segundad mitad del siglo XVIII, y la primera década del XIX.10En 

otras palabras, la presente investigación busca cuestionar si la reglamentación que 

se emitió a partir de 1765 afectó el manejo de los bienes de comunidad de Tepeaca, 

y los pueblos sujetos, a tal grado de provocar una contracción de la autonomía con 

que las repúblicas de indios habían administrado sus recursos comunitarios.  

Bajo este contexto cabría preguntarse: ¿Cuál fue el impacto de las Reformas 

Borbónicas sobre la administración de los bienes de comunidad en la alcaldía mayor 

y después subdelegación de Tepeaca?, ¿qué mecanismos utilizaron las 

 
9 Mendoza, Los bienes de comunidad…, pp. 158-160. Otro de los autores que aborda esta temática es 
Margarita Menegus Bornemann, en su artículo “Mercados y tierras: el impacto de las Reformas Borbónicas…”, 
en cuanto a los gastos excesivos; uno de los estudiosos que aborda esta problemática es Lidia Gómez García 
en su artículo “La conformación de los ayuntamientos constitucionales en los pueblos de indios de la 
jurisdicción de San Juan de los Llanos, Puebla”.  
10 Conviene subrayar que la importancia de la jurisdicción tepeaquense de igual manera se sustentó por 
ubicarse en una región que fue privilegiada por el cruce de caminos y por los principales circuitos mercantiles,  
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autoridades de la cabecera de Tepeaca, en respuesta a la normativa borbónica 

encaminada a regularizar los fondos del común? Y de esta manera poder ubicar 

qué sucedió con la producción, y los bienes comunales en la jurisdicción de 

Tepeaca. 

Para responder a estas preguntas, primero hare un acercamiento al origen 

de los bienes de comunidad y leyes durante el siglo XVI; por lo cual, se hará una 

revisión de las disposiciones legales que se reunieron en la Recopilación de las 

Leyes de Indias de 1680. Y para finalizar se pondrá atención al conjunto de leyes y 

decretos que se emitieron a partir de 1765, incluyendo la Ordenanza de 1786, ya 

que bajo un análisis minucioso, se podrá resaltar no sólo los contrastes legislativos, 

sino también sus efectos en la administración de los bienes.  

En consecuencia, el objetivo central de la presente tesis es analizar los 

efectos legales en la administración de los bienes de comunidad; sobre todo de 

1765 a 1810. Para lograrlo, me apoyo en tres objetivos particulares. El primero de 

ellos es identificar el origen de los bienes en Tepeaca, así como las normas y a los 

funcionarios a cargo de su administración en los dos primeros siglos de periodo 

novohispano. Por consiguiente, el segundo objetivo es puntualizar en el recibimiento 

de dichas reformas, por parte de las autoridades indias de Tepeaca, subrayando los 

efectos que causó en el uso y manejo de los bienes de comunidad. Al mismo tiempo, 

busco resaltar su impacto en el contexto local, a través de los ámbitos político, social 

y económico. Por tanto, el tercer objetivo es analizar la actividad mercantil en la 

ciudad de Tepeaca, con el objetivo de posicionar la producción de los pueblos de 

indios, y al mismo tiempo dilucidar la participación que tuvieron los bienes del común 

de la ciudad tepeaquense y sus pueblos sujetos.11 

Acerca de los estudios que se han hecho sobre los bienes de comunidad, la 

historiografía ha resaltado la importancia que tuvieron al interior de las repúblicas 

de indios desde su aparición en el siglo XVI. Dentro de los trabajos que se han 

hecho destacan el de Guadalupe Nava, titulado Cajas de bienes de comunidad, y el 

 
11 Conviene subrayar que al momento de desarrollar los tres objetivos particulares arriba citados, se logra 
agregar más elementos a la connotación que los bienes de comunidad tuvieron para los pueblos de indios. 
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de Adolfo Lamas Las cajas de comunidad indígenas.12 Ambos autores recurren a la 

llamada Recopilación de las Leyes para los Reinos de las Indias, para subrayar la 

importancia de instalar -los también llamados- cofres de tres llaves como un 

instrumento de ayuda comunitaria. En ambos casos, los autores señalaron que el 

uso de los ingresos no sólo cubrió las cargas tributarias, sino también los costos de 

las festividades religiosas. Acerca de las erogaciones del culto, desde 1565 habían 

sido prohibidos, debido que ante los ojos de las autoridades reales eran gastos 

innecesarios;13pero para la religiosidad de los indios todos los costos eran 

imprescindibles. 

Por lo tanto, bajo una perspectiva político-institucional, los autores lograron 

identificar una constante inquietud por parte de la corona por el uso que los pueblos 

daban a los fondos y bienes del común.14 Una preocupación que se reflejó en las 

diversas leyes, y decretos que emitieron los funcionarios reales. De modo que, el 

objetivo fue evitar la malversación o los actos de corrupción de los fondos por parte 

delas autoridades indias, o en su defecto por los sacerdotes.15  

De modo, que cuando los autores analizaron la legislación que se redactó en 

los dos primeros siglos del periodo colonial, lograron situar la evolución de la 

normativa española encaminada a regular la administración de los bienes de 

comunidad. De igual manera, ambos historiadores coinciden que las Reformas 

Borbónicas que arribaron con José de Gálvez en 1765, son una coyuntura en lo que 

 
12 Un estudio similar es el Josué Villavicencio y Celia Salazar sobre los bienes de comunidad de Santiago Tillo 
en Oaxaca, donde enfatizan sobre la importancia que adquirieron los fondos del común desde la segunda 
mitad del siglo XVI, ya que los autores identificaron que no sólo completaban los tributos faltantes, también 
pagaban el diezmo del pueblo, además de retribuir el sueldo de funcionarios españoles como jueces 
visitadores, jueces de composición, agrimensores, entre otros. Para mayor detalle sobre el uso de los fondos 
en  los pueblos de Oaxaca véase Josué Villavicencio Roja y Celia Salazar Exaire, “La caja de Comunidad de 
Santiago Tillo, 1583-1789” en Producción y aprovechamientos clericales en la Mixteca oaxaqueña. Caja de 
Comunidad de Santiago Tillo. BUAP, ICSyH, H. Ayuntamiento de Santiago Tillo, Oaxaca, 2108, p. 42. 
13Así lo estipulo la ley XIV, del título IV que promulgo Felipe II en 1565, donde reitero que solo se podía gastar 
los fondos de los bienes en aquello que resultara de provecho y utilidad a los indios.  
14 Adolfo Lamas puntualiza que el objetivo de la fundación de las cajas de comunidad fue formar un fondo con 
el ahorro de los pueblos para atender sus necesidades, mismas que incluyeron gastos de enseñanza, cuidado 
y curación de los enfermos, entre otras. Por lo que resalta el papel de las cajas de comunidad como soporte 
en la vida económica, es decir sitúa a los cofres de tres llaves como un importante pilar de los pueblos de 
indios. Para mayor detalle véase Lamas, “Las cajas de comunidad indígenas”, Trimestre económico, vol. 24, 
1957 
15 Nava, “Cajas de bienes de comunidades indígenas”, p. 350. 
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a la administración de los fondos y bienes se refiere.16En suma, los estudios de 

Guadalupe Nava y Adolfo Lamas, son aportes importantes que muestran el uso de 

los fondos del común y de las normas que buscaron regularizarlos a nivel local. Pero 

poco profundizaron en el tipo de bienes, en su administración y en los ingresos que 

estos causaron. 

 Un estudio que si aborda el uso de los fondos es el que realizó Dorothy Tanck 

de Estrada, llamado Escuelas y cajas de comunidad en Yucatán al final de la 

colonia; trabajo en el que resaltó el impacto de las reformas borbónicas. Para 

desarrollar su investigación, la autora toma como eje de análisis el establecimiento 

de escuelas en la península yucatanense; un espacio donde la política virreinal 

provocó que las relaciones entre autoridades reales e indias estuvieran marcadas 

por la tensión. Sobre todo, cuando la ejecución de la normativa vigente culminó en 

la extracción de los recursos de las cajas de comunidad casi en su totalidad.17 

Bajo este contexto, la autora advierte un fuerte golpe a los fondos de las 

repúblicas de indios, ya que no solo hubo una extirpación de efectivo de las cajas 

de comunidad, sino también una pérdida paulatina de sus bienes. Como resultado 

,las autoridades locales buscaron otros medios para obtener recursos y cubrir 

necesidades, además de cumplir con sus obligaciones.  

Así pues, la reducción en la autonomía administrativa de las finanzas locales, 

es vista por Tanck como un proceso de transformación en la dinámica económica 

de los pueblos de indios; donde los gobernadores y demás encargados pasaron de 

usar los recursos de las cajas de comunidad para ayudar durante las epidemias, 

hambrunas, pago de salarios, satisfacer los costos de las festividades religiosas, a 

cubrir arbitrios locales; como fue pagar el sueldo del preceptor.18  

 
16 Nava, “Cajas de bienes de comunidades indígenas”, p. 351. 
17 El 15 de enero de 1777 por real cédula se ordenó al gobernador de la Península vigilar las cajas de 
comunidad, para mayor detalle véase Tanck, “Escuelas y cajas de comunidad en Yucatán al final de la colonia”, 
en Historia Mexicana, Vol. 43, núm. 3 (171) enero-marzo, 1994, p. 405.  
18 En cuanto a los gastos de causados por la escuela Guadalupe Cedeño comparte el argumento de Dorothy 
Tanck cuando refiere a que el pecunio para el sostenimiento de las escuelas provenía de las cajas de 
comunidad. Para la cual se fijó desde el siglo XVII la cuota de 1 ½ real por cada alumno, misma que perduraría 
hasta finales del siglo XVIII. Cedeño, “Finanzas y cajas de comunidad en los pueblos de indios de Michoacán 
1692-1775”, en Carlos Paredes Martínez y Marta Terán (coords) Autoridad y gobierno indígena en Michoacán. 
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A partir de este señalamiento Dorothy Tanck, subraya como la intervención y 

el control por parte de la Real Hacienda, en el manejo de los fondos del común, fue 

característico de los últimos años del siglo XVIII. Por lo tanto, Tanck señala que los 

resultados de la aplicación de las Reformas borbónicas para Yucatán fueron 

dañinos, no sólo por la extracción de la mayor parte de sus recursos sino, porque a 

partir de este momento hubo un aumento en la venta de los bienes de comunidad.19 

En otras palabras hubo una perdida en la autonomía para manejar y administrar los 

fondos del común. 

 Por otro lado, en su libro Pueblos de indios y educación en el México 

colonial…, Tanck formula una reflexión de mayor envergadura que alcanza los 

espacios más destacados de la Nueva España, y logra conectar a través del impulso 

normativo por promover la enseñanza en los pueblos de indios en la segunda mitad 

del siglo XVIII. Para desarrollar su investigación, Tanck, tuvo que insertar su 

temática en el momento que las reformas borbónicas se promovieron con mayor 

ahínco. De esta manera, la autora identificó que el proceso de fiscalización iniciado 

por José de Gálvez se desarrolló en dos etapas. La primera de ellas, se ubicó a 

partir de la instalación de la Contaduría de Propios, Arbitrios y Bienes de Comunidad 

a mediados de 1766 y culminó en 1786. En cuanto a la segunda etapa, dio inicio en 

1787 y finalizó en 1810. Como resultado de sus reflexiones, Dorothy Tanck subraya 

que la última parte del periodo colonial se distingue por entrar a un proceso de 

reestructuración del aparato legislativo, pero también institucional al crearse la Junta 

Superior de la Real Hacienda;20contexto en el que los pueblos de indios buscaron 

por todos los medios continuar realizando sus gastos. 

En cuanto a los efectos de la normativa borbónica, Dorothy Tanck muestra 

cómo las respuestas de los pueblos de indios variaron de un lugar a otro causando 

 
Ensayos a través de su Historia, México, CIESAS, COLMICH, INAH, Instituto de Investigaciones Historicas, 2003, 
p. 271. 
19 Tanck de Estrada “Escuelas y cajas de comunidad en Yucatán al final de la colonia”, pp. 403- 411. Otro 
ejemplo de la ejecución normativa es presentado por Ma. Guadalupe Cedeño en su artículo “Finanzas y cajas 
de comunidad en los pueblos indígenas de Michoacán, 1692-1775”, cuando refiere que Juan Sevillano como 
alcalde mayor de las ciudades y provincias de Michoacán, emitió un auto en obedecimiento a la Real Provisión 
sobre establecer bienes de comunidad en los pueblos de indios. Por lo tanto podemos notar que los efectos 
de las Reformas fue distinto. P. 280.  
20 Tanck de Estrada, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, p. 20 
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mayores o menores estragos, los cuales dependieron de diversos elementos 

presentes en cada sitio.21Por ejemplo el tipo de bienes, el nivel de ingresos y la 

existencia de escuelas pero con una enseñanza en sus lenguas nativas. En 

resumen, los trabajos hasta aquí citados presentan grandes aportes sobre los 

efectos de las reformas borbónicas en los pueblos, sin embargo falta un mayor 

análisis en los ingresos, egresos, pero sobre todo falta un estudio detallado de la 

administración de los bienes de comunidad. 

Uno de los especialistas que hace un acercamiento a la dinámica 

administrativa de los bienes es Juan Ricardo Jiménez, en su libro La República de 

indios en Querétaro 1550-1820. Como estudio de larga duración, se hizo tomando 

las directrices política, institucional y económica. De modo que, al abordar temas 

como el gobierno indígena, las pugnas por el poder, la recaudación del tributo, 

incluyó como eje de análisis la administración de los bienes de comunidad. Sobre 

el manejo de los bienes, el autor profundiza en aspectos como la tenencia de la 

tierra, la renta de propiedades y en el uso de mecanismos para su defensa. Sin 

embargo, Jiménez puntualiza que para la segunda mitad del siglo XVIII la política 

reformista disminuyó notablemente la autonomía de los pueblos de indios, y en 

consecuencia sufrieron una perdida notable de su patrimonio.22 

 Por su parte Margarita Menegus, en su trabajo Los bienes de comunidad de 

los pueblos de indios a fines del periodo colonial, pondera el estudio de las reformas 

borbónicas desde la posesión de la tierra en el valle de Toluca. Por lo que en primera 

instancia, la autora destaca cómo los pueblos de esta región ya habían comenzado 

a explotar de manera individual o familiar las tierras de la comunidad.23  

 Con respecto, a la aplicación de las reformas borbónicas, Margarita Menegus 

dice que aumento la práctica de arrendamiento de tierras del común, pero solo entre 

los mismos vecinos de Toluca. Por otro lado, la autora advierte como a través de la 

 
21 Tanck de Estrada, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, pp. 24. 
22 Jiménez, La republica de indios en Querétaro…, p.13 
23 Menegus, “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios”, p. 114. La autora menciona que en la región 
centro, otro de los mecanismos de defensa fue la ocultación de la información sobre los bienes de comunidad. 



 

9 
 

explotación “individual” de las tierras de comunidad los indios tuvieron mayor 

participación en los mercados locales.24  

 En otro artículo relativo también al valle de Toluca, Margarita Menegus 

retoma la dinámica mercantil como eje de análisis. Pero en este trabajo, la autora 

resaltó el incremento de la actividad comercial de los pueblos indígenas a causa de 

dos factores. El primero factor, fue las abundantes tierras, y el segundo factor fue la 

posición geográfica de Toluca la cual favoreció a los pueblos del valle. En tanto que, 

dicho lugar era cruce de caminos y punto de encuentro de distintos circuitos 

mercantiles; una posición privilegiada que facilitó la venta de la producción de los 

bienes de comunidad.25 En resumen, Menegus puntualiza que el incremento de la 

participación de los pueblos de indios en el mercado formó parte de la estrategia de 

enfrentar las cargas tributarias. Además de proteger sus bienes de comunidad, y al 

mismo tiempo asegurar un ingreso a las cajas a través de los réditos.26 

Como puede observarse, en conjunto, las diversas investigaciones de 

Margarita Menegus se han ido completando conforme a los años. El resultado, ha 

mostrado que el estudio de la administración de los bienes de comunidad va más 

allá de identificar los tipos de propiedades y producción, sino que este se inserta 

dentro de la estructura y dinámica que sostuvo la vida económica, social y política 

de los pueblos de indios, pero sin extraerlos del contexto general de la Nueva 

España.  

 Con respecto a la relevancia, que los diversos estudiosos han otorgado a los 

bienes de comunidad, Danielé Dehouve agrega en su trabajo “El pueblo de indios y 

el mercado: Tlapa en el siglo XVIII, que su importancia va más allá de su 

 
24 En su artículo “La economía indígena y su articulación al mercado de la Nueva España…”, Menegus 
puntualiza que en el siglo XVIII el nivel de participación de la comunidades indígenas al mercado era 
significativo.  
25 Menegus, “Mercados y tierras: el impacto de las Reformas Borbónicas e”, p. 24.  
26 En su artículo “La economía indígena y su articulación en el mercado de la Nueva España…”, Menegus 
subraya como la producción de los indios no solo alcanzo los mercados locales sino también los regionales. 
Por lo que señala que uno de los mecanismos que dieron movilidad fue el sistema de repartimiento llevado a 
cabo por alcaldes o gobernadores. Al respecto Horst Pietschman, refiere que el comercio de repartimiento 
fue uno de los principales instrumentos para abastecer a los centros urbanos. Para mayor detalle véase 
Pietschman, “El comercio de repartimientos de los alcaldes mayores y corregidores en la región Puebla 
Tlaxcala en el siglo XVIII”.  
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participación en la economía local. Ya que su funcionamiento dependió de la 

combinación de las diversas instituciones locales. Un ejemplo se manifiesta cuando 

diferentes instancias participaron para cubrir las necesidades hacendarias en los 

pueblos de indios.27. Por lo tanto, para la autora no es posible entender la formación 

de los sistemas comunitarios sin mirar hacia los procesos de interacción, tanto social 

como institucionalmente.  

En opinión de Blanca Lara Tenorio, la interacción de las instancias locales no 

solo debe observarse como un mecanismo de ayuda para solventar las necesidades 

hacendarias locales, sino también como una estrategia que las autoridades indias 

usaron para cubrir los gastos de festividades del calendario litúrgico; un 

comportamiento que la autora ubico desde el siglo XVI. En otras palabras, Blanca 

Lara subraya que los bienes de comunidad en Tehuacán no sólo se emplearon para 

satisfacer las necesidades colectivas civiles sino también las religiosas.28Por 

ejemplo, en algunas ocasiones incluyeron la comida del caballo que el sacerdote 

utilizaba para trasladarse de la parroquia a la iglesia de visita. 

 Por lo tanto, como resultado de su análisis Blanca Lara señala que la caja de 

comunidad puede considerarse como una institución que administró los bienes de 

comunidad. En consecuencia, atendió los gastos del tributo, los recibimientos de 

prelados, cubrió los pagos de salarios de oficiales, pagó los costos de las 

celebraciones religiosas, entre otros. Sobre los gastos de la fe, conviene subrayar 

que en ocasiones las cofradías o mayordomías aportaron parte de las erogaciones. 

Además, la autora también logró identificar el uso de los recursos para atender 

pleitos del pueblo, comprar objetos suntuarios y artículos religiosos.  

En suma, Lara señala que un desempeño adecuado de la administración de 

los bienes de comunidad permitió a los pueblos contar con los recursos para 

enfrentar diversas necesidades. Además de convertirse en factor para mantener 

parte de su identidad colectiva, donde las celebraciones religiosas se convirtieron 

 
27 Dehouve, “El pueblo de indios y el mercado: Tlapa en el siglo XVIII”..., pp. 153-154. Para la autora un de los 
ejemplos más relevantes de interacción entre los indios y sus gobernantes se dio a través del sistema de 
repartimiento, y que a su vez Dehouve lo sitúa como uno de los motores que dio impulso a la producción y 
especialización de las mercancías entre pueblos. para mayor detalle véase Daniéle Dehouve, Cuando los 
Banqueros eran santos. Historia económica y social de la Provincia de Tlapa, Guerrero. 
28 Lara, Historia de una caja de comunidad p. 30.   
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en un elemento importante, ya que otorgaron los diversos elementos que dieron 

sentido de pertenencia e identidad. 

Otro de los historiadores que han puntualizado en la cohesión social al interior 

de los pueblos es Edgar Mendoza.29 En opinión del autor, la adherencia se originó 

en las diversas actividades comunales como el trabajo de la tierra, en su sistema de 

cargos y en las celebraciones religiosas. De ahí que, cuando los pueblos vieron una 

agresión a los bienes de comunidad buscaron los mecanismos para protegerlos.30 

Por su parte Carlos Bustamante, advierte que en la Provincia de Tlaxcala, cuando 

su cabildo actuó en pro de la defensa de los bienes comunales, manifestó la 

posesión de privilegios otorgados desde el siglo XVI, y para evitar una intromisión 

en el manejo de sus fondos simplemente negaron la existencia de propios.31 

Ahora bien, la revisión de trabajos que abordaron la temática de los bienes 

de comunidad se hicieron siguiendo directrices legales, institucional y 

administrativa; empero los estudiosos del tema concuerdan que los pueblos de 

indios no fueron pasivos ante la legislación, la cual busco reducir la autonomía en 

el manejo de sus fondos. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho una 

investigación de este tipo para la región de Puebla, y menos para Tepeaca.  

Con respecto, a las investigaciones que se han realizado sobre Tepeaca, en 

su mayoría fueron elaboradas bajo los enfoques económico, demográfico, y político-

institucional. Dentro de los diversos estudios destaca el de Hildeberto Martínez, 

quien aborda el espacio tepeaquense durante el siglo XVI. Para desarrollar su 

investigación, el autor hace un acercamiento a los antecedentes prehispánicos, 

donde resalta la importancia de Tepeaca como centro de poder político y su relación 

con los demás asentamientos del valle poblano-tlaxcalteca, y la cual continuó de 

 
29 Para Edgar Mendoza, la cohesión social se desarrolla a partir de la religiosidad de los primeros años del 
dominio español convirtiéndose en un aspecto medular de la construcción de una sociedad novohispana rural 
donde la población india aporto elementos propios. 
30 Cabe resaltar que los trabajos de Mendoza abordan en su mayoría del siglo XIX, no obstante refiere el 
contexto colonial para situar los cambios y reminiscencias de la administración de los bienes de comunidad. 
Para mayor detalle puede consultarse El ganado comunal en la Mixteca Alta: de la época colonial al siglo XX, 
o Municipios, cofradías y tierras comunales. Los pueblos Chocholtecos en el siglo XIX, del mismo autor. 
31 No obstante el cabildo tlaxcalteca uso otros mecanismos, a parte de la presentación de documentos que 
avalaban sus privilegios como fue la negación de información sobre bienes de comunidad. para mayor detalle 
véase Bustamante “Los propios y bienes de comunidad en la Provincia de Tlaxcala”. 
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cierta manera, en los primeros años del sistema virreinal. En consecuencia, el 

establecimiento de la república de indios y su cabildo en la ciudad de Tepeaca, 

permitió a Martínez identificar las reminiscencias del antiguo modelo de gobierno en 

el modelo hispano, donde la posesión de la tierra jugó un papel importante en el 

proceso de transición.32 

Otros especialistas que han estudiado el territorio tepeaquense son Juan 

Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, quienes en diferentes investigaciones que 

van del siglo XVI al XIX, destacan las directrices de la economía y demografía. En 

su artículo La región de Puebla/Tlaxcala y la economía novohispana 1670-1821 y 

en su libro Puebla desde una perspectiva microhistórica. Tepeaca y su entorno 

agrario, principalmente. En ambas investigaciones, los autores subrayan como la 

producción tuvo un doble impacto, a nivel micro y macro. En primer lugar, sitúan 

una circulación moderada, pero al mismo tiempo constante de productos locales 

como carnes, jabón, loza, vidrio, lana y otros artículos de herrería. A nivel macro, 

los autores resaltan el alcance del comercio con otras regiones de la Nueva España, 

principalmente con los puertos. Por lo que se refiere, a la producción de los pueblos 

indios, Garavaglia y Grosso, no logran presentar de manera contundente la 

participación que tuvieron en los mercados. Acerca de la falta de fuentes 

documentales que haya registrado la participación de los indios en las actividades 

mercantiles, los autores sugieren que pudieron ser englobados en los libros de 

viento, donde fueron anotadas las pequeñas transacciones, así como aquellas que 

incluyeron productos de la tierra.33 

 En su investigación cumbre, Puebla desde una perspectiva microhistórica. 

Tepeaca y su entorno agrario…, Garavaglia y Grosso, no sólo reúnen parte de sus 

 
32 Martínez, Tepeaca en el siglo XVI. Tenencia de la tierra y organización de un señorío, p. 126. Una idea similar 
la observa John Chance para su estudio sobre Tecali, argumento que resulta viable dado que el sitio 
mencionado era sujeto de Tepeaca antes de la llegada de los españoles y en la mayor parte de la colonia. Para 
mayor detalle sobre este punto consultar Chance K, John “La Hacienda de los Santiago en Tecali, Puebla: Un 
cacicazgo nahua colonial, 1520-1750, publicado en Historia Mexicana, Número 4 (188), Volumen 47, abril-
junio, 1998. 
33 Garavaglia y Grosso, “La región de Puebla/Tlaxcala y la economía novohispana…”, pp. 574-578. En otro de 

sus artículos que tiene por título “Indios, campesinos y mercado. La región de Puebla a finales del siglo XVIII”, 
los autores señalan que las mercancías que entraban a Tepeaca las ofertadas por los indígenas representaron 
el 23. 2% a finales del siglo XVIII, dentro de los cuales controlaban la sal y el cacahuate, no dejando de lado la 
ganadería y sus derivados.  
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estudios de larga duración, sino que logran identificar elementos demográficos, 

comerciales, laborales, modos de producción, fiscales y políticos en la jurisdicción 

de Tepeaca. Una vez situados dichos elementos efectuaron un cruce de datos, lo 

que permitió a los autores señalar que la jurisdicción de Tepeaca se desempeñó 

como un hinterland, el cual adquirió una importancia en la vida económica de la 

región, y que a su vez fue impulsado por estar en un cruce de caminos. Entonces la 

posición privilegiada de Tepeaca y su tianguis, permitió una distribución de la 

producción local, así como una redistribución de mercancías ultramarinas.34A pesar 

que la jurisdicción de Tepeaca, pasó durante las últimas décadas del periodo 

colonial, por una serie de calamidades climáticas, crisis agrícolas y descensos 

demográficos; Garavaglia y Grosso situaron dicho espacio como uno de los que 

mantuvo su relevancia regional. 

 Para finalizar, después de haber elaborado un primer acercamiento al estudio 

de los bienes de comunidad, considero que los enfoques de Margarita Menegus y 

Edgar Mendoza, son las más adecuadas para el desarrollo de la presente tesis. Es 

decir, se propone abordar la historia socioeconómica de una ciudad de indios y su 

jurisdicción a través de la administración de los bienes de comunidad durante la 

última parte del periodo colonial; un periodo que estuvo inmerso en una serie de 

reformas administrativas, de hacienda, territoriales, y de justicia. 

Por tanto, la justificación espacial de la presente investigación, se sustenta 

en la necesidad de realizar un análisis de la administración de los bienes de 

comunidad de la ciudad de Tepeaca, sede de la alcaldía mayor y después de la 

subdelegación. Un espacio que ocupó una posición privilegiada en la geografía 

novohispana. Por lo cual, el interés por estudiar la jurisdicción de Tepeaca descansa 

en dos puntos. El primero radica en la importancia que alcanzó su jurisdicción como 

región cerealera, principalmente de maíz y trigo.35Y la segunda razón es por la 

 
34 En opinión de Miguel Ángel Cuenya la posición de Tepeaca como centro de redistribución de mercancías se 
vio afectado durante el siglo XVIII debido a la disminución de la población causado por epidemias como la del 
matlazahuatl de 1773-1774, ya que disminuyo la producción y por ende las actividades mercantiles. Para 
mayor detalle véase “Una mirada a Tepeaca a través del padrón de 1777”, en Contreras Cruz Carlos y Claudia 
Patricia Pardo coords, El obispado de Puebla. Españoles, indios, mestizos y castas en tiempos del virrey 
Bucareli. 
35 En cuanto a la producción de maíz Garavaglia y Grosso, señalan que no solo abastecía los mercados de 
Puebla y Veracruz sino que también se utilizó para la engorda de cerdos. En cuanto al trigo este se producía 
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relevancia que su producción adquirió, que a su vez fue favorecida por su posición 

privilegiada al situarse a orillas del camino real que comunicó con Tehuacán, 

Oaxaca, Guatemala, así como su conexión con tierras veracruzanas, y de contar 

con un tianguis que se ubicó en este sitio;36 características que definieron a la 

jurisdicción de Tepeaca en una de las áreas novohispanas de mayor flujo comercial. 

Entonces a partir de su importancia en la geografía poblana y por 

posicionarse entre los principales caminos de la Nueva España, Tepeaca se 

convirtió en un espacio donde el estudio de los bienes de comunidad puede 

proyectar más allá de las particularidades de su manejo; por lo que es necesario 

dilucidar el impacto que tuvo la legislación borbónica en la administración de sus 

bienes; sobre todo en un periodo tan complejo como el que abarcó la segunda mitad 

del siglo XVIII, y la primera década del siglo XIX.  

En cuanto al periodo de estudio, abarca las últimas décadas del periodo 

colonial; específicamente los años que van de 1765-1810. Con respecto al referente 

temporal la investigación inicia en 1765, debido a la coyuntura que marca la llegada 

del visitador José de Gálvez y la posterior instalación de la Contaduría de Propios, 

Arbitrios y Bienes de Comunidad; siendo este el primer instrumento legislativo 

borbón que dio inicio a la estricta reestructuración en la administración de los bienes 

del común. Y se concluye la presente investigación en 1810, año en que inicia el 

movimiento insurgente el cual buscó la separación de la corona española, lo que 

generó una nueva sacudida a la administración virreinal. De esta manera, se sitúa 

que en ambas coyunturas la corona española se encontraba en proceso de 

transición política y de restructuración al interior de su gobierno. Por tanto, la 

administración local no quedó fuera de estos procesos, y alcanzó el gobierno de los 

bienes comunales. Por ello ambos referentes temporales resultan de gran 

importancia, ya que formaron parte de un proceso histórico relevante para las 

economías locales de la Nueva España y para la real Hacienda. 

 
en el espacio entre la villa de Tepeaca y Nopalucan, y que para finales del siglo XVIII llego a contar con 
bastantes haciendas y tres molinos. Garavaglia, y Gros, Puebla desde una perspectiva microhistórica…”, p. 197. 
36 Garavaglia, y Grosso, “El comportamiento demográfico de una parroquia poblana”…, p. 622. 
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En cuanto a la metodología para el desarrollo del proyecto de investigación, 

se procederá a un análisis crítico de fuentes localizadas en el Archivo General de 

Indias, Archivo General de la Nación, Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, 

Archivo Histórico de la Parroquia de San Francisco de Asís de Tepeaca, Archivo de 

Notarias del Estado de Puebla, Brithis Library Egerton. Una vez ubicados los 

documentos útiles para el tema de estudio, fueron elaboradas fichas de trabajo con 

información sustancial de cada expediente, con la cual se organizaron los ejes 

temáticos del capitulado. Al mismo tiempo, fueron elaborados cuadros para 

sintetizar y sistematizar los datos cuantitativos, lo que me permitirá poder llegar a 

elementos cualitativos mismos que nos ayudaran a ubicar los cambios y 

reminiscencias en la administración de los fondos del común en nuestro espacio de 

estudio. Por lo tanto, a través del enfoque de la historia socioeconómica se analiza 

la dinámica administrativa de los pueblos de Tepeaca y por ende se ubican las 

diversas actividades en las que se vieron involucrados los bienes de comunidad. 

Por lo que se refiere al marco conceptual, me permito hacer mención de 

algunas categorías de análisis, con la intención de presentarlos como elementos 

complementarios. De acuerdo con Edgar Mendoza los bienes de comunidad, son 

todos aquellos recursos colectivos que poseían los pueblos de indios y eran 

administrados por el cabildo.37 En palabras de Bernardo García Martínez eran el 

patrimonio colectivo en beneficio del común38. Entonces, estas propiedades de 

carácter comunal podían estar integradas por tierras de cultivo, dinero en efectivo, 

ranchos, casas, trapiches, depósitos de agua, ganado, entre otros. Una vez 

aclarado la naturaleza y los elementos que conforman los bienes de comunidad se 

podrán ubicar los ejes de análisis. Debo comentar que se tomara la definición de 

ambos autores para conformar la siguiente: llamando bienes de comunidad a las 

propiedades y dinero en efectivo, que en posesión de los pueblos fueron usados 

para el beneficio del común, y que a su vez generó un sentido de pertenencia e 

identidad derivado de su administración. Por lo tanto a partir de esta definición  

 
37 Mendoza García, “Crecimiento económico de los bienes y cajas de comunidad”, p. 2. Artículo inédito en 
proceso de publicación. Por otro lado considero ser la definición adecuada de la cual apoyare los objetivos del 
presente proyecto. 
38 García Martínez, Los pueblos de la Sierra…, p. 102. Cabe mencionar que los bienes comunales no solo 

cubrieron necesidades civiles sino también aquellas de carácter religioso. 
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propongo el concepto de recursos del común; el cual se entenderá como tal a las 

propiedades, excedentes y dinero en efectivo causados por los bienes de 

comunidad a través de actividades mercantiles o crediticias que cubrieron sus 

necesidades terrenales y espirituales, sin importar que ante los ojos de la 

administración real pertenecieran a las corporaciones de adoración perpetua. 

Otra de las categorías básicas a considerar es caja de comunidad, primero 

por la confusión que se llega a dar con los bienes del común y segundo por haber 

sido el receptáculo de los primeros. Ahora bien, dicha caja se refiere a un baúl o 

arca de tres llaves donde se guardaron documentos importantes como títulos 

primordiales, dinero en efectivo y objetos de valor como joyas de los santos.39 Por 

lo que su papel fue sumamente importante al interior de las repúblicas de indios. Al 

respecto, Edgar Mendoza señala que parte del dinero que se introdujo en la caja de 

comunidad provino de la venta de la producción, y que al igual que al resto del 

peculio se administró de acuerdo al criterio de las autoridades indias.40 Por lo tanto, 

los pueblos se convirtieron tanto en productores como en consumidores 

agropecuarios, manufacturas locales al igual que de mercancías peninsulares y de 

otros sitios.  

 Otra categoría necesaria para el presente proyecto de investigación es el de 

“tianguis local”, el cual se entenderá no solo como el espacio donde se podía 

obtener, vender o intercambiar todo tipo de mercancías locales o de otras regiones, 

y que a consideración de Laura Machuca, Margarita Menegus y Marcello 

Carmagnani, el tianguis o mercado funcionó como un sitio integrador de circuitos 

mercantiles que provenían de lugares lejanos, además de ser generador de una 

compleja red de relaciones socioeconómicas. La importancia de considerar la 

categoría de “tianguis local”, es porque en estos espacios donde se realizó la venta 

de la producción como de Tepeaca y otros asentamientos. Además de la 

 
39 Cabe mencionar que las cajas de comunidad fueron resguardadas en los cabildos o en las iglesias, y las tres 

llaves repartidas entre las tres autoridades más importantes que variaron de acuerdo al sitio, pero de igual 
forma dichos personajes también participarían en la administración de los bienes de comunidad. 
40 Mendoza Garcia, Los bienes de comunidad y la defensa de la tierra…, p. 157. 
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importancia que este espacio jugó en Tepeaca por estar en un cruce de caminos de 

los principales circuitos mercantiles. 

En consecuencia , para este proyecto de investigación la hipótesis a 

demostrar es que los bienes de comunidad en la jurisdicción de Tepeaca, mantienen 

su posición como eje articulador de la dinámica local a través dela negociación, 

adaptación y uso de la legislación vigente que hicieron las autoridades indias y las 

corporaciones de adoración perpetua al interior de los pueblos de indios de Tepeaca 

y sus sujetos. De esta manera es necesario el análisis de las Reformas Borbónicas, 

para identificar los cambios en su administración y actividades productivas, y por 

ende situar los cambios al igual que las reminiscencias en las viejas prácticas en el 

uso de los bienes y recursos. 

 

Estructura de la tesis 

Después de un análisis minucioso de la información que se extrajo de los diversos 

expedientes, se procedió a su sistematización y síntesis de los datos necesarios, 

con los cuales se redactaron cinco capítulos. En el primero de ellos, y el que tuvo 

como objetivo presentar los antecedentes político administrativos en los que 

aparecen los bienes de comunidad a nivel general y local. Es por ello que fue 

necesario situar la aparición de la republica de indios en el contexto de los primeros 

años del virreinato. Por lo cual, indagar sobre la legislación que dio pie la instalación 

de su órgano de gobierno y sus integrantes fue obligatorio. Ya que, al identificar las 

funciones de las autoridades indias se pudo vincular con la administración de los 

bienes y cajas de comunidad. 

 Por consiguiente, fue indispensable puntualizar este análisis legislativo e 

institucional en Tepeaca y sus pueblos sujetos. Para de esta manera destacar como 

a nivel local se presentaron ciertas particularidades. Sin embargo, también se 

contempló la revisión de las normas que tuvieron destino regular la administración 

en los siglos XVII y XVIII; como las reformas borbónicas y la Ordenanza de 

Intendentes de 1786. 
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 En cuanto al contenido del segundo capítulo, tuvo como principal eje de 

análisis los ingresos que reportaron los gobernadores como administradores de los 

bienes de comunidad de Tepeaca durante la segunda mitad del siglo XVIII. Para 

lograr una disertación de las entradas monetarias, en los primeros tres apartados, 

se consideró la llegada de José de Gálvez a la Nueva España y los cambios políticos 

administrativos que impulsó el visitador. Una vez puesto en contexto a Tepeaca, a 

través de las reformas borbónicas se procedió exponer las diversas actividades que 

causaron entradas de efectivo a la caja de comunidad como fue de censos 

enfitéuticos, la renta de propiedades, la venta de bienes, préstamos monetarios y el 

cobro de arbitrios. Como resultado de la exposición de dichas actividades, destaca 

la particularidad administrativa que los dieron los funcionarios indios de Tepeaca 

 Con respecto al tercer capítulo, en él se aborda los egresos que se cubrieron 

con los recursos del común. Y debido a que la mayoría de la información proviene 

de las cuentas de bienes de comunidad, los datos fueron clasificados en tres 

partidas: sostenimiento del culto, obra pública y gastos administrativos. Así pues, 

una vez que se examinó la información de dichas partidas, el resultado clasifica los 

gastos en legales y extraordinarios. Al mismo tiempo, se ubican los mecanismos 

para que los pueblos de la jurisdicción de Tepeaca pudieran realizar otras 

erogaciones monetarias.  

 Por lo que se refiere al cuarto capítulo, se abordaron los efectos de las 

reformas en los pueblos de indios. De esta manera, uno de los elementos que mayor 

perjuicio sufrió fue el territorio indio. Es por ello que el estudio de casos donde los 

pueblos solicitaron la asignación de su fundo legal fue inevitable. Y al mismo tiempo 

fueron contemplados los enfrentamientos por tierras, ya que en ambos ejemplos se 

puede observar a que grado se dio la aplicación de la política reformista. Es decir, 

se logra visualizar el conocimiento de las autoridades indias de la legislación vigente 

y el uso que le dieron para cumplir con sus responsabilidades. Pero sobre, se 

identificó la participación de los bienes y fondos comunales para dar solución a los 

conflictos legales. 

 Para finalizar, en el quinto capítulo se hizo un acercamiento a la actividad 

mercantil en la ciudad de Tepeaca; el objetivo fue trazar las relaciones comerciales 
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que se establecieron al interior de la subdelegación, y con otras regiones de la 

Nueva España. Pero sobre todo, para situar la participación de la producción de los 

bienes comunales. De modo que, la consulta de los libros de alcabalas de Tepeaca 

fue imperioso; fuentes que se complementaron con la consulta de otros expedientes 

y bibliografía.  

 En suma, el capitulado en su conjunto no sólo presenta las particularidades 

de los tipos de bienes, su administración y el impacto al exterior e interior de 

Tepeaca y sus pueblos sujetos sino también presenta los cambios y reminiscencias 

a partir de la aplicación de las reformas borbónicas. Sobre todo en un espacio como 

fue la jurisdicción de Tepeaca, de su importancia en la región del valle poblano-

tlaxcalteca y en el virreinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Capítulo 1 

 

 

 

 

 

Antecedentes político-administrativos de los 

bienes de comunidad 
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1.1 Introducción  

En los primeros años de la administración virreinal, la instauración del nuevo 

sistema de gobierno promovió la fundación de ciudades, villas, pueblos y barrios; 

muchos de ellos integrados sólo por población india.41 No obstante, para poder 

llevar a cabo este proceso, la corona española emitió una serie de despachos para 

establecer las instituciones de gobierno y al mismo tiempo buscar definir sus 

jurisdicciones. Es por ello que, este primer capítulo tiene como propósito destacar 

las leyes que ordenaron las autoridades reales a lo largo del periodo colonial para 

la instalación, administración y regulación de las cajas y bienes de comunidad. Para 

ello, es necesario hacer una revisión de las normas que dieron pie a la estructura 

política de los pueblos de indios durante el periodo que va de los siglos XVI al XVIII. 

Al mismo tiempo, se pretende identificar a las autoridades que estuvieron 

encargadas de la administración y el cuidado de los bienes del común. 

 De esta manera, es necesario situar al conjunto de despachos reales que dio 

origen a los bienes y cajas de comunidad durante el siglo XVI. Por lo cual, resultó 

indispensable para identificar los cambios y reminiscencias en las normas que se 

promulgaron en los años siguientes. De ahí que, cuando se revisa la normativa del 

siglo siguiente se ubica que las primeras modificaciones llegaron con la 

Recopilación de las Leyes de Indias de 1680: un corpus que agrupó las 

disposiciones emitidas en los siglos XVI y XVII. En este momento, por primera vez, 

se observó un esfuerzo de las autoridades reales por regular el uso de los bienes 

de los pueblos de indios. 

En consecuencia, al realizar un análisis detallado del marco legal que definió 

a la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, se identificó que parte de las leyes 

que se emitieron tuvieron como objetivo reglamentar la administración de los bienes 

 
41 Tanck, Pueblos de indios y educación…, p. 31. Acerca de la organización territorial y la fundación de las 
ciudades, pueblos y barrio de indios, en los primeros años del virreinato, Pedro Viqueira nos dice que la visión 
de los monarcas sobre la organización de los territorios se hizo con el objetivo de buscar una recaudación 
tributaria efectiva. Para mayor detalle véase Juan Pedro Viqueira “Geografía religiosa del Obispado de Chiapas 
y soconusco 1545-1821”. En EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 9, México 
UNACH, 2017, P. 150. 



 

22 
 

comunales, por lo que una de las medidas que sobresalen son aquellas normas que 

buscaron evitar los gastos superfluos.  

Sin embargo, a pesar de la precisión y sistematización de las leyes en la 

Recopilación de 1680, para mediados del siglo XVIII, arribaron nuevos cambios 

normativos. Así pues, el cambio de la Casa Real gobernante, en la primera década 

de 1700, marcó el inicio de una nueva etapa reformista. De modo que el arribo de 

José de Gálvez en 1765 y la posterior instalación de la Contaduría de Propios, 

Arbitrios y Bienes de Comunidad se distinguieron por trazar un marco institucional 

que impulsó con mayor rigidez la regulación del manejo de los bienes.42Por lo que, 

una de las primeras órdenes del visitador fue reunir información de los bienes y 

fondos que los pueblos poseían. No obstante, la aplicación de los despachos 

superiores no fue una tarea sencilla, debido a su repercusión en la vida política y 

económica novohispana, en especial en los pueblos de indios. 

En cuanto a la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, se situó como un 

conjunto normativo de mayor amplitud que dio paso a una nueva etapa de 

fiscalización. Por un lado, buscó incrementar los fondos del común, a través de una 

correcta administración, y, por el otro, la extracción de recursos locales hacia las 

arcas reales. Empero, al momento de aplicar la normatividad, las autoridades reales 

se toparon con diversos elementos locales —demográficos, geográficos y tipos de 

bienes; un contexto que provocó resultados variados.43 

En suma, analizar el conjunto de normas que rigió la administración de los 

fondos del común, desde su aparición en el siglo XVI hasta la segunda mitad del 

siglo XVIII, permitirá ubicar sus efectos en el gobierno de estos bienes, primero en 

la alcaldía mayor y después en la subdelegación de Tepeaca. 

 

 

 

 
42 Tanck Dorothy, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p. 17. 
43 La diversidad de resultados fue causa de múltiples factores. 
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1.2 La república de indios y los bienes de comunidad al inicio del periodo 

colonial  

En los años posteriores a la conquista, la corona española estableció las 

instituciones de gobierno que definieron la estructura política y territorial del 

virreinato. En los pueblos nativos se instauraron la república de indios y el cabildo, 

este último como su órgano de gobierno; empero, no todos los asentamientos 

obtuvieron este privilegio. En otras palabras los pueblos tenían un precedente 

histórico. El cual fue esencial para conservar parcialmente sus instituciones, así 

como usos y costumbre, durante la transición al mundo colonial.44 Aquellos que 

lograron estructurarse como república contaron, en términos urbanísticos, con los 

siguientes elementos: una plaza en el centro del pueblo, y en su entorno una iglesia, 

la casa cural, el edificio de gobierno, además de las casas de los principales. En 

cuanto al resto de los habitantes, les fueron otorgados solares en las inmediaciones 

para la construcción de sus casas, así como otros terrenos para la agricultura y la 

ganadería; en relación a estos últimos, en 1567, por despacho real, se ordenó que 

los pueblos fueran dotados de una extensión de 500 varas, por los cuatro puntos 

cardinales.45 

Es decir, en la fase temprana del dominio colonial, los pueblos de indios como 

cuerpos políticos poseían una extensión territorial que les otorgó una posición en el 

contexto virreinal; de ahí que durante la segunda mitad del siglo XVI se constituyó 

como un ente corporativo con atributos de legitimidad y gobierno, así como de una 

jurisdicción.46  

Con respecto a la extensión territorial, en 1687, la corona reconsideró aquella 

que había otorgado a los pueblos de indios: el virrey, conde de Monclova, emitió 

una real cédula para agregar 100 varas a las 500 asignadas para la agricultura y la 

ganadería, y que serían medidas desde la última casa. Pero, en 1695, la corona 

emitió una nueva disposición: precisó que las 600 varas debían contabilizarse desde 

 
44 García, Tiempos y lugares…, p. 208. 
45 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial, p. 33. Adolfo Lamas señala que el fundo legal se 
estableció con la Ordenanza del 26 de mayo de 1567, dictada por el conde de Santiesteban, virrey de la Nueva 
España. Para mayor detalle, véase Adolfo Lamas, “Las cajas de comunidad indígenas”.  
46 García, Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reformas…, p. 62. 
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el centro de cada pueblo.47 En mi opinión, si bien los reajustes al territorio de los 

pueblos tuvieron varias razones, las principales fueron disminuir la desigualdad en 

cuanto a la extensión de las tierras y evitar los enfrentamientos con otros 

asentamientos.  

Por otro lado, muchos pueblos de indios poseyeron terrenos adicionales al 

fundo legal, los cuales fueron conocidos como tierras de comunidad, y que se 

distinguieron de los anteriores por los mecanismos de adquisición. Por ejemplo, 

algunas de las nuevas propiedades se obtuvieron a través de mercedes reales, 

compras y donaciones. 48 En suma, aunque el medio de adquisición de tierras o 

bienes fue distinto, el uso fue similar. 

Pongamos por caso la donación que en el año 1605, hizo doña Ana Sánchez, 

cacica de Tepeaca: a través de su testamento, documento en el que cedió a 

macehuales de Acotitlan una porción de tierras. De igual forma, los macehuales de 

San Nicolás recibieron, también de ella y en el mismo año, una caballería de tierra 

porque “sólo así se mantendrán, en ella servirán a nuestro dios y a nuestro tlatoani 

rey su majestad, que de ello los macehuales nadie se burle”.49 

En resumen, los ejemplos anteriores, más allá de exhibir uno de los medios 

para obtener bienes de comunidad, muestran que las parcelas no siempre 

estuvieron contiguas al fundo legal. Por tanto, en años posteriores, algunos pueblos 

de indios aparecieron como dueños de montes o de tierras que se encontraban en 

otros asentamientos; tal es el caso de Tepeaca que llegó a contar con bienes en el 

pueblo de Acaxete. En consecuencia, desde la aparición de los bienes comunales 

 
47 Martínez, Codiciaban la tierra. El despojo agrario en los señoríos de Tecamachalco y Quecholac, p. 199. En 
la ordenanza de 1567 se dispuso que de las 500 varas en adelante no se podía hacer merced alguna a 
españoles, sino hasta 1000 varas de dista0ncia, en el caso de estancias ganaderas y 500 si se trataba de tierras 
de cultivo.  
48 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, p. 83. 
49 Martínez, Colección de documentos coloniales de Tepeaca, pp. 567-568. En otro estudio, Martínez subraya 
que también hubo intercambios; un ejemplo acontece en 1557, cuando el cabildo de Tecamachalco a Juan 
Sarmiento cuatro estancias, por un terreno que poseía dicho pueblo en Aljojuca. Por tanto, esta práctica, junto 
a otras, es para Martínez una de las formas posiblemente se dio la usurpación. Para mayor detalle véase 
Hildeberto Martínez, Codiciaban la tierra. El despojo agrario en los señoríos de Tecamachalco y Quecholac, 
1520-1650, CIESAS, p. 141 
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en los pueblos de indios, durante el siglo XVI, las autoridades reales buscaron 

especificar qué funcionarios indios tendrían a su cargo la administración. 

 

1.2.1 El cabildo indio durante el siglo XVI 

El 9 de octubre de 1549, por cédula real, el virrey Antonio de Mendoza ordenó la 

creación del cabildo indio. Este órgano de gobierno estaría integrado por un 

gobernador, dos alcaldes y de ocho a cuatro regidores, según fuera el caso. Las 

funciones de las autoridades se concentrarían en tres ramos: jurídico, administrativo 

y financiero.50  

Sin embargo, el cabildo indio no se constituyó de manera uniforme a lo largo 

de la Nueva España: aparecieron diferencias en los cargos, en el número de 

integrantes y hasta en el tiempo de servicio. Al inicio, fue común que los puestos 

más altos estuvieran ocupados por miembros de la nobleza indígena aún existente. 

Por ejemplo, en Tepeaca, durante los primeros años del periodo novohispano, el 

cargo de gobernador fue presidido por el tlatoani u otro pipiltin, y el de los de alcaldes 

por los tlatoque o sus parientes más próximos.51 

En cuanto a las obligaciones de las autoridades indias, se estipuló que serían 

las encargadas de reunir y entregar el tributo, impartir justicia, representar al pueblo 

frente al gobierno virreinal y la iglesia, supervisar las tierras comunales, autorizar 

testamentos, reglamentar el funcionamiento de los mercados, el uso del agua y los 

caminos, así como financiar las principales fiestas religiosas, entre otros asuntos 

locales. En relación a los asuntos judiciales, sólo estuvieron bajo su competencia 

los delitos menores tales como: robo de ganado, daños a sementeras, pleitos 

familiares, extorsión, fraudes, lectura de testamentos, embriaguez. Por lo que para 

 
50 El establecimiento de las autoridades indias y el tiempo en el cargo fueron estipuladas en la Ordenanza de 
1545, que emitió Gómez de Santillán. Para mayor detalle véase Eustaquio Celestino Solís et al, Actas del 
cabildo de Tlaxcala 1547-1567, CIESAS, AGN, Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Por otro lado, Sullivan realiza un 
análisis minucioso de la ordenanza donde destaca el interés de las autoridades virreinales por reorganizar el 
sistema de gobierno, véase John Sullivan “Construcción de dos enunciados colectivos en el Cabildo de 
Tlaxcala”.   
51 Martínez, Tepeaca en el siglo XVI, p. 130. 
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dar solución, los funcionaros locales tomaron como base la costumbre y el derecho 

consuetudinario.52 

 Conviene subrayar que, los gobernadores y los alcaldes también se ocuparon 

de otras tareas que indirectamente emergieron al cumplir con sus obligaciones. Por 

ejemplo, en la organización del trabajo en las tierras de comunidad, las autoridades 

no sólo regularon las labores colectivas en las sementeras: también estuvieron bajo 

su responsabilidad actividades complementarias, como la preparación de los 

alimentos para los indios durante la siembra y la cosecha.53Por tanto, el trabajo de 

las autoridades locales tuvo un impacto muy notorio en el rubro social, el cual 

repercutió en el fortalecimiento de su prestigio. En consecuencia, el buen 

desempeño en sus funciones se convirtió en una carta de presentación para los 

cargueros al interior de las repúblicas de indios, y así poder ocupar los puestos más 

altos, tanto en el ámbito civil como en el religioso. 

Por otro lado, el incremento de los caudales en los pueblos y al mismo tiempo 

el aumento de erogaciones propició preocupación entre las autoridades reales. Por 

consiguiente, en el año 1554, una cédula real ordenó el establecimiento de las cajas 

de comunidad y designó a los corregidores para mantener vigilado el uso de los 

fondos; años después, esta tarea pasó a manos de los alcaldes mayores54.  

En cuanto a los ingresos comunales, las leyes especificaron de manera muy 

clara el tipo de dinero que entraría a las cajas. Así, en el año 1577, una orden 

determinó que cada tributario debía cultivar diez brazas de tierra de comunidad, 

cuyo producto sería depositado en el arca de tres llaves, aunque no fue la única 

entrada. El expendio de las cosechas al igual que la renta de terrenos, los préstamos 

monetarios, la venta del ganado junto a sus derivados fueron depositados en las 

cajas de comunidad.55 A mi criterio, durante las primeras décadas del periodo 

 
52 Mendoza, Los bienes de comunidad y la defensa de las tierras…, pp. 39-40. 
53 Tanck Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, p. 55. En cuanto al cultivo de las diez 
brazas, la corona determinó que esta medida era para los indios que no pudiesen pagar el real y medio como 
parte del tributo. De esta forma, la corona obtenía los granos necesarios para las principales ciudades. 
54 Tanck Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, p. 56 
55 Tanck Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, p. 58. A pesar de las normas referidas, 
los fondos del común no eran considerados parte del erario real. Aunque algunos de sus ingresos provenían 
de las sobras de tributo o en su caso de la venta de maíz, como se hizo en Acatzingo en 1579. Para mayor 
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novohispano, los bienes causaron fondos significativos, y dieron desahogo a los 

pueblos de indios; ya que para algunos pueblos se perfilaron como uno de los 

principales pilares que sostuvieron la economía local. 

De esta manera, la existencia de las cajas de comunidad y el uso de sus 

recursos fue fundamental para hacer frente a momentos críticos. Por esta razón, ya 

desde el siglo XVI, se ocupó el dinero depositado en el baúl de tres llaves para 

completar los tributos faltantes; cubrir la asistencia de hospitales; ofrecer atención 

a las viudas, los huérfanos y los enfermos que dejaron a su paso las epidemias o 

sequías; apoyar las casas de reclusión, los seminarios y los colegios; además de 

satisfacer los gastos de recibimiento de prelados y virreyes, y pagar los costos de 

las festividades religiosas.56 En suma, la caja de comunidad se constituyó como uno 

de los principales soportes de la base económica y social de las repúblicas de 

indios. Por lo tanto, analizar este proceso en la provincia de Tepeaca permitirá 

ponderar el impacto que tuvieron las Reformas Borbónicas en la administración de 

los bienes de comunidad. 

 

 

1.2.2 La conformación de la estructura de gobierno en Tepeaca 

Con la conquista de Tepeyacac Tlayhtic en 1520 por Cortés y, posteriormente, con 

la fundación de la Villa Segura de la Frontera —aunado a su amplia extensión 

territorial—, Tepeaca adquirió una posición relevante en el valle poblano. Desde su 

fundación, se habló de la provincia de Tepeaca cuya cabecera fue la ciudad del 

mismo nombre, y dentro de su jurisdicción quedaron los antiguos señoríos de Tecali, 

Tecamachalco y Quecholac. El resto de la provincia estuvo compuesta por los 

pueblos de Nacazpatlaua, Coatepetl, Tepeyahualco, Alchichica, Nopalucan, 

 
detalle sobre el expendio del expediente de cosechas véase Hildeberto Martínez, Colección de documentos 
coloniales de Tepeaca, México, Colección Científica INAH, p. 359 
56 Lara, Historia de una caja de comunidad, p. 30.  
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Alxoxuca, Tenango, Quecholac, Tecamachalco, Zacauilotla, Tecali, Molcacax y 

Temalacayuca.57 

El caso de Tepeaca, es uno de los muchos asentamientos de antiguos 

señoríos locales que se transformaron durante el siglo XVI en las nuevas unidades 

sociales, y que como pueblos herederos de una importancia política-religiosa, 

adquirieron la categoría de cabecera. Como parte del nuevo sistema administrativo 

virreinal, estos pueblos incluyeron bajo su jurisdicción establecimientos 

poblacionales menores, denominados como pueblos sujetos, barrios58 o 

estancias.59 

Por lo que se refiere al gobierno, los cargos designados para los pueblos 

cabecera fueron un gobernador, dos alcaldes, de dos a seis regidores, dos 

mayordomos, dos alguaciles, un escribano, topiles y mozos. Las cabeceras-sujetos 

contaron con dos alcaldes, cuatro regidores, dos alguaciles, un escribano y otros 

cargos menores. Y en cuanto a los pueblos sujetos, sus autoridades estuvieron 

conformadas por un alcalde, dos regidores, un mayordomo, un escribano, además 

de topiles y mozos.60 

De modo que, los pueblos cabecera fueron la sede del cabildo, el lugar de 

residencia de la nobleza india, el centro de recaudación del tributo y el punto de 

concentración del repartimiento de la mano de obra indígena. Y en el caso de los 

pueblos sujetos, estos se distinguieron por realizar diversos servicios a su cabecera, 

 
57 Martínez, Tepeaca en el siglo XVI, pp. 52-55. 
58 Al respecto, Hildeberto Martínez señala que los barrios no fueron la unidad básica de la organización 
territorial, sino un grupo conformado por 20 casas llamado centecpatli, a cargo del calpixqui. 
59 Martínez, Tepeaca en el siglo XVI, pp. 103-105. Para Martínez, las formas de organización indígena 
estuvieron presentes dentro del sistema administrativo virreinal. Así, Tepeaca fue considerado un Tlahtocayo, 
es decir, un conjunto de casas señoriales con cierto carácter autónomo. Por otro lado, la naturaleza de los 
antiguos Tlahtocayo no distó mucho de las cabeceras, ya que se acoplaron como la base de integración de 
éstas y los cabildos. Además, ambas instancias fueron la unidad social que organizó el sistema de recaudación 
de tributo y fuerza de trabajo, que en su momento estuvo obligado a entregar periódicamente a la corona y 
demás instrumentos oficiales. 
60 Mendoza, Los bienes de comunidad y la defensa de las tierras…, p. 43. Sobre los cargos administrativos en 
la república de indios, Luis García apunta que además del gobernador, los alcaldes y los regidores en los 
pueblos cabecera, también existían, comúnmente, alguaciles, escribanos, topiles, merinos, entre otros. 
Asimismo, señala que fueron sede del poder religioso. Para mayor detalle, véase Luis García Unidos en un 
mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reformas. Veracruz 1764-1810, COLMICH, Universidad 
Veracruzana. 



 

29 
 

además de pagar tributo. 61 Es decir, en los pueblos cabecera fueron sede tanto de 

instituciones y autoridades de importancia local; tanto en el ámbito civil como en el 

religioso. 

Al respecto Hildeberto Martínez menciona, que en las décadas posteriores a 

la conquista el gobierno de las repúblicas de indios encabezado por caciques y 

principales fue característico en algunos sitios; al igual que la alternancia en los 

oficios en el cabildo. Así, esta modalidad de ocupar los cargos permitió una 

integración de los puestos en la jerarquía cívico-religiosa.62 En mi opinión, la 

conformación de los cabildos respondió a las exigencias de asentamientos como 

Tepeaca, los cuales al contar con una presencia política regional aprovecharon del 

proceso de consolidación del sistema administrativo virreinal. Así lograron mantener 

antiguos privilegios y conseguir nuevos. 

Con respecto, a la conformación del cabildo de Tepeaca, las fuentes 

evidencian que éste fue estructurado en dos etapas. En la primera de ellas abarcó 

de 1539 a 1551; un periodo donde se hallaron los registros de gobernador, alcaldes 

y alguaciles (desde 1539) y de regidores (a partir del año 1546). En cuanto a las 

obligaciones de dichos funcionarios, éstas no fueron estipuladas en las ordenanzas 

de 1539 que dieron pie a la estructura de su cabildo indio, salvo aquellas 

indicaciones enfocadas a desterrar la idolatría. Martínez subraya que era probable 

que ya estuvieran a cargo de la recaudación del tributo, la organización del trabajo 

en las tierras del común, la construcción de la iglesia y la vigilancia de la asistencia 

por parte de los indios a los actos litúrgicos, entre otras funciones.63 

La segunda etapa incluyó casi una década, iniciando en 1551 y finalizando 

1560; años en los que el cabildo indio alcanzo su consolidación como órgano de 

gobierno. Debido a que, las autoridades virreinales sistematizaron las normas para 

su integración. Por ejemplo, en 1552 siendo gobernador de indios don Tomás de 

Tapia, la corona decretó las Ordenanzas de Tepeaca. En ellas se precisó el número 

de integrantes del cabildo, la duración de sus funcionarios, las formas de elección y 

 
61 Mendoza, Municipios, cofradías y tierras comunales…, pp. 48-49. 
62 Martínez, “Teucyotl. El gobierno señorial de Tecamachalco, Puebla, siglo XVI”, p 161. 
63 Martínez, Tepeaca en el siglo XVI, pp. 126-127. Cabe resaltar que el cargo de gobernador debió ser asignado 
por rotación entre los distintos titulares del tlahtcayo y algunos de sus pipiltin. 
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sus responsabilidades. En relación a los cargos, se contemplaron para la cabecera 

de Tepeaca un gobernador, tres alcaldes ordinarios, doce regidores, dos 

mayordomos, tres escribanos, tres alcaldes de la cárcel, un alguacil para toda la 

provincia, cuatro “almotacenes”64 para el tianguis, y las calles de la ciudad y dos 

alguaciles a cargo del mesón.65 Acerca de las tareas del mayordomo, es 

conveniente mencionar que estuvieron a cargo de administrarlas cosechas de la 

comunidad. Por tanto, al ser actividades de suma importancia para la economía de 

los pueblos, las Ordenanzas de Tepeaca de 1552, puntualizaron que aquellos 

individuos debían cumplir con las cualidades de: la honradez y respeto. Ya que, no 

sólo tendrían a su cuidado los bienes de comunidad sino también recibirían los 

tributos de su majestad.66 

Para Felipe Castro, la conformación del gobierno indio en los asentamientos, 

bajo la categoría de ciudad, fue apareciendo paulatinamente. A criterio de Felipe 

Castro las autoridades indias surgieron más como una acumulación de medidas 

casuísticas, pero no como resultado de un plan;67 así como sucedió en 

administración tepeaquense. No obstante, conviene subrayar que a pesar de las 

ordenanzas para el gobierno de Tepeaca, las órdenes no siempre se cumplieron al 

pie de la letra. 

Una vez definidos los cargos que integrarían el cabildo, de igual manera se 

plasmó el procedimiento para elegirlas:68 el gobernador y los alcaldes serían electos 

por los integrantes del cabildo saliente, junto a cuatro principales, y un 

tequitlahtoque de cada pueblo sujeto. Respecto a la designación de regidores, la 

cabecera nombraría a tres, Acatzingo a dos y Oztotipac en conjunto con el resto a 

los pueblos sujetos, a otros dos.  

 
64 La RAE lo define como el funcionario que contrastaba las pesas y medidas en la península ibérica. 
Consultado el 15/03/2021 en https://dle.rae.es/almotac%C3%A9n?m=form.  
65 Martínez, Tepeaca en el siglo XVI, p. 130. 
66 Martínez, Tepeaca en el siglo XVI, p. 131. 
67 Castro, “Los indios y la ciudad…” p. 22. 
68 Martínez, Colección de documentos coloniales…, p. 28. Las ordenanzas fueron elaboradas por las 
autoridades de Tepeaca, aprobadas por el virrey Luis de Velasco y llevaron por nombre “Ordenanzas para el 
gobierno de Tepeaca”.  

https://dle.rae.es/almotac%C3%A9n?m=form
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Sobre la duración de los funcionarios en sus puestos, las Ordenanzas de 

Tepeaca de 1552, asentaron que el periodo para el cargo de gobernador sería de 

dos años, y para el resto de las autoridades de un año.69 Cabe resaltar que estas 

medidas no fueron exclusivas de Tepeaca, por ejemplo en la republica de naturales 

de Tehuacán los gobernadores indios también eran elegidos por dos años, y los 

alcaldes y regidores de forma anual.70 

En opinión de Hildeberto Martínez, las ordenanzas que dieron forma a la 

estructura política al interior de la jurisdicción de Tepeaca, aparecieron entre los 

años 1530 y 1570. Por lo que los despachos reales que se promulgaron durante el 

siglo XVI consolidaron al cabildo como órgano de gobierno. La evidencia de esto se 

encuentra en las fuentes documentales, mismas que señalan la existencia de 

autoridades indias en la ciudad de Tepeaca desde 1539, en Tecamachalco desde 

1544, y en Quecholac a partir de 1566. Para el caso de Acatzingo, si bien no hay 

registro directo de la instalación de un cabildo, las Ordenanzas de Tepeaca de 1552 

señalaron sus obligaciones para con la cabecera, así como las autoridades que 

debían ejecutarlas.71  

Como resultado, este conjunto de normas sistematizó y precisó las 

obligaciones del gobernador y demás autoridades indias para Tepeaca; además de 

establecer el procedimiento para elegir a los integrantes del cabildo, y la forma como 

debían desempeñar sus cargos y funciones. Así pues, una vez que se cumplió con 

los lineamientos, para estructurar el cabildo como órgano de gobierno, a partir de 

1554 Tepeaca fue sede de la alcaldía mayor, y en 1559 Felipe II otorgó el título de 

ciudad, al igual que su blasón de armas.72 En mi opinión, las Ordenanzas de 

Tepeaca de 1552 sentaron las bases político-administrativas para su gobierno; 

cimientos en los que ya se observaban los lineamientos para el manejo de bienes y 

recursos.  

 
69 Martínez, Tepeaca en el siglo XVI, p. 132. 
70 Lara, Historia de una caja de comunidad, p.24. Dorothy Tanck menciona que, una vez realizada la elección 
de autoridades, los miembros electos de la república se dirigían a la cabecera para que el alcalde mayor les 
hiciera la entrega de la vara de mando. Véase Dorothy Tanck Pueblos de indios y educación en el México 
colonial, 1750-1821, p. 43. 
71 Martínez, “Teucyotl. El gobierno señorial de Tecamachalco, Puebla siglo XVI”, pp. 153-154. 
72 Garavaglia y Grosso, “El comportamiento demográfico de una parroquia poblana…”, p. 623. 
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Sin embargo, es preciso mencionar que los despachos reales que se 

redactaron para definir la administración de los bienes de comunidad, para todo el 

virreinato, fueron la base para redactar aquellas que promulgaron para sitios como 

Tepeaca. De esta manera, en 1552, durante el gobierno de Tomás de Tapia, se 

estipuló en Tepeaca la creación de una caja de cuatro llaves, de las cuales dos 

estarían a resguardo de los alcaldes, y dos en manos de los mayordomos. No 

obstante, las fuentes sitúan como responsables de los bienes del común a 

gobernadores, alcaldes y los mayordomos; acerca de los últimos cargeros citados, 

fueron los responsables de las cosechas del maíz, trigo y otras semillas. Por 

ejemplo, en caso de querer realizar alguna venta de la producción agrícola, el 

mayordomo necesitaba una licencia otorgada por el gobernador, o en su defecto 

por cualquiera de los alcaldes.73  

En otras palabras, la normatividad real buscó crear un mecanismo para evitar 

un uso inadecuado de las cosechas agrícolas, y con ello proteger los fondos del 

común y generar ahorros. En opinión de Guadalupe Cedeño, fue hasta finales del 

siglo XVII que las cajas de comunidad alcanzaron una estructura sólida, es decir, 

cuando contaron con una reglamentación sobre el uso de los fondos. Ya que, 

conforme avanzó el siglo XVI, algunos pueblos aumentaron sus bienes de 

comunidad, pero las necesidades casi siempre fueron las mismas.74  

Así pues, una vez designadas las autoridades que estarían al cuidado de la 

caja de comunidad, se delimitó lo que debía ser depositado en ella. En concreto, en 

la caja de comunidad de Tepeaca resguardó las sobras de tributo, los títulos 

primordiales, el dinero de las transacciones comerciales, los réditos de las rentas y 

demás ingresos. Conviene subrayar, que si bien los mayordomos estuvieron a cargo 

del maíz y del trigo de comunidad, las “Ordenanzas para el gobierno de Tepeaca” 

de 1552, referían que estas semillas, animales y otros productos, como el zacate, 

debían ser depositados en la calpisca, un espacio parecido a una habitación o 

granero. Por otro lado, la venta de semillas permite señalar dos elementos 

relevantes para los pueblos de indios y sus fondos: en primer lugar, que el expendio 

 
73 Martínez Hildeberto, Colección de documentos coloniales…, p. 33. 
74 Cedeño, “Finanzas y cajas de comunidad…”, p. 267 
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de maíz y de trigo proyectaban una notoria participación de los pueblos en los 

mercados locales, y en segundo lugar la existencia de una considerable posesión 

de tierras para su cultivo75 Por ejemplo, la gráfica 1 refiere que en 1555 el expendio 

de maíz y de trigo representó el 26% de los ingresos de Tepeaca, es decir, 1,066 

de un total de 4,128 pesos para ese año.76 

 

Gráfica 1 

Ingresos de los bienes de comunidad en Tepeaca (año 1555) 

 

Fuente: Colección de documentos coloniales de Tepeaca.77 

 

En cuanto al resto de los ingresos, los datos de la gráfica refieren dos partidas 

más; con referencia a la primera, la sobra de tributos sólo aporto el 6%, es decir 

$244 5 tomines de las entradas, mientras que los $2 820 fue la cantidad que recibió 

don Tomás de Aquino, del dinero existente en caja y representaron el 68% de los 

ingresos de dicho año.78 

Con respecto a la información anterior, se asentó las cuentas de bienes de 

comunidad, por lo que se consideran las únicas fuentes de ingresos que reportaron 

las autoridades indias de Tepeaca de manera oficial. A causa de ello y a criterio de 

las autoridades virreinales, se reiteró en los despachos superiores hacer un uso 

 
75 Martínez, Colección de documentos coloniales…, pp. 33-34 
76 Martínez, Colección de documentos coloniales…, p. 39-40. 
77 Martínez, Colección de documentos coloniales…, pp. 39-45. 
78 Martínez, Colección de documentos coloniales…, p. 40 
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adecuado de los protocolos administrativos, y de los instrumentos destinados a 

pautar el manejo de los bienes de comunidad; en el caso que nos ocupa esto se 

estableció en las Ordenanzas de Tepeaca de 1552. Es decir, para asegurar el uso 

apropiado de los fondos del común, las autoridades reales insistieron en la correcta 

aplicación del corpus legislativo, poniendo mayor énfasis en la concerniente a 

aquellas que definían la instalación de la caja de comunidad. 

Esta insistencia, de parte de las autoridades reales se debe a que las cuentas 

sobre bienes de 1555 a 1560 refieren sólo a los ingresos y egresos: nunca 

mencionan la existencia de un arca como tal para depositar los sobrantes. Al 

respecto, en 1560 el doctor Maldonado, fiscal de la Real Audiencia, subrayó la falta 

de una caja de comunidad en Tepeaca. Así como también, hizo notar la ausencia 

de un libro de registros. Por lo cual, “solicitó al rey que ordenara la creación de una 

caja de tres llaves para que en ella se depositara el peculio del común. Una vez que 

las autoridades indias de Tepeaca tuvieron su caja, también se estipuló contar con 

un libro donde serían anotados los ingresos y los bienes que el pueblo poseyera”.79 

Finalmente, como medida complementaria, las llaves de la caja de comunidad 

debían resguardarse de la siguiente manera: una por el gobernador, otra por el 

alcalde y la última por el mayordomo. El objetivo de este mecanismo de seguridad 

fue procurar los gastos de utilidad en provecho de la república.80 Así pues, ya no se 

podría extraer dinero sin la autorización de las principales autoridades del pueblo. 

Empero, es necesario aclarar que las autoridades reales lo que realmente buscaban 

era evitar que los indios realizaran gastos que no tenían autorizados. 

Pongamos por caso el uso de los fondos que manifestó don Martín Enríquez 

como gobernador indio de 1579; en aquella ocasión apuntó sobre el trabajo comunal 

de los naturales del pueblo de Acatzingo. En los registros de la cuenta sobre bienes, 

el gobernador informo haber tomado el producto de la venta de sus cosechas, 

 
79 Martínez, Colección de documentos coloniales…, p. 83. 
80 Martínez, Colección de documentos coloniales…, pp.83-84. Para el caso de Tecamachalco, en el año 1785 
las llaves estuvieron repartidas de la siguiente manera: una en manos del alcalde mayor, otra a resguardo del 
señor cura y la última en posesión del gobernador indio. 
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provenientes de tierras del pueblo, para pagar los salarios a funcionarios de la 

república, y el resto fue depositado en la caja de su comunidad.81 

En definitiva, las fuentes documentales subrayan la satisfacción de las 

necesidades locales, y entre ellas se encontraron los sueldos de los miembros del 

cabildo y los costos de la fe. Por tanto, las autoridades de Acatzingo no dudaron 

también en cubrir los gastos de las fiestas de Pascua, los de Corpus Christi y San 

Juan Evangelista; sobre todo, la última festividad por ser la celebración de su Santo 

Patrón.82 

Otro de los gastos que ya aparece de manera constante desde el siglo XVI, 

fue el concerniente a los pleitos por tierras. Por ejemplo, las autoridades de 

Tecamachalco decidieron cubrir los costos por una querella, que llevaron hasta la 

Real Audiencia; en ella acusaron a los clérigos de Tlacotepec y San Salvador por 

invasión de estancias del pueblo.83 

En resumen, las fuentes documentales de Tepeaca y sus pueblos refieren 

una solvencia en sus ingresos, la cual dependió del tipo de bienes y de sus 

actividades administrativas durante la segunda mitad del siglo XVI. Para hacer 

ilustración, sobre las posesiones de los pueblos a inicios del periodo colonial se 

presenta el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1 

Bienes de comunidad de la cabecera de Tepeaca (1551-1560) 

 

Año  Tipo de bienes de comunidad  

 

1551 Estancias de ganador mayor y menor, sementeras 

1555 Dinero en efectivo, tierras de labor, fanegas de maíz, fanegas de trigo, 

mesón, aperos de labranza, aperos de montura, caballos, carretas, 

puercos 

1556 Dinero en efectivo, tierras de labor , fanegas de trigo, fanegas de maíz, 

carreta, carneros, ovejas 

 
81 Martínez, Colección de documentos coloniales…, p. 359. 
82 Martínez, Colección de documentos coloniales…, p. 360. 
83 Martínez Hildeberto, Colección de documentos para la historia…, p. 543. Los datos anteriores no sólo 
muestran un aumento de los bienes de comunidad, sino que también de actividades productivas. 
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1557 Fanegas de trigo, tierras de labor, fanegas de maíz, dinero en efectivo, 

aperos de labranza, herramientas de construcción, carneros, carretas, 

herramientas de trabajo, caballos, puercos, mesón  

1558 Dinero en efectivo, tierras de labor, fanegas de maíz, herramientas de 

trabajo, carretas, caballos 

1559 Dinero en efectivo, tierras de labor, fanegas de maíz, mesón, ovejas, 

bueyes, caballos, carneros, aperos para carretas, mulas  

1560 Dinero en efectivo, tierras de labor, tierras de monte, carretas, fanegas 

de maíz, novillos 

1583  Nopaleras, caballerías de tierra 

 

Fuente: Colección de documentos coloniales de Tepeaca de Tepeaca.84 

 

 

Como se puede observar en el cuadro, las principales actividades vinculadas 

a los bienes de comunidad fueron la agricultura, la ganadería para matanza, 

ganadería para trasporte, y la de carga. 

El análisis detallado de los bienes de comunidad en Tepeaca, y su 

jurisdicción permitirá identificar sus actividades productivas durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, y la primera década del siglo XIX. Previo a ello, es necesario 

reflexionar sobre la connotación que dieron los pueblos a sus bienes y cajas. 

 

 

1.3 Bienes y cajas de comunidad como depositarios de recursos económicos 

y elementos identitarios 

Desde su creación en el siglo XVI, las cajas de comunidad tuvieron por objetivo 

resguardar el peculio derivado de la administración de sus bienes; con estos fondos 

los pueblos de indios cumplieron con sus obligaciones civiles y espirituales, como 

el pago de salarios de los miembros del cabildo o las celebraciones religiosas.  

El pago a los funcionarios civiles no siempre fue en efectivo. Por ejemplo, en 

1579 las autoridades de Tepeaca recibieron parte de su sueldo en especie, pues el 

virrey Martín Enríquez autorizó la venta de 430 fanegas de maíz de las 2 300 que 

se habían cosechado, y dispuso que con el dinero recibido se cubrieran los sueldos 

 
84 Martínez, Colección de documentos coloniales de Tepeaca. 
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de gobernador, alcaldes, regidores y demás oficiales. Otra venta permitida a la 

república de indios de Tepeaca consistió en 100 fanegas de maíz; con ella se 

cubrieron los gastos de las fiestas de Pascuas, de Corpus Christi y de San Juan.85En 

ambos casos, las autoridades reales dictaron que los sobrantes del expendio de 

maíz debían ser depositados en la caja de comunidad. Además del salario en 

efectivo, el virrey precisó que se les entregara en especie, de acuerdo a su cargo, 

un determinado número de fanegas; esta distribución puede observarse en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 

Fanegas de maíz repartidas entre los miembros del cabildo de Tepeaca y otros cargos (1579) 

 

Cargo de república u otros Número de 

funcionarios 

Número de fanegas 

recibidas por individuo 

Gobernador  1 50 

Alcalde  3 20 

Regidor  15 10 

Alguacil mayor  1 10 

Escribano de cabildo y comunidad 1 10 

Mayordomo  1 10 

Alguacil de comunidad 1 4 

Principales de la ciudad y barrios 30 4 

Tequitlato y macuiltecpanpixque  40 3 

Cantores de la iglesia  20 1 

 

Fuente: Colección de documentos coloniales de Tepeaca.86 

 

 

En el cuadro se aprecia la entrega de fanegas de maíz a las principales 

autoridades civiles y cantores de la iglesia, pero llama nuestra atención los oficios 

religiosos, porque no formaban parte del cabildo indio. Sin embargo, esta situación 

se aclara en una orden del virrey Martín Enríquez de 1579, en la cual mandó que 

los cargueros civiles y religiosos debían estar al pendiente del trabajo en las 

 
85 Martínez, Colección de documentos coloniales de Tepeaca. P. 360. 
86 Martínez, Colección de documentos coloniales de Tepeaca. P. 360. 
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sementeras de la comunidad, “ya que además del salario que se les mando a pagar 

a cada uno de ellos reciba otra parte en especie.87 

Pero Tepeaca, no fue el único asentamiento de la alcaldía mayor que recibió 

la orden de parte del virrey Martín Enríquez de Almanza, donde se mandó 

complementar el sueldo en efectivo con fanegas de maíz. De acuerdo, a las fuentes 

documentales, también ocurrió en Tecamachalco y Quecholac. Con respecto a la 

primera población, en 1579 su gobernador recibió 28 fanegas de maíz; mientras que 

en Quecholac, al no contar con gobernador para el año citado, se entregaron a sus 

tres alcaldes 50 fanegas de este preciado grano.88 Por esta razón, las autoridades 

locales otorgaban especial atención a la siembra de las sementeras de maíz: así 

aseguraban recibir su pago correspondiente en especie. 

En cuanto al cultivo de las tierras de comunidad, y vender parte de sus 

cosechas, las repúblicas de indios no sólo conseguían dinero en efectivo para sus 

fondos: también incursionaban en el mercado local. Por consiguiente, desde la 

segunda mitad del siglo XVI, los bienes se constituyeron como un elemento 

importante en la dinámica económica de los pueblos de indios. Por ejemplo, el caso 

de la provincia de Tepeaca comenzó a distinguirse por su producción agrícola.89 

Como se mencionó en párrafos anteriores, los fondos monetarios cubrieron 

otros gastos, incluidos los de carácter religioso. En el caso de Tepeaca, este tipo de 

egresos asciende a un número considerable en las cuentas de sus bienes de 

comunidad.90 En la siguiente gráfica se puede advertir la clasificación de los gastos 

de Tepeaca durante el año 1559, y muestra la importancia que tuvieron las prácticas 

religiosas en los pueblos de indios. 

 

 

 
87 Martínez, Colección de documentos coloniales de Tepeaca. P. 360. 
88 Martínez y Solís, Colección de documentos para la historia colonial…, pp.549-550. 
89 Antes de continuar, es preciso señalar que en este apartado sólo se hará un sencillo acercamiento a la 
relación entre los bienes de la comunidad y la identidad local. 
90 En las cuentas de bienes de comunidad de Tepeaca de 1555 a 1560, sobresalen los pagos por festividades 
de santos, la compra de enseres religiosos y las comidas por diversos motivos. 
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Gráfica 2 

Gastos de la caja de comunidad de Tepeaca (1559) 

 

 

Fuente: Colección de documentos coloniales de Tepeaca.91 

 

 

De acuerdo con los datos anteriores, las celebraciones litúrgicas y los 

enseres religiosos eran considerados necesidades apremiantes, y trascendentales 

para los pueblos de indios. Por lo tanto, los gastos vinculados a ellos fueron 

cubiertos bajo el argumento de otorgar la solemnidad requerida a cada una de las 

festividades. Dentro de los desembolsos citados, fueron incluidos el maíz para las 

tortillas, el frijol para los tamales, el pescado, el vinagre y el aceite necesarios para 

la elaboración de la comida que se repartía en las fiestas.92  

Lo anterior se debe a que las celebraciones religiosas y las comidas no sólo 

fomentaban la cohesión social: también potenciaban un sentido de pertenencia e 

identidad en los pueblos de indios. Así, las autoridades de la república, junto con 

otros individuos, acataban sus obligaciones civiles y cumplían su deber para con la 

iglesia. Por tanto, a mi criterio desde la gestión de los bienes de comunidad también 

se contribuía a la cohesión social de las poblaciones indias. 

Desde mi perspectiva, las comilonas de los pueblos pueden ser vistas como 

el acto culminante de la cohesión social: en estas convivencias se fortalecían los 

 
91 Martínez, Colección de documentos coloniales de Tepeaca, p. 69. 
92 Martínez, Colección de documentos coloniales de Tepeaca, p. 67-73. 
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lazos entre las autoridades y su pueblo, pero también entre este último y su santo 

patrón —su principal símbolo identitario.93 No obstante, las autoridades reales 

buscaron, de manera frecuente, limitar los gastos de las fiestas religiosas con 

fondos del común; esto lo hicieron a través de la emisión de diversos despachos 

reales, mismos que se presentan en el siguiente apartado. 

 

 

1.4 De la legislación a la práctica: la administración de los bienes de 

comunidad durante el periodo colonial  

Las cajas y bienes de comunidad, de manera continua, atrajeron la atención de las 

autoridades reales durante los tres siglos del Virreinato. Como resultado de esta 

preocupación, fueron apareciendo medidas legales que promovieron una correcta 

administración de estos fondos del común. En concreto, la legislación emitida en la 

segunda mitad del siglo XVI, la cual sentó las bases que convirtieron a los bienes 

de comunidad en uno de los pilares de la economía de los pueblos. Asimismo, estas 

primeras normas crearon el marco legal en el que se apoyaron las autoridades 

reales para emitir los próximos corpus conducentes a regular el uso de los bienes, 

y los fondos del común. 

 La primera de estas medidas fue la orden que emitió el príncipe Felipe el 18 

de enero de 1552; en ella estipuló que los pueblos debían contar con bienes de 

comunidad, sobre todo tierras para impulsar la práctica de la agricultura, al igual que 

la siembra de árboles. El objetivo de esta disposición, era evitar la vagancia entre 

los indios. Por ello, una vez que el cabildo comenzó a obtener ingresos por la venta 

de sus productos agrícolas, se ordenó en 1554 el establecimiento de las cajas de 

comunidad; en ella se depositarían sus recursos monetarios y otros objetos 

importantes. La ley también precisó a las autoridades encargadas de esa actividad, 

 
93 En opinión de Bernardo García Martínez, la imagen del santo patrón, en los pueblos de indios, no sólo era 
el símbolo identitario, sino el eje de la identidad colectiva. Por lo que, al realizar cualquier actividad asociada 
a la iglesia sólo se fortalecía el lazo colectivo. Para mayor detalle véase Bernardo García Martínez, Tiempos y 
lugares. Antología de estudios sobre poblamiento, pueblos, ganadería y geografía en México, México, El 
Colegio de México, 2014, p. 209. 
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y la finalidad de los fondos del común, esta última se constituyó por los siguientes 

egresos: el pago del tributo, los sueldos de las autoridades y los gastos públicos de 

los pueblos de indios.94 

 Durante el siglo XVII, las autoridades reales buscaron de nueva cuenta 

precisar la normatividad sobre la administración de los recursos de la caja, y los 

bienes. Por lo tanto, la corona reunió las leyes del siglo anterior y otras que 

aparecieron en el siglo XVII, con la intención de concretar algunas disposiciones, en 

la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, la cual, de acuerdo a mi criterio, era 

un corpus legal con la suficiente claridad y disciplina para fomentar el uso adecuado 

de los recursos locales. 

 Así pues, las leyes 31 y 32, título 17, libro 4, determinaron que los salarios de 

las autoridades distritales no debían pagarse con los bienes de comunidad, pero sí 

los correspondientes a los funcionarios indios. Por lo tanto, ambas disposiciones 

frenaron la salida del peculio que no conllevara algún beneficio al común. Además, 

las autoridades reales orientaron su mirada hacia la asignación de arbitrios, como 

las multas. En cambio, la ley 31, título 12, libro 6, subrayó que debía introducirse a 

las cajas de comunidad la tercera parte de las penas impuestas a las autoridades 

por cometer abusos en el repartimiento del servicio personal de los indios.95 Por otro 

lado, el título 4, libro 6, junto a la promoción de las cajas de comunidad, estipuló que 

los productos de las tierras comunes fueran vendidos. Para no tenerlos de ociosos, 

debían darse en préstamo a quienes dieran las garantías necesarias96. 

 En definitiva, considero que la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, 

introdujo cambios novedosos en la administración de los bienes. El primero de ellos 

fue la designación de los arbitrios que serían depositados en la caja de comunidad; 

el segundo consistió en promover los préstamos monetarios. Ambas medidas, 

estuvieron encaminadas a incrementar los fondos del común, y además permiten 

 
94 Lira, “La voz de la comunidad en la recopilación de 1680”, pp. 81-82. 
95 Lira, “La voz de la comunidad en la recopilación de 1680”, p. 83. En la misma ley se establece que en caso 
de que las comunidades contaran con un obraje, éste podía ser alquilado para su explotación. 
96 Lira, “La propiedad comunal indígena en los alrededores de la ciudad de México”, p. 84. 
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constatar la importancia que fueron adquiriendo los bienes de comunidad en la 

economía local al promover la actividad comercial y crediticia. 

Otra de las actividades que también aportó fondos a las cajas de comunidad 

fue la renta de tierras. De modo que, el aumento de esta práctica en la primera 

década del sistema virreinal, ayudó a consolidar el papel de los bienes de 

comunidad en la estructura económica de los pueblos de indios. Sobre esto, Andrés 

Lira señaló en su obra La propiedad comunal de los indios que en las inmediaciones 

de la ciudad de México, que el alquiler de tierras del común a los españoles fue en 

aumento durante el siglo XVII. A causa de ello, los réditos aparecieron como una 

entrada importante de las cajas de comunidad.97 

De acuerdo a lo anterior, las medidas legales buscaron, por un lado, 

mantener los fondos del común en manos de los indios y, por el otro, acrecentar sus 

ingresos. Con base en el criterio español, estos objetivos podían alcanzarse a través 

de una adecuada administración de los bienes, y sus productos líquidos; además 

de las restricciones a los gastos superfluos. Por ello, la ley 1, título11, libro 20, 

prohibió, de manera tajante sacar limosna de las cajas de comunidad para darla a 

las bulas de la Santa Cruzada; para asegurar que esta medida se cumpliera, 

también se estipuló que sólo el alcalde mayor, los corregidores y los tenientes 

podían otorgar licencia de gastos extraordinarios. Y para restringir aún más el uso 

de los fondos comunales, la ley 10, título 4, libro 6, precisó “que no se pueda sacar 

dinero alguno como préstamo, ayuda de costa, pago de guardas, para edificios 

públicos o cualquier otra necesidad pública considerada por los indios”; en caso de 

que fuera tomado dinero sin autorización, los responsables estaban obligados a 

reintegrar la cantidad extraída y pagar un 4% en castigo”.98  

En defintiva, este conjunto de leyes tuvo como finalidad evitar que los indios 

realizaran muchos gastos, pues resultaban innecesarios a criterio de algunos 

obispos y otras autoridades virreinales. Empero, muchas de estas erogaciones eran 

 
97 Lira, “La propiedad comunal indígena en los alrededores de la ciudad de México”, p. 85. 
98 Lira, “La voz de la comunidad en la recopilación de 1680”, p. 84. Los candados, que limitaban el manejo de 
los caudales del común, también fueron impuestos a los religiosos y doctrineros de indios: se les prohibió 
tocar el dinero de las cajas y gastarlo en festividades, comidas y arreglos de las iglesias.  
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promovidas por los curas u órdenes mendicantes presentes en los pueblos de 

indios. 

 Con relación a las normas anteriores, no constituyeron un impedimento 

absoluto para que las autoridades indias accedieran a los recursos del común. La 

ley 13, título 14, libro 17, de la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, 

determinó que se podía hacer uso del dinero que fuera producto del rédito, pero sin 

tocar el resto del peculio —salvo en casos excepcionales, con la debida licencia y 

justificación. En este sentido, la ley VIII asentó que debían proveerse los recursos 

suficientes para cubrir, y pagar las obligaciones civiles o religiosas de los indios, 

además de otras necesidades que se pudieran tener.99 Estas medidas pretendían 

que los gastos se hicieran sólo en provecho exclusivo de los indios.100 Así, en caso 

de que las leyes citadas no fueran suficientes, el Juzgado General de Indios debía 

asegurar el buen desempeño de la administración de los bienes, y cajas de 

comunidad. 

 Con la intención de seguir reforzando la protección de los fondos del común, 

la ley 3, título 4, libro 6, delimitó “que para controlar los bienes líquidos no debían 

introducirse a las cajas otros que no fueron los pertenecientes a los naturales, 

debido a que podrían confundirse y quedar en favor de los indios”.101 En resumen, 

hasta este punto la preocupación de las autoridades reales recayó en sistematizar 

las normas para el establecimiento de las cajas de comunidad. Además de 

establecer los lineamientos legales para el uso adecuado de los recursos 

monetarios, con la intención de incrementarlos. 

 Como se mencionó en el párrafo anterior, las disposiciones señalaban a los 

préstamos como uno de los mecanismos que debían seguirse para incrementar los 

fondos. De esta manera, la ley 5, título 4, libro 6, ordenó que el peculio de las 

comunidades se impusiera a censo de manera constante, para producir en favor de 

los indios;102 una vez librado algún censo, el recurso principal y los intereses 

 
99 Lamas, “Las cajas de comunidad indígenas”, p 320. 
100 Lira, “La voz de la comunidad en la recopilación de 1680”, p.85. 
101 Lira, “La voz de la comunidad en la recopilación de 1680”, p. 87. 
102 Cabe resaltar que en la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, no se especificó el tipo de censo 
propuesto; es decir si tenía un carácter perpetuo o redimible. Pero, de acuerdo a las características que cita 
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generados tenían que ponerse a préstamo en otro. En cuanto al cobro de los réditos, 

la ley 24, título 4, libro 6, dispuso que éste debía ser realizado por los fiscales de 

audiencias, los alguaciles o los cobradores nombrados para ello.103 El objetivo, era 

asegurar que las ganancias entraran a la caja de comunidad, también llamada como 

baúl de tres llaves. 

Como medida extra para evitar el gasto innecesario del peculio, la ley IX 

mandó que las autoridades responsables de la contabilidad de las cajas, tendrían 

que registrar los movimientos financieros en cuatro libros. En dos debían anotarse 

las entradas, y salidas de los caudales. En un tercero, se realizaría un inventario de 

todos los préstamos, incluidos los nombres de los deudores, los plazos, los bienes 

grabados, la fecha de las escrituras y los datos de los escribanos ante quienes se 

otorgaron. En el cuarto libro, se apuntaría la relación de acreedores, por nombres y 

pueblos, con especial detalle en las rentas.104  

Esta medida, novedosa en las normas, tenía por finalidad reunir información 

clara sobre los préstamos, para remitir a la Audiencia un informe anual de las cajas, 

incluidas las cifras que se esperaba cobrar. Para asegurar que se cumpliera lo 

anterior, la ley 4, título 4, libro 6, asentó que “el oidor debía vigilar el cobro de los 

réditos de la deuda, y en caso necesario atender los pleitos que se suscitaran por 

incumplimiento”.105 

 No obstante, a pesar de todas las precauciones legales para controlar la 

malversación de fondos, se añadieron otras normas dónde se establecieron los 

castigos legales. Así, la ley 34, título 4, libro 6, dispuso que los juicios de residencia 

a las autoridades distritales fueran efectuadas de manera estricta, pues, en opinión 

 
la ley 5, titulo4, libro6, es muy probable que se haya referido al censo consignativo redimible. Una modalidad 
vinculada a los préstamos monetarios y la más utilizada desde el siglo XVII. Es decir, el contrato se garantizaba 
mediante la imposición de un censo consignativo sobre una propiedad a cambio de un rédito, pero si el 
censuario o deudor dejaba de pagar por dos años perdía el contrato. Para mayor detalle véase Gisela von 
Gobeser, El crédito eclesiástico de la Nueva España, siglo XVIII, México, FCE, UNAM, 2010, p. 60. 
103 Lira, “La voz de la comunidad en la recopilación de 1680”, p. 88. 
104 Lamas, “Las cajas de comunidad indígenas”, p. 321. 
105 Lira, “La voz de la comunidad en la recopilación de 1680”, p. 89. Para poder realizar el cobro a los 
deudores, Adolfo Lamas señala que el oidor fiscal y los oficiales reales involucrados debían elaborar una 
nómina de deudores a principio de cada año. Para mayor detalle, véase Adolfo Lamas “Las cajas de 
comunidad indígenas”, en Trimestre Económico, Vol. 24. 
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de los funcionarios reales, los informes de las autoridades indias ocultaban las faltas 

cometidas por quienes dejaban el cargo. Este encubrimiento causaba un doble 

efecto: por un lado, se beneficiaba a quien asumía el puesto —al no haber un 

registro fiel de los fondos— y, por otro, podía causar problemas al culminar su 

tiempo de servicio y le tocara al funcionario en turno entregar cuentas. Por ello, la 

ley 35, título 4, libro 6, estipuló que aquellos corregidores de indios que cometieran 

un fraude serían perseguidos por juicio criminal.106 

 En pocas palabras, las normas de la Recopilación de las Leyes de Indias, 

sobre todo aquellas normas relacionadas con la instalación de las cajas y la 

regulación de los bienes de comunidad, buscaron integrar un aparato de gobierno 

español e indio para asegurar un adecuado uso de los recursos. Una de estas 

medidas consistió en que gobernadores, y alcaldes indios entregaran una cuenta 

anual sobre bienes de comunidad. De esta manera, con una buena administración, 

los pueblos lograrían solventar diversos gastos. Por ejemplo, el pago de tributo 

dejaría de ser un agravio para sus fondos: al cumplir con el protocolo de uso e 

inversión de los recursos, el incremento de los fondos estaría asegurado. Al 

respecto, Andrés Lira señala que tanto las autoridades, como las instituciones 

españolas e indias, fueron las beneficiadas de los recursos de las comunidades.107 

 Por consiguiente, entre las leyes emitidas en el siglo XVI y aquellas que se 

concentraron en la Recopilación de las Leyes de Indias a finales del XVII existe una 

marcada diferencia. En mi opinión, en estas últimas se puede observar un aparato 

judicial y administrativo integrado para asegurar la correcta conducción de los 

bienes y recursos de la comunidad —además de fomentar su incremento. 

 Pero, a pesar de la precisión legislativa, y de la intervención de la estructura 

política virreinal durante los siglos XVI y XVII, en algunos sitios las autoridades 

indias continuaron administrando los bienes de comunidad de acuerdo a su criterio. 

Esto no quiere decir, que el conjunto normativo reunido en la Recopilación de la 

Leyes de Indias u otros anteriores fueran obsoletos. Más bien, la diversidad 

geográfica, climática y demográfica impidió que las leyes fueran aplicadas por igual 

 
106 Lira, “La voz de la comunidad en la recopilación de 1680”, p. 86. 
107 Lira, “La voz de la comunidad en la recopilación de 1680”, p. 90. 
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en toda la Nueva España. Como resultado, hubo adaptaciones que permitieron la 

continuación de ciertas formas de administrar los bienes de comunidad, convertidas 

también en rasgos identitarios de los pueblos. Es decir, esta particularidad se 

proyectó como una especialidad productora de algunos pueblos de indios. Por otro 

lado, la falta de apego a estas normas, parcial o total, provocó la emisión de nuevos 

despachos reales, los cuales se abordan en el siguiente apartado. 

 

 

1.5 La llegada del siglo XVIII y las primeras leyes reformistas 

Durante el siglo XVIII, la Corona española continuó presionando para regular la 

administración de los bienes de comunidad. En el año 1704, el virrey Francisco 

Fernández de la Cueva, ordenó que todos los pueblos de indios que contaran con 

un baúl de tres llaves rindieran un informe. Pero, debido a la diversidad de los bienes 

y de los criterios de las autoridades para administrarlos, las respuestas fueron 

variadas.  

En opinión de Dorothy Tanck, hubieron prácticas similares en la explotación 

de los bienes y en el uso de los fondos. Por un lado, la mayoría de los ingresos 

provenía de la venta del maíz, y por el otro del arrendamiento de los terrenos del 

común. Por consiguiente, los egresos fueron, en general, para costear las 

principales celebraciones religiosas del calendario litúrgico;108 aunque también 

existieron desembolsos para obras públicas. Por ejemplo, en la jurisdicción de 

Tepeaca, la construcción de canales y el mantenimiento de cañerías, para 

transportar el agua de uso doméstico, fueron entendidas por las autoridades como 

un gasto impostergable; así lo reportó su gobernador años después cuando cubrió 

los costos de 75 pesos con 5 1/2 reales por mejoras.109 

 Es probable, que la orden que emitió el virrey Francisco Fernández de la 

Cueva no haya causado la respuesta deseada, pues décadas después un nuevo 

 
108 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p.58. 
109 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 189, foja 367r-370. 
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despacho superior indicó un protocolo para la revisión de las cuentas. En este 

decreto se especificó un auto acordado del 10 de junio 1754; éste determinó que, 

en caso de someter a juicio de residencia al alcalde mayor, se debía, en primer 

lugar, revisar los libros de cuentas de bienes de comunidad que le fueron 

entregados y, en segundo, inspeccionar los sobrantes que quedaran en las arcas.110 

El procedimiento anterior permitiría a las autoridades reales ubicar bajo cuáles 

parámetros se ejecutaron los gastos, ordinarios o extraordinarios. 

 En relación a la revisión del estado de los bienes comunales, en 1755 el virrey 

Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amarillas, manifestó que la 

administración de los bienes se encontraba en un total desorden, debido a la 

intervención de caciques, gobernadores indios y curas doctrineros en los gastos. 

Estos personajes, en opinión del virrey, obtenían un beneficio por el manejo de los 

recursos.111 

Debido al desacato de los despachos reales, en el año 1759 se emitió una 

nueva real cédula, la cual prohibió el uso de los fondos comunales para completar 

el tributo. No obstante, las autoridades reales sabían de antemano la oposición que 

encontraría en los pueblos esta norma, puesto que era una práctica que venía 

ejecutándose desde el siglo XVI.112  

Para el año de 1760, Carlos III dispuso el ordenamiento de los ramos de 

propios y arbitrios de las ciudades, villas y lugares de sus dominios. Esta idea 

adquirió forma institucional cinco años después con la llegada del visitador José de 

Gálvez.113 Así pues, el arribo del visitador a la Nueva España representó un 

parteaguas por las reformas que impulsó; pero este es un tema que se aborda en 

el siguiente capítulo. Por el momento es necesario un acercamiento para situar a la 

ciudad de Tepeaca en el mapa regional y novohispano. 

 

 
110 Beleña Eusebio, Recopilación sumaria de los autos acordados…, pp. 3-4.  
111 Arrioja, Pueblos de indios, tierras y economía…, 303. 
112 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p. 59. 
113 Menegus, “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios…”, p. 90. En la Nueva España, la orden para 
el arreglo de los propios y arbitrios de los pueblos de indios y españoles la implementó José de Gálvez el 30 
de julio de 1765.  
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1.6 Tepeaca, una ciudad de indios en la segunda mitad del siglo XVIII  

 

Antes de abordar el análisis de las fuentes documentales sobre la administración de 

bienes de comunidad, es necesaria la revisión de expedientes que permitan 

establecer un contexto general de la jurisdicción de Tepeaca, durante el siglo XVIII. 

De esta manera, al contar con una perspectiva que muestre el medio donde se 

encontraron inmersos los bienes de los pueblos pertenecientes a la alcaldía mayor 

de Tepeaca y, posteriormente, a la subdelegación, se podrá identificar el impacto 

de las Reformas Borbónicas en el gobierno y su uso. 

 Por tanto, la finalidad del presente apartado es ubicar a nuestro objeto de 

estudio en el espacio novohispano. En primer lugar, la jurisdicción de Tepeaca se 

encontró en el valle Puebla-Tlaxcala, entre los volcanes Matlalcueyatl y Xitlaltepetl. 

En segundo, es preciso situar a sus principales colindantes: al oriente tuvo como 

vecina a la ciudad de Puebla, al norte a San Juan de los Llanos, al poniente a 

Orizaba y al sur a Tehuacán.114 Esta ubicación vecinal nos permite posicionar a 

nuestra zona de estudio en el mapa novohispano, además de comprender las 

relaciones establecidas con estos asentamientos. Una vez señaladas las 

referencias geográficas, es preciso identificar la estructura administrativa. 

Las fuentes sitúan la creación de la alcaldía mayor de Tepeaca en 1555, la 

cual estuvo conformada por los pueblos de Acatzingo, Tecamachalco, Quecholac, 

San Agustín del Palmar, San Andrés Chalchicomula, San Salvador el Seco, 

Nopalucan, Santa María Acaxete, y a inicios del siglo XVII, se agregó Santa Cruz 

Tlacotepec.115 Con relación, al resto del periodo novohispano, la jurisdicción de esta 

alcaldía mayor no sufrió modificaciones en cuanto a pueblos cabecera se refiere. 

A la llegada de José de Gálvez en 1765, la provincia de Tepeaca estaba 

conformada por diez pueblos cabecera y cuarenta y ocho pueblos sujetos, de los 

 
114 Garavaglia, Puebla desde una Perspectiva microhistórica…, p. 23. 
115 Chance, “La hacienda de los Santiago en Tecali…, p. 222. Con respecto a Tecali y Tepexi de la Seda sus ramos 
de Justicia y Hacienda dependian a la alcaldía mayor de Tepeaca, ya que las autoridades de amabas cabeceras 
acudían a Tepeaca a resolver asuntos judiciales menores y asuntos fiscales. 
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cuales la ciudad era la sede política-administrativa de la alcaldía mayor;116 por ende, 

la máxima autoridad era el alcalde mayor, también conocido como gobernador 

provincial.117 De acuerdo a los datos de la Descripción geográfica de la provincia de 

Tepeaca, del año 1785, ésta estuvo integrada de la siguiente manera: 

 

Cuadro 3: División territorial de la provincia de Tepeaca hacia 1785 

Pueblos cabecera Pueblos sujetos  Barrios  

Tepeaca 

(sede de la alcaldía 

mayor) 

Santiago Acatlán Nuestra Señora de Ocotlán 

San Bartolomé  San José de los Carpinteros 

San Hipólito   

La Purificación   

San Nicolás  

Santa Catarina  

San Miguel Sacaula  

San Simón   

Santa María Ostotipac  

Tecamachalco 
San Mateo Tleixpan  

Santiago Alseseca  

Santa Cruz 

Tlacotepec 

 
Calvario, San José, De la Columna, San Lucas, 

Santo Nombre, De la Virgen 

San Mateo Tlacomulco   

Santa María la Alta La Virgen, Santísimo Sacramento 

San Luis de los Chochos  

San Andrés Cacaloapa  

Xochitlan de Todos Santos  Santísimo Sacramento, Virgen María 

San Mateo Santo Apóstol, San Juan Evangelista 

San Simón Yahualtepec118 

San Juan, del Rosario, Señor Santo Cristo, 

Señora de la Concepción, Nuestra Señora del 

Tránsito 

San Luis Temascalay  

San Agustín del 

Palmar 

San Miguel Xaltepec  

San Sebastián Cuatnopalan   

San José Ixtapa  

Quecholac 

Santiago Tenango   

Santa Úrsula   

San Pablo  

San Simón  

San Andrés 

Chalchicomula 

San Gerónimo Aljojuca  San Diego  

San Antonio Atzizintla  

Santa María Techachalco  

 
116 Para los asuntos de justicia, se estableció el cargo de teniente de capitán general; sin embargo, en algunas 
ocasiones, tanto en Tepeaca como en otros sitios, los cargos los ocupó el mismo individuo. Así sucedió en el 
año 1776, cuando don Domingo de la Viñera Frías desempeñó ambos puestos. 
117 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla.” 
118 San Simón también tenía la categoría de pueblo cabecera, por lo que contaba con dos sujetos: San Miguel 
y San Mateo. Así lo describieron sus autoridades en un informe en 1777; para mayor detalle, véase AGN, Ramo 
Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 10, fj 213-215. 
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San Salvador el Seco 

 
San Miguel, Tecoaqui, Quechula, Xilotepeque, 

Tecamachalco, Santa María, Tepetitlán 

San Hipólito Zoltepeque  

Santa Margarita  

Santiago Nopalucan 

 
San Gabriel, San Sebastián, San María, San 

Marcos Evangelista, San Miguel 

Santa María  

San José Chiapa  

Santa María Acaxete 

Santa Isabel Xaltelulco  

San Sebastián Tepatlaxco  

San Antonio Tepixco  

Santa María Magdalena Santo Calvario 

San Gerónimo Hueyotlipan   

Santa María Nenetzintla San Juan, Tepulco  

San Juan Evangelista 

Acatzingo 

Santa María  

Santos Reyes Yauteman, Axocopan, Xonpan  

 San Salvador   

 Santiago   

 San Juan   

 Santa Catarina   

 

Fuente: Descripción geográfica de la provincia de Tepeaca.119 

 

 
 

Y para tener una idea con mayor precisión, por lo que se refiere a la distribución del 

espacio de los pueblos cabeceras y sujetos se presenta el siguiente mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla.” 
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Mapa 1. Pueblos cabecera y sujetos de la alcaldía mayor de Tepeaca en 1785. 

 

Mapa que refiere a los pueblos cabecera y sujetos en la Descripción geográfica de 1785 y otros 

expedientes, por lo que conviene subrayar que falte algún asentamiento. Mapa fue elaborado 

por Gabriela Arreola.120 

 

 

 

De acuerdo a su categoría, cabeceras o sujetos, los asentamientos tuvieron 

asignados un determinado número de funcionarios. En relación a las autoridades 

indias de la cabecera de Tepeaca, fueron identificadas en un poder otorgado a los 

naturales de la ciudad en el año 1777; en él se especifica que en el cabildo se halló 

“a don Francisco de Santa María como gobernador actual de los naturales de esta 

ciudad, a don Domingo Cortés Ximénez alcalde ordinario de primer voto, don Felipe 

de Luna Guzmán y Moctezuma alcalde ordinario de primer voto, a don Tomás de 

Aquino alguacil mayor, don José Moysen Fiscal mayor, don José Antonio Martínez 

 
120 Con respecto a los limites jurisdiccionales se tomaron los datos de Werner Stangl (ed.), HGIS de las Indias 
(Proyecto FWF, P 26379-G18, 2015-2019), online: www.hgis-indias.net 

http://www.hgis-indias.net/
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Fiscal Teniente, don José Antonio del Castillo escribano de cabildo y república”.121 

Las autoridades del resto de las cabeceras de la provincia estuvieron integradas por 

un gobernador, dos alcaldes, regidores y un teniente de alcalde mayor; en el caso 

de los pueblos sujetos sólo se hallaron dos alcaldes y otros oficiales de república. 

Por lo que se refiere a la jurisdicción eclesiástica, y el número de hombres de 

Dios para administrar el pasto espiritual dependieron de otros factores, como el 

demográfico. Por ejemplo, la ciudad de Tepeaca contó con un cura y cinco vicarios, 

los cuales suministraban los divinos oficios en idioma mexicano. Además de la 

presencia del clero secular, en la ciudad se hallaba un convento de religiosos 

franciscanos, quienes de igual manera se ocuparon del cuidado de las almas; es 

probable que, al ser Tepeaca pueblo cabecera con nueve sujetos, haya necesitado 

de ambos cleros. No obstante, no todas las iglesias que se encontraban en la 

provincia tuvieron esta asistencia; para mayor detalle véase el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4: Parroquias y autoridades eclesiásticas al interior de la provincia de Tepeaca 

Parroquia  
Número de 

pueblos a cargo 
Número de clérigos  

Tepeaca  6 Un cura y cinco vicarios 

Santos Reyes 4 No hay referencia 

Tecamachalco  2 Un cura y dos vicarios  

Santa Cruz Tlacotepec  9 Dos curas y dos vicarios  

San Juan Tepango  1 Un cura  

San Agustín del Palmar 3 Dos curas y un vicario  

Quecholac  3 Un cura y dos vicarios  

San Andrés Chalchicomula  2 
Un cura y tres vicarios, diestros en 
el idioma mexicano 

San Gerónimo Aljojuca 1 
Un clérigo, instruido en el idioma 
mexicano 

San Salvador el Seco 1 Un cura y un vicario  

San Hipolito  2 Un cura, diestro en idioma otomí 

Santiago Nopalucan  1 Un cura y un vicario  

San José Chiapa  1 No hay referencia 

Santa María Acaxete 6 Un cura y cuatro vicarios 

Acatzingo  1 Un cura y vicarios (sin especificar) 

Fuente: Descripción geográfica de la provincia de Tepeaca.122 

 
121 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1056, Exp. 7, fs 1r-18r. 
122 British Library, Descripción de la Provincia de Tepeaca Puebla, NM. 3297. Conviene subrayar que antes de 
1770, la parroquia de Tepeaca tenía bajo su jurisdicción eclesiástica nueve pueblos y veintiuna haciendas; 
después de ese año, la parroquia sólo abarcó seis pueblos y diecisiete haciendas. Para mayor detalle, véase 
Ana Iriani, Anibal Minnucci, Gustavo San Miguel, “La crisis de mortalidad indígena en una parroquia 
novohispana: San Francsico de Tepeaca 1738-1818”, 1991, p. 158. 
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Además de Tepeaca, en Tecamachalco aún existía un convento con nueve 

religiosos, sujetos a un Padre Guardián, cuya misión era asistir al cuidado de las 

almas. Por otro lado, los conventos de Quecholac y Acatzingo ya no tenían frailes 

residentes. Mientras que en Acatzingo, a pesar de que el convento ya no hospedaba 

a algún hermano de Asís, se continuaban celebrando las festividades del templo, 

sólo que eran organizadas por miembros de la tercera orden.123 

Con respecto a los pagos de servicios religiosos fueron vistos por los pueblos 

de indios como necesidades impostergables, esto debido a la importancia dada a la 

solemnidad de las festividades en cada parroquia. Sin embargo, en el presente 

apartado sólo puntualizaré, a través del siguiente cuadro, las cantidades que cubrió 

cada pueblo. 

 

Cuadro 5: Pago de obvenciones anuales por parroquia en la provincia de Tepeaca, 1785 

Doctrina Número de indios 
Pago de obvenciones 

(pesos) 

Tepeaca  4 891  6 000 

Tecamachalco 14 715  3 500 

Tlacotepec 5 590  6 600 

San Agustín del Palmar 1591  3 600 

Quecholac  4 612  3 000 

San Andrés Chalchicomula  7 012  6 000 

San Salvador el Seco  2 676  4 000 

Nopalucan  2 882  3 500 

Acaxete  11 749  8 000 

Acatzingo  6 292  7 500 

 

Fuente: Descripción geográfica de la provincia de Tepeaca.124 

 

 

 

 De esta manera, el número de indios en las cabeceras no tuvo un vínculo 

directo con el pago de derechos parroquiales, sino con las celebraciones del 

calendario litúrgico llevadas a cabo en cada asentamiento. Por lo tanto, la 

comunidad en su conjunto cubrió cantidades tan elevadas como los 7,500 pesos 

por obvenciones que pagaron Acatzingo y sus pueblos sujetos. No obstante, debo 

 
123 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj. 10. 
124 British Library, “Descripción de la Provincia de Tepeaca Puebla, NM 3297” 
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puntualizar que de los bienes de comunidad sólo se pagó la cifra de 23 pesos en 

1785; algo parecido ocurrió en Tecamachalco, donde las autoridades indias 

cubrieron la cantidad de 65 pesos en el mismo año.125 Es decir, se observa un 

elevado número de celebraciones en ambas cabeceras; estas no sólo se cubrían a 

través de los fondos del común, sino también con los recursos de las corporaciones 

religiosas, como las cofradías. 

 Por otra parte, las cantidades cubiertas por obvenciones en toda la provincia 

de Tepeaca proyectan una economía local lo bastantemente sólida como para 

satisfacer sus necesidades en el ámbito religioso. Por tanto, un primer acercamiento 

al papel que fungieron los bienes de comunidad en la economía de los pueblos, 

sugiero que estos sólo costearon una parte de los servicios religiosos; en 

consecuencia, el resto fue cubierto con recursos de otras instituciones, como las 

mayordomías o cofradías.126 Sobre estas dos corporaciones, propongo que en otras 

investigaciones no sean consideradas independientes a la estructura económica 

local, sino, más bien, como elementos eclécticos al estar vinculadas a las diversas 

actividades de los pueblos; en mi opinión, esos recursos de las cofradías, 

mayordomías o hermandades devocionales deben ser considerados parte del 

común. De acuerdo a mi criterio, estas corporaciones fueron dimensionadas por las 

autoridades indias como espacios de autonomía y, también, como instrumentos 

para la protección de sus bienes. 

 Por otro lado, la solvencia financiera de los pueblos también fue visible 

cuando fueron capaces de cumplir con sus obligaciones fiscales, como el pago del 

tributo. Las autoridades de cada cabecera se encargaron de reunir las aportaciones, 

por esta razón los datos aparecen en la Descripción geográfica de la provincia de 

Tepeaca de 1785. Es muy probable, que el objetivo de las autoridades indias de la 

provincia de Tepeaca fuese subrayar el enorme gasto que implicaba para sus arcas 

cubrir el tributo; por ello, puntualizaron que daban el cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales. 

 
125 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 112, Fj 135r-136r. 
126 Esta idea será desarrollada en el capítulo tercero de la presente tesis, en él se buscará destacar la relación 
que tuvieron estas corporaciones con los bienes de comunidad. 
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Cuadro 6: Aportación anual de tributos de las cabeceras de la provincia de Tepeaca, 1785 

Pueblos cabecera 
Aportación 

tributaria (pesos) 

Tepeaca  1 913 

Tecamachalco  1 502 

Tlacotepec  3 915 

San Agustín del Palmar  819 

Quecholac 1 848 

San Andrés Chalchicomula  3 784 

San Salvador el Seco 2 061 

Nopalucan  1 788 

Acaxete  2 238 

Acatzingo  2 082 

 

Fuente: Descripción geográfica de la provincia de Tepeaca.127 

 

En resumen, la provincia de Tepeaca pagaba anualmente 21,950 pesos de 

real tributo; al sumar a esta cantidad la cifra de 51,200 pesos por pago de 

obvenciones, se obtiene que los pueblos erogaban la cantidad total de 73,150 pesos 

anuales. En otras palabras, para poder cumplir con sus obligaciones y necesidades, 

era necesaria la presencia de bienes de comunidad, y de otros recursos: ya que a 

través de su administración obtenían fondos monetarios.  

Así pues, aproximarse al medio geográfico de la provincia ofrecerá una 

amplia perspectiva, no sólo del origen del peculio, sino también del tipo de bienes 

existentes en cada pueblo. Las características físicas, del espacio en donde se 

asentó la jurisdicción tepeaquense, determinaron las actividades agrícolas, y 

comerciales. Además, su geografía permitió una interacción con el resto del valle 

poblano tlaxcalteca y con las principales ciudades de la Nueva España, esto debido 

al cruce del camino real por las principales cabeceras. En otras palabras, situar a 

Tepeaca y a sus pueblos en el mapa novohispano, haciendo énfasis en sus 

características físicas y su infraestructura, ayudará a posicionar el papel de los 

bienes de comunidad en la economía local. Por tal razón, se presentan en el 

siguiente cuadro las referencias geoespaciales de los principales asentamientos. 

 

 
127 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj 54r. 
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Cuadro 7: Pueblos cabecera de la provincia de Tepeaca y su ubicación en el espacio 

 
Pueblo Ubicación  Colindancias  

Tepeaca  
“Al este de la capital de la ciudad de 
México” 

Por el norte con Tlaxcala  
Por el este con Perote y Jalapa 
Por el sur con Tepexi 
Por el noreste con Puebla 

Tecamachalco  
“Al noreste de la ciudad de 
Tepeaca, a cuatro leguas” 

Por el este con Quecholac 
Por el oeste con Acatzingo y 
Tepeaca 
Por el norte con Acatzingo y Santos 
Reyes 
Por el sur con Toxtepeque 

Tlacotepec  
“Al sur de Tepeaca, a una distancia 
de ocho leguas” 

Por el sur sureste con Tehuacán 
Por el sudeste con Tepexi 
Por el oeste con Santiago Tecali  

San Agustín del Palmar  
“Al este cuarto al sudeste de 
Tepeaca, a una distancia de siete 
leguas” 

Por el norte con San Andrés 
Chalchicomula  
Por el sur con Tlacotepec 
Por el sudeste con Quecholac y 
Tecamachalco 

Quecholac 
“Al este de Tepeaca, a una distancia 
de cuatro leguas” 

Por el este con San Agustín del 
Palamar 
Por el oeste con Acatzingo  
Por el norte con San Salvador el 
Seco 
Por el sur con Tecamachalco  

San Andrés Chalchicomula  
“Al este cuarta al noreste de 
Tepeaca” 

Por el este con Orizaba 
Por el oeste con San Salvador y 
Quecholac 
Por el norte con San Juan de los 
Llanos 
Por el sur con San Agustín del 
Palmar 

San Salvador el Seco “A ocho leguas de Tepeaca” 

Por el norte con San Juan de los 
Llanos  
Por el sur con Acatzingo y 
Quecholac  
Por el oeste con Santiago 
Nopalucan 

Nopalucan  
“Situado al noroeste de Tepeaca, a 
una distancia de leguas” 

Por el norte con San Juan de los 
Llanos 
Por el sur con Acatzingo y Acaxete 
Por el este con San Salvador el Seco 
Por el oeste con Huamantla 

Acaxete  
“Situado al nor-noreste de Tepeaca, 
a tres leguas de Tepeaca” 

Por el norte con Huamantla 
Por el sur con Tepeaca 
Por el oeste con Tlaxcala y Puebla 

Acatzingo  
“Situado al este de Tepeaca cuarta 
al noreste, a tres leguas” 

Por el norte con Nopalucan y San 
Hipólito 
Por el sur con Tecamachalco y los 
Santos Reyes 
Por el oeste con Tepeaca 

 

Fuente: Descripción geográfica de la provincia de Tepeaca, 1785.128 

 

 
128 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla.” 
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Una vez que se identificó la ubicación de las diferentes cabeceras, en relación 

a Tepeaca, mencionaremos el resto de los elementos que dieron particularidad a 

los pueblos de la provincia. En primer lugar, es necesario señalar que algunos 

asentamientos, como San Salvador el Seco y Santiago Nopalucan, se fundaron en 

la cima de un cerro; mientras que la cabecera, Tecamachalco, Tlacotepec, 

Quecholac y Chalchicomula se ubicaron a las faldas de este tipo de elevaciones. 

En cuanto a, Acatzingo y San Agustín del Palmar establecieron su traza urbana en 

un llano.129 

 El establecimiento de los pueblos de Tepeaca en terrenos con distintos 

declives determinó, el acceso al agua. Por ejemplo, la sede de la alcaldía mayor 

disfrutó un líquido de buena calidad, pero muy escaso. El motivo de la carencia 

radicó en que había que trasladar las aguas desde la sierra de Tlaxcala, a una 

distancia de 10 leguas, sobre una cañería que se construyó a través de las 

haciendas y al costado del camino real. Antes de llegar a Tepeaca, la cañería 

pasaba por el pueblo Acaxete, en el cual se había construido una “caja” que 

distribuía a sus pueblos sujetos y la cabecera. Asimismo, en esta “caja” se 

abastecían ganados, arrieros y caminantes. Por esta razón, Tepeaca carecía de 

agua todo el año. 

Como estrategia para solucionar la falta del vital líquido, fueron construidos 

jagüeyes en el contorno de la ciudad con el objetivo de captar el agua de lluvia. No 

obstante, en los años de sequías estos depósitos resultaron obsoletos: un cántaro 

de agua llegó a venderse en dos reales de plata.130 Conviene subrayar que, la 

dificultad para acceder al vital líquido no impidió que la zona conocida como valle 

de San Pablo, ubicado entre Tepeaca y Nopalucan, se distinguiera por su alta 

producción de trigo de temporal.131 

 En cuanto a las cabeceras de Tlacotepec, San Agustín del Palmar, San 

Salvador el Seco, Quecholac y Nopalucan solucionaron la falta de agua no sólo con 

jagüeyes: también perforaron pozos y construyeron pilas en el centro de los pueblos. 

 
129 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla.” 
130 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj. 2. 
131 Garavaglia y Groso, “El comportamiento demográfico de una parroquia…”, p. 622. 
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A través de estos medios, los indios accedieron al vital líquido para su uso 

doméstico y para sus ganados; además, en ocasiones, ofertaron este recurso 

natural a viajeros y arrieros.132 

 Por el contrario, los pueblos de San Andrés Chalchicomula, Tecamachalco y 

Acatzingo reportaron abundante agua en sus jurisdicciones, al igual que las 

haciendas de Nopalucan y el pueblo de San José Ixtapa, perteneciente a San 

Agustín del Palmar. En concreto, las haciendas informaron la posesión de un 

manantial de agua dulce, el cual se vertía sobre un llano llamado “salado de 

Vicencio”, conocido por su producción de tequezquites y salitres. Por otro lado, San 

José Ixtapa declaró la tenencia de dos arroyos con la suficiente afluencia de agua 

como para mover el molino de trigo del pueblo; sin embargo, para 1785 éste ya 

estaba fuera de servicio.133 

 En contraste, la cabecera de Tecamachalco no sólo mantenía en 

funcionamiento su molino bajo arrendamiento, sino que también había construido 

una serie de tarjeas para introducir el agua a la mayoría de las casas y solares de 

los vecinos.134 Por tanto, al contar con un eficiente sistema de abastecimiento, el 

pueblo obtuvo buenas cosechas de flores y frutas. En otras palabras, la floricultura 

y fruticultura otorgaron un rasgo distintivo a la producción de dicha cabecera. 

 La abundancia de agua, propició que las autoridades indias de las cabeceras 

promovieran la construcción de infraestructura para el traslado del preciado recurso. 

En particular, la de San Andrés Chalchicomula fabricó una cañería con arcos de cal 

y canto para transportar el vital líquido —captado en las faldas del volcán de 

Orizaba. Por lo que se refiere a su distribución, se edificó una caja, desde la cual el 

agua se repartió a diez fuentes que irrigaban algunos de los parajes y puntos 

 
132 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj. 15. En referencia a la cabecera de Santa María 
Acaxete, la Descripción geográfica de la provincia de Tepeaca no registró instrumentos para captar y 
almacenar agua de lluvia. Sin embargo, se infiere que los utilizaron cañerías debido a que el pueblo se ubicaba 
a las faldas de un cerro; además, las haciendas registraron maíz, trigo y frijol en abundancia en su producción 
agrícola. 
133 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj. 20. 
134 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj 10 v. 
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estratégicos del asentamiento. Además, para el consumo del vecindario, “se erigió 

en la plaza del pueblo una fuente de piedra, primorosamente labrada”.135 

 Sobre este caso, los datos en la Descripción geográfica de la provincia de 

Tepeaca, refieren que las autoridades de Chalchicomula fabricaron un sistema de 

cañerías bastante complejo: separaron en canales el agua de acuerdo a sus usos. 

De modo que, al señalar la construcción de fuentes en parajes, sugiere que se 

practicaba la agricultura de riego. Al respecto, Garavaglia y Grosso puntualizan que 

esta infraestructura para el transporte del agua convirtió a San Andrés 

Chalchicomula en una de las áreas cerealeras más importantes de la subdelegación 

de Tepeaca y, por tanto, en uno de los principales proveedores de maíz de la ciudad 

de Puebla.136 En otras palabras, la ubicación de Chalchicomula en la alcaldía mayor 

de Tepeaca, favoreció una conexión directa con los circuitos comerciales 

primordiales, facilitando la entrada de su producción en los principales mercados 

regionales de la Nueva España. 

 Otra de las cabeceras con abundancia de agua, fue San Juan Evangelista 

Acatzingo. Pero, al contrario de Tecamachalco y Chalchicomula, las autoridades de 

este poblado no mencionaron la existencia de un elaborado sistema de canales; la 

única construcción citada fue una fuente de buen tamaño, ubicada en el centro de 

su plaza para el abastecimiento del vecindario. La exclusividad de la fuente, para el 

uso doméstico, es manifiesta cuando las autoridades puntualizaron que para el 

mantenimiento de su ganado siempre se había proveído de una corriente de agua 

que fluía en una barranca cercana al pueblo.137 

Es preciso subrayar, que los argumentos anteriores no parecen ser lo 

suficientemente sólidos, como para afirmar que Acatzingo era un asentamiento con 

yacimientos o depósitos de agua. Sin embargo, los pueblos sujetos de dicha 

cabecera, Santa María, San Salvador, San Juan, Santiago y Santa Catarina, 

precisaron en sus apuntes que poseían suficiente agua; señalaron que “debido a 

una buena irrigación de sus tierras, estas eran lo bastante fértiles para producir 

 
135 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj 26 v. 
136 Garavaglio y Grosso, “El comportamiento demográfico de una parroquia…”, p. 622. 
137 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj 47r. 
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flores, árboles frutales, legumbres, hortalizas.” Estas abundantes cosechas, 

seguramente permitieron a los pueblos ofrecer sus productos en el tianguis de 

Acatzingo, los días martes.138 En resumen, los excedentes comerciales refieren una 

redituable producción agrícola, una que tuvo como base un abastecimiento del vital 

líquido. 

 En cuanto a los cultivos en el resto de los pueblos de la provincia, la 

Descripción geográfica de la provincia de Tepeaca sólo hace menciones generales. 

Por ejemplo, de San Gabriel y San Mateo, sujetos de Tlacotepec, sólo apuntaron la 

siembra de diversas semillas y la obtención de buenas cosechas; pero, la falta de 

datos no significa que en el resto de los pueblos no haya existido algún tipo de 

cultivo. En relación a los pueblos cabeceras de San Salvador el Seco, Santa Cruz 

Tlacotepec, San Agustín del Palmar y Santiago Nopalucan, declararon poseer 

abundantes plantas de magueyes.139 Mientras que San Luis de los Chochos y Todos 

los Santos, reportaron no sólo ser productores de pulque, sino también ser 

comerciantes de la bebida ancestral.  

 Conviene subrayar, que la presencia del maguey en la alcaldía mayor de 

Tepeaca y en la mayoría de los pueblos los sitúa como productores de pulque por 

dos argumentos: primero, por la insistencia de las autoridades para cobrar el 

derecho de alcabalas a la bebida y, segundo, porque el maguey era un elemento 

muy notable en el paisaje de la provincia.  

 Respecto a la flora de la región, la Descripción geográfica de la provincia de 

Tepeaca de 1785 precisa que en la jurisdicción de Tepeaca habían árboles del Perú 

y frutales, mezquites, nopales, magueyes, magueyes sotol, palma tehuizote, entre 

otros.140 En relación a la fauna, eran endémicos de la provincia conejos, liebres, 

ciervos, lobos, coyotes, gatos silvestres, venados y aves de colores y silbido 

diferente.141 

 
138 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj 53r. 
139 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj 15 v. 
140 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj 21 v. 
141 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,” fj 53 v. 
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En resumen, los datos presentados muestran que algunos pueblos 

requirieron un sistema de irrigación para satisfacer sus necesidades domésticas, y 

practicar la agricultura y la ganadería. Asimismo, las características geográficas de 

la provincia de Tepeaca presentaron un paisaje con dos tipos de nichos ecológicos, 

mismos que influyeron en las actividades productivas de los pueblos —y con 

particularidades propias de acuerdo al clima. El siguiente cuadro, tiene la intención 

de resaltar dichos elementos en cada cabecera de la jurisdicción tepeaquense.  

 

Cuadro 8: Producción y oficios en la provincia de Tepeaca, 1785 

Pueblo 
cabecera 

Clima Producción en las haciendas 
Oficios o prácticas 

productivas de indios 

Tepeaca  
Frío, 8 meses 
de 12 

Maíz, frijol, cebada, alverjón, chile, 
trigo 

Tejedores de ropa y mantas  
Labradores 
Labradores en haciendas 
Carpinteros y Canteros 

Tecamachalco  Templado  
Flores, frutas, maíz, cebada, trigo, 
frijol, alverjón, chile, cría de ovejas  

Labradores 
Labradores en haciendas 

Tlacotepec  
Templado, 
caluroso y seco 

No especifica la producción 
Cría de ganado mayor y menor 
Matanza de ganado cabrío 

Fabricantes de petates y esteras 
Productores de pulque 
Labradores 
Comerciantes de semillas 

San Agustín del 
Palmar 

Frío y seco  
Siembra de varias semillas, pero 
cosechan en abundancia trigo largo  

Arrieros 
Labradores en haciendas 

Quecholac  Frío y seco Trigo de calidad, y otras semillas  Labradores en haciendas 

San Andrés 
Chalchicomula  

Frío  
Maíz, cebada, haba, alverjón, frijol, 
trigo venturero y trigo largo 
Cría y venta de carne de cerdo 

Leñadores  
Labradores en haciendas 

San Salvador el 
Seco 

Frío  
Maíz, haba, alverjón, cebada 
Cría de cerdos para venta 

Productores de pulque 
Productores de carbón 
Leñadores 
Productores de tequezquite 
Tejedores de algodón hilado, 
ropa y mantas 
Labradores de haciendas 

Nopalucan  Frío y seco  
Cosechan diversas semillas 
Cría de puercos y ovejas 

Productores de pulque 
Tejedores de mantas 
Hiladores de algodón 
Labradores de haciendas.  

Acaxete  Frío  Trigo, maíz y frijol 
Productores de carbón 
Labradores y Leñadores 

Acatzingo  Templado  Trigo, maíz, frijol, chiles 

Labradores en haciendas 
Productores de carbón  
Leñadores y Comerciantes 
Tejedores de mantas e hilos 

Fuente: Descripción geográfica de la provincia de Tepeaca, 1785.142 

 

 
142 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla.” 
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 El cuadro anterior ilustra un panorama aproximado de la distribución del 

espacio geográfico de la provincia de Tepeaca. En primer lugar, la Descripción 

geográfica, señala a las haciendas y a los ranchos como uno de los productores 

agrícolas y ganaderos, además de ser una de las más importantes fuentes de 

trabajo de los indios —aun cuando esta descripción no ofrece las cifras de 

producción ni de los precios de los productos, pero sí menciona la cantidad de 271 

fincas rústicas en la jurisdicción tepeaquense.143 En segunda instancia, esta 

perspectiva sitúa, a las haciendas y a los ranchos como las propiedades particulares 

que dominaron una gran parte del espacio cultivable. Por ejemplo, la cabecera de 

Tecamachalco registró contar con siete haciendas, mientras que San Andrés 

Chalchicomula ubicó dentro de su demarcación a 67.144 Por tanto, tomando como 

referencia las cabeceras con el menor y el mayor número de fincas rústicas, será 

interesante situar la relación que existió entre estas y los pueblos de indios, sobre 

todo con los bienes de comunidad. 

 Otro dato que destaca del cuadro anterior es el vinculado a los oficios, y los 

trabajos desempeñados por los indios de la jurisdicción. En específico, resaltan los 

relacionados a la manufactura de ropa y telas, pues de acuerdo a Garavaglia y 

Grosso, en su obra Puebla desde una perspectiva microhistórica, la jurisdicción de 

Tepeaca era una importante productora de textiles. Los autores sostienen su 

argumento con la identificación de 268 telares en la cabecera de la provincia, 

mientras que en Acatzingo situaron 22.145  

Igualmente, en la Descripción geográfica de la provincia de Tepeaca de 1785, 

las autoridades indias reportaron los oficios de tejedores e hiladores en las 

cabeceras de San Salvador el Seco y Nopalucan. Es decir, la existencia de telares 

es innegable. Esta información es congruente con las estimaciones sobre la entrada 

de materia prima: en su análisis sobre la actividad comercial de Tepeaca, estos 

 
143 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla,”. En cuanto a Tepeaca, Garavaglia y Grosso 
mencionan la existencia de 24 haciendas. Para mayor detalle, véase Puebla desde una perspectiva 
microhistórica. Tepeaca y su entorno agrario: población, producción e intercambio 1740-1870. Buap, 1994. 
144 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla.” 
145 Garavaglia, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 87. 
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autores señalaron que entre 1781 y 1789 fueron introducidos a la ciudad poco 

menos de 25 mil libras de lana, y poco más de 45 mil libras de algodón.146  

 Las cifras anteriores refuerzan la idea de que Tepeaca, y otros pueblos 

cabecera tenían entre sus principales actividades productivas la manufactura de 

textiles. Es preciso aclarar, que las materias primas entraron en diferentes medidas 

de peso. Por ejemplo, para el año 1801 se introdujeron a la ciudad de Tepeaca 43 

cargas, 36 arrobas, 24 tercios y 73 sacos de lana; mientras que de algodón sólo 

llegaron 47 cargas y 20 tercios. En otras palabras, fueron introducidas 16,208.66 

libras de lana, sin contar los sacos, y 14,307 libras de algodón.147 

 En definitiva, durante los últimos años del periodo novohispano, la 

subdelegación de Tepeaca se situó como una productora de textiles de importancia 

considerable, dada su entrada de materias primas. En concreto, en el año 1804 

arribaron a la ciudad 9,092.76 libras de lana, y 11,481.11 libras de algodón, mientras 

que para 1806 se introdujeron 108,190.74 libras de lana, y 5,928.16 libras de 

algodón.148 Por tanto, si se comparan estas cifras con las presentadas por 

Garavaglia y Grosso, puede considerarse un aumento en la producción. 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la ciudad de Tepeaca no fue el 

único asentamiento indio dedicado a la manufactura de textiles. Aparte de San 

Salvador el Seco y Nopalucan, también San Agustín del Palmar registró en su libro 

de alcabalas la entrada de 11,356.01 libras de algodón en el año de 1805.149 Por lo 

tanto, estos datos permiten identificar a cuatro de las diez cabeceras de la 

subdelegación de Tepeaca como productoras de textiles, de las cuales Tepeaca y 

Acatzingo poseían un tianguis de suma importancia en la región. 

 
146 Garavaglia, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 89. Por lo que se refiere a la producción de 
telas poblanas, Dehouve identifica como una de las principales mercancías que se adquirían en Tlapa, 
Guerrero, eran telas de Puebla y Texcoco para la confección de ropa femenina. Para mayor detalle, véase 
Daniele Dehouve, Cuando los banqueros eran santos. Historia económica y social de la provincia de Talpa, 
Guerrero, 2002. P. 223. 
147 AGN, Ramo de Alcabalas, Vol. 325, Exp. 4. 
148 AGN, Ramo de Alcabalas, Vol. 325, Exp. 4. En relación a la lana que entró a la ciudad de Tepeaca entre 1800 
y 1810, Garavaglia y Grosso apuntan que el 32% fue producida en la hacienda de San Gerónimo. Para más 
detalle sobre la producción de las haciendas en Tepeaca, véase Garavaglia y Grosso, Puebla desde una 
perspectiva microhistórica. Tepeaca y su entorno agrario. 1994, p. 122. 
149 AGN, Fondo Indiferente Virreinal, Sección alcabalas, Exp. 18. 
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Respecto a las transacciones de la materia prima textil, Garavaglia y Grosso 

identificaron a los indígenas de la región como proveedores de lana y algodón: los 

principales comerciantes de la primera provenían de Tlacotepec y sus pueblos, 

pertenecientes a la jurisdicción de Tepeaca; mientras que los introductores del 

segundo eran indios provenientes de Oaxaca.150 En relación a la lana, el ganado 

era propiedad de las imágenes devocionales de Tlacotepec y sus pueblos sujetos: 

eran poseedoras de 2651 cabezas de ganado ovejuno y cabrío.151 Por tanto, de 

manera inicial, se puede decir que el ganado aparece como propiedad de vírgenes 

y santos, para satisfacer las necesidades espirituales. Al mismo tiempo, posiciona 

al pueblo de Tlacotepec como proveedor de materia para la industria textil.  

En conclusión, este primer capítulo abordó los antecedentes históricos de 

nuestro objeto de estudio —los bienes de comunidad—, de Tepeaca y de su 

jurisdicción. Como resultado, se identificó que la ciudad de indios y el resto de los 

pueblos a su cargo desarrollaron su propio proceso para el establecimiento de su 

estructura de gobierno, el cual, de acuerdo a las fuentes documentales, quedó 

definido en las Ordenanzas de Tepeaca de 1552. Este corpus legislativo contempló 

los bienes del común, y determinó la construcción de una caja de comunidad para 

el resguardo del peculio y otros objetos de valor; en Tepeaca, ésta inicialmente fue 

de cuatro llaves.  

Los bienes de comunidad figuraron desde la segunda mitad del siglo XVI 

como una parte importante de la economía local, y la ciudad de Tepeaca no fue la 

excepción, puesto que comenzó a destacar como productora de maíz y trigo. En 

otras palabras, al poseer los pueblos de indios tierras de labor y un mesón, contaron 

también con los medios necesarios para impulsar una dinámica comercial. En 

efecto, la venta de sus cosechas permitió a las autoridades indias acumular fondos 

para cubrir diversas necesidades. Sobre estas últimas, ya desde el siglo XVI los 

 
150 Garavaglia, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 96. 
151 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 10, fj. 213-215. En relación al ganado en la ciudad de 
Tepeaca, Garavaglia y Grosso identificaron que los poseedores de pequeños hatos fueron caciques y 
autoridades. De esta manera, los autores proponen a dichos individuos como los proveedores de la materia 
prima para la manufactura de prendas a base de lana. Para mayor detalle, véase Garavaglia, Puebla desde una 
perspectiva microhistórica…, p. 111. 
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gastos para las celebraciones religiosas, en la ciudad de Tepeaca, constituían una 

de las partidas que más peculio del común absorbía. 

Desde los primeros años del periodo novohispano, las autoridades reales 

buscaron regular el uso de los bienes y fondos del común. Así pues, comenzaron a 

emitirse diversas normas a nivel virreinal y local con el objetivo de crear un marco 

legal para regir el gobierno de los bienes. Sin embargo, los diferentes escenarios 

locales, como los de la jurisdicción de Tepeaca, permitieron desarrollar no sólo una 

administración de bienes singular, sino también una producción particular. En mi 

opinión, la economía de los pueblos no se puede entender por la cantidad de bienes, 

sino por la interacción de estos y los recursos existentes en cada asentamiento. 
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Capítulo 2 

 

Las Reformas Borbónicas y los ingresos de los bienes de comunidad en Tepeaca 
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2.1 Introducción 

La primera mitad del siglo XVIII, fue para España un periodo turbulento causado por 

conflictos como la Guerra de Sucesión Española (1700-1713), que culminaron en 

fuertes crisis económicas. Por lo cual, con el cambio de la casa real gobernante, los 

borbones iniciaron un plan para realizar reformas administrativas que respondieran 

a las necesidades de la corona. En específico, fue durante los reinados de Fernando 

VI y Carlos III, cuando el nuevo modelo administrativo comenzó a tomar forma; el 

cual tuvo como referentes las aportaciones intelectuales de José del Campillo y 

Cosío, Pedro Rodríguez de Campomanes, Gaspar Melchor de Jovellanos, entre 

otros. En concreto, hacia el año de 1743 José del Campillo y Cosio público un escrito 

donde criticaba la mala administración de las colonias americanas, por lo que 

recomendaba establecer el sistema de intendencias; ya que con este sistema 

administrativo y de gobierno se produciría considerables mejoras. Pero la propuesta 

no fue aceptada del todo. En 1746, el conde de Revillagigedo, virrey de México, 

reconoció la factibilidad del sistema en España, pero subrayo que las mencionadas 

reformas no podrían aplicarse en América y sus pueblos. En consecuencia, su 

traslado a territorios ultramarinos tardo veinte años. 

Para este momento, la implementación de las reformas en la Nueva España 

comenzó con la llegada de Juan de Villalba y Angulo, quién tuvo como tarea crear 

los regimientos de milicias. Sin embargo, en el año de 1765, con el arribo del 

visitador José de Gálvez, también llego la instrucción para reconstruir el poder 

administrativo virreinal. De manera que, el visitador concentro sus esfuerzos 

iniciales en el arreglo de la Real Hacienda,152y por ende los fondos de los pueblos 

de indios quedaron incluidos. 

Bajo este contexto de notables cambios, Tepeaca como Alcaldía mayor 

arribo al siglo XVIII como un espacio de producción textil, y de considerable flujo 

comercial. Hacia 1705, la receptoría de Tepeaca era la número cuatro en que 

aportaba mayor número de ingresos a la Real Aduana de Puebla, y para 1776 

superaba por poco a Tlaxcala.153 Empero, su flujo comercial sufrió una baja por una 

 
152 García, Unidos en un mismo cuerpo…, pp.83-84. 
153 Garavaglia, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 85. 
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serie de calamidades que azotaron el valle poblano por dos décadas, lo que permitió 

una recuperación en los últimos años del siglo XVIII. En 1791, las prendas de lana 

y algodón constituyeron la principal actividad de Tepeaca. 

 

 

2.2 José Gálvez y la regulación político-administrativa de los bienes de 

comunidad 

Si bien en los años anteriores a 1765 ya se había manifestado el pensamiento 

reformista, es a partir de este año que los cambios fueron radicales; ya que a partir 

de este momento se dictó una reforma de raíz que fue implementada en todos los 

niveles administrativos, territoriales, institucionales y normativos de la Nueva 

España. En ella, los bienes de comunidad no quedaron excluidos. En el presente 

capítulo, en primer lugar, me interesa puntualizar en la legislación que se emitió en 

la última parte del periodo colonial, sobre todo las que tuvieron por objetivo regular 

la administración de los bienes comunales de las repúblicas de indios; puesto que 

a criterio de las autoridades reales faltaba mayor rigor en la normativa vigente. En 

opinión de Gálvez “los indios hacían derroche del producto de sus rentas y por lo 

tanto poseían más recursos de los que podían disfrutar.”154 En segundo lugar, haré 

un análisis de las fuentes primarias con énfasis en los ingresos, pues parte de la 

normativa que impulsó el visitador Gálvez —al igual que la Ordenanza de 

Intendentes de 1786— buscó su “aumento”. Por tanto, es indispensable identificar 

las leyes, instituciones y demás elementos involucrados en la administración de los 

bienes del común. De esta manera, en los capítulos posteriores se podrán situar los 

cambios o reminiscencias legales que en la práctica existieron en lo que refiere a 

esta materia.  

 Por tal motivo, considero pertinente que iniciar la presente tesis en el año 

1765 es crucial, porque la llegada del visitador José de Gálvez marcó el inicio de 

una legislación rigurosa. Al interior de los pueblos de indios, esto significó un 

saneamiento de las finanzas locales. En otras palabras, aumentó la fiscalización por 

 
154 Terán, Muera el mal gobierno…, p. 64. 
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parte de la corona en el manejo de los fondos de comunidad, y se insistió en la 

eliminación de los gastos innecesarios. En consecuencia, el momento coyuntural de 

este proceso fue cuando se estableció la Contaduría de Propios, Arbitrios y Bienes 

de Comunidad de 1766, cuya primera tarea fueron reunir información detallada de 

los ingresos y egresos de las finanzas municipales, reducir gastos, liquidar deudas 

y elaborar reglamentos para la gestión de las finanzas.155 De ahí que, el gobierno 

virreinal manifestó un mayor interés por mantener vigilados los bienes de comunidad 

de los pueblos de indios, no sólo a través de nuevas normas, sino también con 

novedosos instrumentos. 

Para lograr que la Contaduría cumpliera con su objetivo, Gálvez emitió una 

instrucción el 7 de abril de 1768 que contenía 21 artículos. Este documento incluía 

reglas precisas para solicitar las cuentas del común y ordenar la preparación de los 

reglamentos; estos últimos tenían por objetivo la aprobación de gastos específicos, 

además de promover una administración equilibrada de ingresos y egresos. En 

pocas palabras, era imprescindible que cada pueblo remitiera tanto sus cuentas 

como su propuesta de gastos para su aprobación por parte de la Contaduría 

General de Propios y Arbitrios.156 Sin embargo, es muy probable que la instrucción 

no haya tenido los resultados deseados, pues en 1770 Gálvez envió cartas a los 

alcaldes mayores, y a cada ayuntamiento para que de nueva cuenta solicitaran los 

datos financieros y demográficos de sus jurisdicciones sin excusa ni pretexto 

alguno.157 

En cuanto llegaron los primeros informes a manos del contador, Francisco 

Antonio de Gallarreta, uno de los rasgos que identificó en la administración de 

bienes fue el alquiler de tierras a las cofradías para el pastoreo de sus ganados. De 

modo que, a criterio del contador, el arrendamiento fue utilizado por los 

gobernadores indios como una estrategia para transferir tierras, y otros bienes de la 

comunidad a las cofradías. De esta manera, en el momento en que la Contaduría 

 
155 García, Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reformas…, p. 90. 
156 García, Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reformas…, p. 91. 
157 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial..., p. 19. 
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solicitó los reportes sobre la posesión de bienes, los pueblos de indios negaron su 

existencia.158  

Pongamos por caso, la remisión de datos a medias que hizo el gobernador 

de la ciudad de Veracruz, cuando envió un documento de sólo seis fojas. Ante tal 

situación, Gálvez designó en 1766 a Bartolo de Ortega y Montenegro como juez 

subdelegado para visitar las cajas reales, de propios y arbitrios de la ciudad y sus 

pueblos; esto obligó al mayordomo a presentar una relación detallada de los fondos 

públicos.159  

Para 1771, Gálvez reiteró su molestia al no recibir datos concretos y ratificó 

que los indios necesitaban doble cuidado y atención; en su opinión, eran individuos 

renuentes a respetar las leyes que tenían por destino la mejora en la administración 

de sus bienes. Además, Gálvez señaló la desobligada tendencia de los indios a 

realizar un mal manejo de la propiedad comunal al invertir la mayoría de sus 

productos en sus fiestas religiosas y en sus cofradías, que en opinión del visitador 

gran parte de las erogaciones eran promovidas por sus curas.160 

 Debido a estas inconsistencias, Francisco Antonio de Gallarreta como 

encargado de la Contaduría de Propios y Arbitrios, reiteró en los años de 1773 y 

1774 la orden de mandar a elaborar los reglamentos de bienes de comunidad. Ya 

que el objetivo de dichos  instrumentos fue disminuir los gastos de los pueblos e 

incrementar los sobrantes. Una vez aprobados estos reglamentos, debían ser 

enviados a las cabeceras de partido, donde los alcaldes mayores tendrían que 

vigilar su correcta aplicación, para que sus fondos se usaran siempre en beneficio 

de los pueblos de indios.161  

 
158 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial..., p. 476. Otro de los ejemplos que presenta la 
autora a lo largo de su libro, donde se observa el traslado de bienes del común a cofradías aconteció en 
Etzatlán en 1770. En dicho año el alcalde mayor reporto que el pueblo de Etzatlán no poseía más bienes que 
su fundo legal y pocas tierras que daban a renta, por lo que sus ingresos únicamente cubrían sus gastos 
inmediatos. En cambio las cofradías del mismo pueblo eran bastante acaudalas porque entre sus bienes había 
numerosas cabezas de ganado. 
159 García, Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad e un tiempo de reformas…, p. 92. 
160 Menegus, “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios…”, p. 90. 
161 Guarisco, La reconstitución del espacio político indígena..., p. 121. Con respecto a los gastos, Dorothy Tanck 
subraya que el contador Gallarreta ordenó en sus reglamentos eliminar aquellos destinados a preparar 
comidas comunales y disminuir aquellos orientados al culto religioso.  
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Por otro lado, la iniciativa reformista de reducir gastos y aumentar los 

ingresos del común, buscó limitar la autonomía en el manejo de los fondos de los 

pueblos. En opinión de Dorothy Tanck, la aplicación de la política reformista 

representó una clara restricción. Por un lado, los gobernantes indios vieron 

mermada su autonomía para administrar las cosechas y el ganado comunal; 

además, se les exigió el pago del real y medio por tributario, sólo en aquellos 

pueblos donde no se hiciera el cultivo de las diez brazas de maíz. Así pues, las 

autoridades españolas buscaron aumentar el arrendamiento de las tierras 

sobrantes, y así evitar que se trasladaran a las corporaciones de adoración.162 

 En consecuencia, para poner mayor rigidez, se aplicaron otras 

medidas. En 1775, el contador general Francisco de Gallarreta ordenó la supresión 

de las cofradías de indios fundadas sin licencia real, ya que se creía que a estas 

corporaciones religiosas se hacía el traspaso de las tierras del común. Al percatarse 

de la poca o nula posesión de solares comunales, al interior de los pueblos de indios, 

el contador Gallarreta buscó mantener los bienes en manos de estos pueblos, y con 

ello, provocar un aumento de los recursos comunes al controlar la producción de las 

tierras.163Al respecto, Margarita Menegus, en su trabajo titulado Mercado y tierras. 

El impacto de las Reformas Borbónicas, identificó el traslado de tierras como una 

práctica que se efectuó en Toluca desde principios del siglo XVIII. 

Para alcanzar su objetivo, Gallarreta insistió en el cumplimiento de los 

despachos reales sobre la elaboración de los reglamentos; por ello, en 1776 se 

remitió otra orden para reunir los datos referentes a los bienes.164 En cuanto la 

información comenzó a fluir, las autoridades virreinales pudieron formarse una idea 

sobre la distribución de la propiedad en los pueblos de indios. Así, en el paisaje 

novohispano aparecieron algunas comunidades con tierras abundantes, las 

suficientes como para rentar parte de ellas; pero otros asentamientos sólo contaban 

con su fundo legal y algunos pueblos sufrían escasez. 

 
162 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p. 60. 
163 Menegus, “Mercado y tierras. El impacto de las Reformas Borbónicas…”, p. 24. 
164 Terán, Muera el mal gobierno…, p. 71. 
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En opinión de Margarita Menegus, las tierras del común desempeñaron un 

papel relevante en la economía de los pueblos de indios: ya fuera desde la 

enajenación de solares, la renta y la venta de sus cosechas; actividades que en 

conjunto o de manera individual dejaron ingresos de consideración.165 En relación 

a la venta de la producción agrícola, la autora puntualiza la existencia, en algunos 

casos, de excedentes que permitieron a los pueblos una participación en los 

mercados, y de manera inmediata en el tianguis de Toluca. 

Como ha sido mencionado, los reglamentos tuvieron dos objetivos. El 

primero de ellos, consistió en generar un aumento en los excedentes de los pueblos 

de indios por medio de la restricción de gastos innecesarios; el segundo fue extraer 

parte del peculio de las repúblicas a través de nuevas cargas fiscales, y en 

específico aquellas impuestas a los fondos del común. 

 Por consiguiente, una vez que se reunió la información sobre los bienes 

comunales de algunos pueblos, y se tuvo conocimiento de las finanzas locales, 

aumentó la preocupación de las autoridades reales por la administración de dichos 

fondos. En este contexto, en 1776, el virrey Bucareli ordenó el cobro del 2% a los 

bienes de comunidad para financiar los salarios de las autoridades de la Contaduría; 

también reiteró la intervención de la Contaduría de Propios y Arbitrios en la 

formación, aprobación y vigilancia de las cajas de comunidad a lo largo de todo el 

virreinato. Es decir, la corona identificó en el cobro puntual de arbitrios el medio 

adecuado para obtener jugosos ingresos, ya que cada caja erigida y cada cuenta 

evaluada se tradujeron en una contribución del 2% a sus recursos monetarios. En 

opinión de Dorothy Tanck, a partir de esta fecha los requerimientos a los alcaldes 

mayores fueron solicitados con mayor ahínco, pero, como el contacto con las 

autoridades locales debió ser individual, el mandato se convirtió en un proceso lento 

y desigual.166 

 
165 Menegus, “Mercado y tierras. El impacto de las Reformas Borbónicas…”, p. 23.  
166 Tanck, “Escuelas y cajas de comunidad en Yucatán al final de la colonia”, p.404. En Yucatán, la transferencia 
de la administración de las cajas de comunidad a la Real Hacienda se llevó a cabo con gran rapidez. De acuerdo 
al criterio de las autoridades españolas, junto con las evidencias financieras, los oficiales de Mérida limitaron 
los gastos de las comunidades al pago de papel sellado y los salarios del gobernador español, el maestro de 
capilla y el escribano del pueblo.  



 

73 
 

Una muestra de la lentitud del proceso, lo constituye el informe de Tlacotepec 

en 1793. En él, las autoridades del partido reportaron que el producto de los bienes 

de comunidad de los años comprendidos entre 1780 y 1789 alcanzó la cifra de 401 

pesos, cantidad a la que le fueron sumados los 369 pesos que tenían en caja de los 

tres años posteriores.167 El expediente evidenció poca claridad en los reportes sobre 

los fondos de comunidad, ya que sólo enviaron cantidades cerradas, sin mencionar 

cómo obtuvieron sus ingresos. En relación este tipo de respuestas e informes, Marta 

Terán sostiene que la elaboración de los reglamentos necesitó de mucho tiempo, 

dinero y trabajo, debido al constante envío de correspondencia.168  

En mi opinión, el traslado de los informes de los pueblos sujetos a las 

cabeceras, y de estas a la sede de la alcaldía mayor, influyó en que los procesos 

para la elaboración de los reglamentos fueran pausados. No obstante, también 

existe evidencia de la negatividad que manifestaron las autoridades indias para 

entregar las cuentas de los bienes de comunidad; tal y como sucedió en la 

jurisdicción de Tepeaca. 

 

Cuadro 9 

Pueblos de la jurisdicción de Tepeaca que aportaron el 2% de sus fondos de comunidad, 1779 

 

Pueblos que 

integraron la 

jurisdicción de 

Tepeaca 

Número de 

pueblos sujetos 

por cabecera 

Pueblos cabecera que 

aportaron el 2% 

Pueblos sujetos que aportaron el 

2% 

Tepeaca  9  Santa María Ostotipac 

Acatzingo  7 Acatzingo  Santos Reyes 

Acaxete  8   

Nopalucan  1 Nopalucan  San José Chiapa 

San Salvador el Seco  2 San Salvador el Seco  

San Andrés 

Chalchicomula  
3  

San Antonio Atzizintla, San Hipólito 

Zoltepec, San Gerónimo Aljojuca 

Quecholac 4 Quecholac  San Simón, Santa Úrsula 

Tecamachalco  2 Tecamachalco  Santiago Alseseca 

San Agustín del 

Palmar  
3 San Agustín del Palmar  

San José Ixtapa, San Sebastián 

Quanopalan, San Miguel Xaltepec 

Tlacotepec  10 Tlacotepec  

San Luis de los Chochos, San Simón 

Yahualtepec, Xochitlan Todos 

Santos 

Fuente: Bienes de Comunidad, Vol. 3.169 

 
167 AGN, Fondo Indiferente Virreinal, Caja 0881, Exp. 02, fj 1. 
168 Terán, Muera el mal gobierno…, p. 78. 
169 AGN, fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 164, 248. 
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 Como puede observarse, no todas las cabeceras, y mucho menos todos los 

pueblos sujetos dieron la aportación del 2%. El alcalde mayor de Tepeaca, don José 

Antonio de Villanueva y Santa Cruz, dijo que los pueblos faltantes simplemente no 

habían acudido, a pesar de que fueron notificados. Otro caso, en donde las 

autoridades locales se negaron a proporcionar información sobre sus cuentas de 

bienes del común, aconteció en la ciudad de México. En el año 1774, a través de 

un oficio, el alcalde comunicó al fiscal José Antonio Areche, lo insoportable que 

resultaba para sus fondos la grabación fiscal del pago del 2% de los propios y 

arbitrios; asimismo, argumentó que era una medida más dañina que benéfica para 

los fondos del común. Además, precisó que en las repúblicas de indios habían otros 

gastos que cubrir. Por estos motivos, solicitó al virrey que fueran liberados del cobro 

del 2%, pues resultaba innecesario.170 Si bien no se ubicó la respuesta dada a la 

petición, cabe resaltar que este tipo de solicitudes fue muy común, aunque se 

desconoce si algún pueblo fue exonerado. 

Por otra parte, las autoridades reales tenían conocimiento de las dificultades 

para aplicar y regularizar las finanzas locales. En consecuencia, algunos 

funcionarios consideraron a la educación de los indios como un posible mecanismo 

para formar a los súbditos que la corona requería. De ahí que, las escuelas llegaron 

a ser concebidas como un medio para formar individuos respetuosos de las leyes. 

Si bien esa no es una de las líneas de investigación de la presente tesis, con fines 

ilustrativos se hará un sencillo acercamiento a ella; debido a la relación que tuvo el 

sostenimiento de las escuelas con los bienes de comunidad. 

 

 

2.3 Educar para disciplinar. El impulso de la educación en los pueblos de 

indios 

 A partir de las Reformas Borbónicas, la educación en los pueblos de indios 

tuvo un fuerte impulso. Sin embargo, esto no fue novedoso en cuanto leyes que 

promovieran la educación, pues sus antecedentes legislativos más rigurosos 

 
170 Archivo General de Indias, fondo México, expediente 2787, sin foliación. 
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provienen de la segunda mitad del siglo XVII. Por ejemplo, la real cédula de 1686 

reiteró que la doctrina debía impartirse en castellano, y otro similar de1691 se 

agregó que el sueldo del preceptor debía ser satisfecho de los fondos comunales.171 

En caso de no contar con recursos, los indios “debían cultivar una milpa para 

obtener los ingresos”.172 

Durante el siglo XVIII, las autoridades virreinales insistieron en la instalación 

de recintos educativos. Así lo hizo el arzobispo de México, Manuel Rubio y Salinas, 

quien promovió en 1753 la fundación de escuelas de castellano en las parroquias; 

una disposición reala la que se sumó otra cedula de 1768, donde se dispuso que el 

sueldo del profesor se pagara con fondos del común. Un despacho real que tuvo 

eco entre el arzobispo, Francisco Antonio de Lorenzana y en el obispo de Puebla 

Francisco Fabián y Fuero, quienes intensificaron desde su posición el 

establecimiento de escuelas, por lo menos en la parte céntrica del virreinato. La 

iniciativa de los obispos no fue la única: el virrey Martín de Mayorga emitió un bando 

que incentivaba el establecimiento de centros educativos, y estipulaba que la 

Contaduría era la encargada de asentar la cantidad que cada pueblo debía pagar al 

preceptor.173   

Sin embargo, una vez más los contextos locales dieron un matiz particular a 

la ejecución de las normas. Por ejemplo, las autoridades de la provincia de Tepeaca 

en el año 1785 solicitaron al señor fiscal protector “hacer uso de los fondos de las 

arcas de las comunidades (que pertenecían a la iglesia) para satisfacer los salarios 

de los maestros”.174 No obstante, debido a la naturaleza de su petición, el 

documento se remitió a la Contaduría de Propios y Arbitrios. En dicha solicitud, las 

 
171 Respecto a las disposiciones del siglo XVII, Guadalupe Cedeño identificó que en Valladolid, Michoacán, en 
el año 1692, el maestro de la escuela sabía hablar tarasco y castellano, lenguas en las que se apoyaba para la 
impartición de sus clases; en cuanto al sueldo del preceptor Josep Maldonado, las autoridades indias 
ordenaron que cada alumno pagara la cuota de real y medio. Para mayor detalle, véase Ma. Guadalupe 
Cedeño, “Fianzas y cajas de comunidad en los pueblos de Michoacán 1692-1775”, en Carlos Paredes y Marta 
Terán, Autoridad y gobierno indígena en Michoacán, COLMICH, CIESAS, INAH, Universidad Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo, 2003, p. 271. 
172 Cedeño, “Finanzas y cajas de comunidad en los pueblos indígenas…”, p. 270. 
173 Tanck, “Escuelas y cajas de comunidad en Yucatán al final de la colonia”, p.408. En cuanto al objetivo de 

las instituciones educativas, Tanck menciona que, de nueva cuenta, consistió en suprimir de las colonias 
americanas las diferentes lenguas de los naturales y promover el uso del castellano. 
174 AGN, Fondo Indiferente Virreinal, Sección Alcaldes Mayores, Caja 3741, Exp. 8, fj 1-4 
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autoridades de Tepeaca subrayaron que en la provincia se había sido acordado que 

el pago de los profesores sería tomado del sobrante de las dominicas. Pero, como 

en algunos pueblos estos excedentes eran insuficientes, pedían en esos casos 

cubrir el sueldo de los preceptores con los fondos comunales.175 Este proceso 

muestra las modificaciones que sufrían las normas legales para adaptarse a los 

usos y costumbres de espacios específicos. Es decir, a pesar de que la Real Cédula 

de 1778 y la Real Orden del 22 de enero de 1782, estipularon el establecimiento de 

escuelas en los pueblos de indios, y el pago del sueldo del preceptor a través de los 

fondos de comunidad. En Tepeaca se acordó cubrirlo con los recursos recaudados 

para las dominicas. Este acuerdo, al parecer, continúo después de la Ordenanza de 

Intendentes de 1786 y apareció en otros pueblos de la jurisdicción.176 

Pongamos por caso el ejemplo de Acaxete, cabecera que aplicó la misma 

dinámica para el sostenimiento de su escuela. Así lo manifestó en 1799 don José 

María Díaz de la Cueva como subdelegado: certificó que en Acaxete “el maestro de 

escuela de castellano” recibía como pago 20 reales por semana; dinero que era 

tomado del sobrante de las dominicas.177 Sobre el sostenimiento de las escuelas, 

Dorothy Tanck puntualiza que en Acatzingo y Tecamachalco el sueldo del preceptor 

era cubierto, de manera directa, con los fondos comunales. 

En consecuencia, la Ordenanza de Intendentes de 1786, además de reiterar 

el uso de los fondos para cubrir el sueldo del profesor, ratificó que la enseñanza 

debía hacerse en castellano; empero, una vez más, en los contextos locales de la 

jurisdicción de Tepeaca los despachos reales fueron adaptados. Por ejemplo, a 

finales del siglo XVIII, en la doctrina de San Hipólito se administró la fe en otomí, y 

en las de San Andrés Chalchicomula y San Gerónimo Aljojuca en náhuatl. Por ello, 

no es extraño que en San José Chiapa, en 1802, la enseñanza del catecismo en la 

escuela se hiciera en “mexicano”. 

 
175 AGN, Fondo Indiferente Virreinal, Sección Alcaldes Mayores, Caja 3741, Exp. 8, fj 1-4.  
176 INAH, Centro de documentación, Rollo 47. Sobre las dominicas el expediente las define como una 
cooperación que realizaron los indios para cubrir las gastos de los servicios religiosos. 
177 INAH, Centro de documentación, Rollo 47. Conviene subrayar que es posible que no en todos los pueblos 
de la alcaldía mayor de Tepeaca se impartieran las clases en español, puesto que la descripción geográfica de 
la provincia señaló que en las doctrinas de San Hipólito la administración de la fe se hacía en otomí, y en San 
Andrés Chalchicomula y San Gerónimo Aljojuca en mexicano. 
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 En suma, los casos anteriores permiten identificar las normas para el 

establecimiento de escuelas y, más allá del mecanismo de injerencia sobre los 

fondos del común, muestran el ideal en la educación y formación de los indios. En 

opinión de Luis J. García, la corona esperaba que los naturales cumplieran con sus 

obligaciones tributarias, se dedicaran a la agricultura, desarrollaran el hábito del 

ahorro y se convirtieran en hombres útiles para el Estado.178 Desde mi perspectiva, 

la educación sentaría las bases para adquirir todas esas virtudes, y convertirse en 

los súbditos deseados por la corona. 

Sin embargo, como ya se mencionó, cada lugar se distinguió por las 

particularidades de sus bienes, y la administración que hizo de ellos, pues de esto 

dependían sus ingresos. Asimismo, educar a los indios y formar vasallos 

responsables con sus obligaciones fiscales, y respetuosos de las leyes fueron 

tareas complejas. De esta manera, en un primer intento de situar el grado de 

asimilación, y ejecución de las leyes en los pueblos de indios es analizar sus 

ingresos; tema que es abordado en los siguientes apartados. 

 

2.4 El establecimiento de los censos enfitéuticos sobre bienes del común 

Como se ha mencionado, la finalidad de los bienes de comunidad, desde su 

aparición en el siglo XVI, fue cubrir las necesidades y las obligaciones de las 

repúblicas de indios. Sin embargo, con el paso de los años y el aumento de los 

bienes, su producto fue utilizado para socorrer a los pueblos en tiempos de 

calamidades, llevar a cabo obras públicas y cubrir los costos de las festividades 

religiosas, entre otros egresos. Pero, muchas de estas actividades crearon gastos 

indirectos que a criterio de las autoridades españolas eran superfluos; esta situación 

no cambió a lo largo del periodo novohispano. En el siglo XVIII, los fondos del común 

tenían usos múltiples, pero las celebraciones del calendario litúrgico continuaron 

siendo una de las más gravosas.179 

 
178 García, Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reformas…, p. 199. Luis J. García 
señala que el conjunto de leyes que se emitieron entre 1765 y 1786 reforzó la tutela del poder real sobre las 
corporaciones, esto con el propósito de disciplinar sus costumbres y mejorar la gestión de sus bienes públicos.  
179 Menegus Margarita, “Mercados y tierras: el impacto de las Reformas Borbónicas…”, p. 45. 
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 En opinión de Marta Terán, la puesta en marcha de las Reformas Borbónicas 

tuvo el afán de regular las finanzas locales; para lograrlo concentraron parte de sus 

normas en tres rubros. En primer lugar, promovieron el ahorro de los fondos, 

evitando los gastos innecesarios. En segundo, incentivaron el incremento de los 

caudales mediante la renta de bienes que no se estuvieran explotando, sobre todo 

los relacionados a las tierras. Finalmente, promovía el uso de los recursos del 

común a fines útiles.180 Desde mi perspectiva, la diversidad de poblados —con sus 

características internas en la administración de los bienes de comunidad— y la 

distancia entre pueblos sujetos, y cabeceras causaron resultados diversos. De 

modo que, un replanteamiento del impacto de las Reformas Borbónicas llevará a 

situar que la respuesta por parte de los pueblos de indios fue la misma: defender 

las finanzas locales. Pero, al ser una responsabilidad directa de las autoridades 

indias, desarrollaron mecanismos para mantener la mayor autonomía sobre sus 

fondos, y bienes comunales. 

Si bien la explotación de los bienes varió de un sitio a otro, en este apartado 

se pondrá atención en las principales fuentes de ingresos como fueron: los censos 

enfitéuticos, la renta181, la venta de bienes y los préstamos monetarios.182 Por lo 

cual, el análisis se llevará a cabo en el contexto sociopolítico de la última etapa del 

periodo colonial; asimismo, el objetivo es ubicar el papel de los bienes de comunidad 

y sus recursos en la dinámica económica de las repúblicas de indios.  

Por lo que se refiere a los censos enfitéuticos, los pueblos de indios los 

impusieron sobre diferentes propiedades. Luis García apunta que la enfiteusis fue 

un derecho de propiedad de Antiguo Régimen, el cual consistía en entregar bajo 

censo una propiedad o recurso a cambio de rédito. En esta práctica, los titulares del 

dominio directo cedían el derecho útil a perpetuidad, en caso de ser tierras de 

 
180 Terán Marta, Muera el mal gobierno: las Reformas Borbónicas en los pueblos michoacanos, p. 65. En otras 
palabras, los tres rubros citados estaban encaminados a reducir la autonomía de las autoridades indias en el 
manejo de sus recursos. 
181 Menegus, Margarita, “Mercados y tierras: El impacto de las Reformas Borbónicas…”, pp. 19-20. Respecto 

al arrendamiento de bienes, Margarita Menegus señala que la renta de las tierras fue uno de los principales 
cambios que impulsaron las reformas, las cuales tuvieron dos finalidades: aumentar los ingresos para la 
comunidad e incrementar la extensión de tierra cultivada para que, a su vez, se elevara la producción. Aunque 
esto no fue la norma, ya que el arrendamiento incluyó otros tipos de bienes, como casas y tierras. 
182 En cuanto a otros ingresos de los fondos del común, las fuentes documentales no revelan demasiada 
evidencia; no obstante, se hará mención de ellos en los capítulos posteriores. 



 

79 
 

siembra el beneficio era a favor de los labradores. Los enfiteutas estaban en 

condiciones de invertir en la propiedad, vender o heredar sus derechos sin temor a 

ser expulsados, o perder lo gastado en cultivos o mejoras materiales. Pero, en caso 

de no encontrarse al corriente en el pago de los censos, el titular del dominio directo 

podía disponer de la propiedad en cuestión.183 En cuanto a su aplicación en la 

Nueva España, se implementaron las mismas disposiciones, sólo que para las 

repúblicas de indios los censos enfitéuticos se establecieron entre particulares y 

pueblos, o entre estos últimos y caciques. Así, cuando los pueblos eran los dueños 

de la propiedad, percibían una pensión o rédito anual. Es decir, la enfiteusis era un 

mecanismo para la explotación de los bienes por parte de los sectores sociales 

novohispanos. 

Por ejemplo, en la mixteca oaxaqueña los censos enfitéuticos permitieron a 

los terrazgueros establecerse en las tierras de los caciques indios, y a estos 

refrendar su poder señorial y jurisdiccional.184 En cambio, en la jurisdicción de 

Tepeaca, las fuentes develan a los censos enfitéuticos como un instrumento de la 

administración de bienes comunales. Por ello, analizar el establecimiento de este 

tipo de censos ayudará a comprender su importancia como medio para la 

generación de ingresos.  

  De ahí que, las cuentas de los bienes de comunidad entregadas por los 

gobernadores de las principales cabeceras de Tepeaca, de 1776 a 1788, muestran 

el uso de censos enfitéuticos como mecanismo para la obtención de recursos. A 

diferencia de Oaxaca, en Acatzingo y Tepeaca esta modalidad se tasó sobre casa-

habitación, tierras y otras propiedades. Así pues, el censo más alto que se 

estableció fue sobre un rancho, por la cantidad de 2,100 pesos; el menor fue sobre 

una casa, por 20 pesos;185desafortunadamente, no fueron localizados todos los 

principales de los censos impuestos. No obstante, los réditos ubicados permiten una 

aproximación al monto del dinero recibido por los pueblos de indios, a cambio de 

ceder el derecho útil de la propiedad de sus diferentes bienes de comunidad. 

 

 
183 García Luis, Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de Reformas…”, p. 297.  
184 Menegus Margarita, La Mixteca Baja entre la revolución y la reforma…”, p. 50. 
185 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3.  
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Cuadro 10 

Censos enfitéuticos de Tepeaca y Acatzingo entre 1776 y 1788 

Lugar Propiedad Rédito anual (pesos) Principal impuesto 

(pesos) 

Tepeaca  Hacienda San Sebastián  66 con 6 reales 1,372 

Tepeaca  Rancho el Carmen  105 2,100 

Tepeaca  Casa 1 5 100 

Tepeaca  Casa 2 35 300 

Tepeaca  Casa 3 2 con 4 reales 50 

Tepeaca  Casa 4 3 con 4 reales 200 

Tepeaca  Casa 5  1 20 

Tepeaca  Casa 6  2 con 4 reales   

Tepeaca  Casa 7 5  100 

Tepeaca  Casa 8 15 300 

Tepeaca  Sitio 1 5  

Tepeaca  Sitio 2 5  

Tepeaca  Sitio 3 2  

Tepeaca  Sitio 4  2 con 4 reales   

Tepeaca  Sitio 5  5  

Tepeaca  Sitio 6 2  

Tepeaca  Sitio 7  5  

Acatzingo  Molino  50 1,000 

Acatzingo  Casa  10 200 

Fuente: Cuentas de Bienes de Comunidad de Tepeaca.186 

 

 

 

 

 Es conveniente, antes de continuar, ofrecer una explicación sobre los dos 

elementos que caracterizaron a los censos enfitéuticos. En primer lugar, figura el 

“principal impuesto”, el cual refería al valor total de la propiedad y, generalmente, 

correspondía al monto del censo. En segundo lugar, se encuentra el “rédito anual”, 

el cual era el pago que hicieron los enfiteutas por el uso del derecho útil de la 

propiedad, y con frecuencia se establecía sobre el 5% del principal.187 

Retomando el análisis de los datos contenidos en las diversas fuentes 

documentales, se identificó que la ciudad de Tepeaca poseía bajo censo enfitéutico 

tres tipos de propiedades: fincas rústicas, casas o sitios; con respecto a las 

primeras, destacan de las siguientes por ser las que mayores ingresos generaron. 

En particular, entre la hacienda de San Sebastián y el rancho del Carmen se aportó 

la cantidad anual de 171 pesos. Por otro lado, las casas y los sitios no registraron 

 
186 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. Exp. 149-180. Para el análisis de los censos enfitéuticos me 
basé únicamente en la información hallada en las cuentas de los bienes de comunidad de Tepeaca y Acatzingo 
de los años de 1776 a 1788. 
187 Von Wobeser, San Carlos Borromeo…, p. 89. 
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pagos continuos. Sin embargo, el análisis de los réditos ofrece un primer 

acercamiento a la relación entre el censualista y el enfiteuta; misma que sólo 

representaba confusión ante los ojos de las autoridades virreinales por no ubicar de 

manera clara quién era el dueño de la propiedad en cuestión, y sobre todo por no 

apuntar el monto del principal impuesto. Tal y como figura en los datos del siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 11 

Montos de las propiedades bajo censos enfitéuticos en la ciudad de Tepeaca, vigentes entre 

1776 y 1788 (en pesos*) 
 

Propiedad 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1786 1787 1788 

Rancho del 

Carmen  
 110 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Hacienda San 

Sebastián  

66 y 

6r 
 

66 y 

6r 

66 y 

6r 

66 y 

6r 

66 y 

6r 

66 y 

6r 

66 y 

6r 

66 y 

6r 

66 y 

6r 

66 y 

6r 

66 y 

6r 

Casa 1  5 5 5 5 5     5  

Casa 2  35   15 15 15  15    

Casa 3    
2 y 

4r 
5 

2 

4r 

2 y 

4r 

2 y 

4r 
   

2 y 

4r 

Casa 4       
3 y 

4r 

3 y 

4r 
    

Casa 5        1     

Casa 6          
2 y 

4r 

2 y 

4r 

2 y 

4r 
 

Casa 7        5     5 

Casa 8           15  15 

Sitio 1  17 4    5 5 5 5 5 5 5 

Sitio 2  5       5     

Sitio 3  6 
2 y 

4r 
2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Sitio 4    5 2 
2 y 

4r 

2 y 

4r 

2 y 

4r 

2 y 

4r 
    

Sitio 5        5 5   5  

Sitio 6  2 2  2  2 1     1 

Sitio 7 20  5          

 
* Dada la abundancia de datos, se ha simplificado la escritura de las cantidades; por ello, se utiliza el 
símbolo ‘r’ en el caso de reales.  
 
Fuente: Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3188 

 

 

 

 
188 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3, Exp. 149-160 
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 Después de identificar los réditos que pagaron los enfiteutas por las 

diferentes propiedades, se pueden destacar tres elementos que otorgaron 

particularidad al establecimiento, y vigencia de censos enfitéuticos en Tepeaca. En 

primer lugar, tras un análisis minucioso de las anotaciones en las cuentas de 

comunidad, se observó que no hay mención alguna a la elaboración de contratos, 

por lo que es probable que los censos fueran impuestos antes de 1775. Para 

sostener este argumento, me apoyo en las notas del gobernador de Tepeaca, don 

Francisco de Santa María, quien reportó que en 1776 recibió de los censuarios el 

pago de réditos de los años que iban de 1773 a 1776, de los sitios 1, 3 y 7.189 En 

consecuencia, es probable que la redacción de los contratos,, para imponer censos 

enfitéuticos, se realizara a inicios de la década de 1770, o antes.  

El segundo elemento refiere a la ausencia del pago de réditos: la omisión de 

los enfiteutas no causó una reprimenda monetaria o legal por parte de los 

gobernadores. Por ejemplo, Josef Zenteno, enfiteuta de la casa 1, era irregular en 

su pago: no realizó ninguna aportación monetaria en 1776, pero sí en los años que 

van de 1777 a 1781; nuevamente faltó a sus obligaciones en los años de 1782 a 

1786, y finalmente pagó los réditos de 1787 y 1788. De igual manera, hay ausencia 

de pagos para las casas 2, 3, y 7, así como en los sitios 1, 2, 4, 5 y 6.190 Por 

consiguiente, en mi opinión, estos casos muestran una omisión de información por 

parte de las autoridades indias con el objetivo de no reportar la totalidad de sus 

ingresos; esto se puede comprobar con la identificación de los pagos que hacen 

algunos enfiteutas en 1776, los cuales incluyen la acumulación de réditos atrasados.  

 El tercer elemento también está vinculado a la falta de pagos de réditos. Ya 

que cuando las autoridades indias dejaron de reportar estos ingresos, las 

propiedades también dejaron de figurar en los inventarios. En consecuencia, es 

posible que los pueblos de indios no comunicaran la finalización de los contratos 

para poder hacer uso de sus fondos y, al mismo tiempo evitar, la mínima extracción 

 
189 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. 
190 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. Es probable que las autoridades indias de Tepeaca ocultaran 
datos sobre los ingresos de los bienes de comunidad por la constante petición de reportes, sobre ese tema, 
de parte de las autoridades reales para la elaboración de los reglamentos interinos. 
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de los mismos, sobre todo a través del cobro del 2% que cubría los gastos de la 

Contaduría de Propios y Arbitrios. 

  En definitiva, los censos en Tepeaca figuran como un instrumento para la 

administración de los bienes de comunidad, y debido a la perpetuidad de los 

contratos, también se constituyeron como un medio para ocultar las propiedades.191 

Por ejemplo, en algunos casos, después de morir quien había adquirido el censo 

enfitéutico, sus familiares continuaban pagando los réditos a su nombre. Así lo 

hicieron los herederos de José Limón, quienes cubrían los cinco pesos de rédito por 

una casa ubicada en Tepeaca, a la que se había impuesto un principal de 100 

pesos.192 Por otro lado, la perpetuidad de los censos existentes no impidió el 

establecimiento de otros; tampoco manifestaron cambios en su protocolo de 

establecimiento tras la emisión de la Ordenanza de Intendentes de 1786. Por el 

contrario, ante las nuevas necesidades, las autoridades indias buscaron establecer 

nuevos censos.  

 Por ejemplo, en 1795, las autoridades y naturales de la república de Tepeaca 

solicitaron licencia para poner bajo censo un solar de la comunidad. El terreno, 

ubicado al oriente de la plaza pública, a un costado de las casas de la iglesia; 

propiedad que medía 34 varas de largo por 15 de ancho.193 La justificación que 

dieron los interesados fue que necesitaban ingresos, de manera urgente, para 

culminar los trabajos de las casas curatales de la parroquia. Por ello, reunieron la 

información pertinente para armar el expediente e hicieron la petición. La primera 

respuesta que recibieron provino del intendente de Puebla, Manuel de Flon; éste 

ordenó, a través del subdelegado, el reconocimiento del terreno por medio de un 

perito. Para dicho cargo se nombró a Salvador Espinoza, quien además de ser 

maestro albañil era vecino de la ciudad. Tras su nombramiento, el perito procedió a 

reconocer el terreno, fijó sus medidas en 14 varas de frente y 34 de fondo, 

 
191 El uso de los censos para ocultar los bienes de comunidad es probable que haya tenido como base el 
discurso confuso de las anotaciones en las cuentas. Por ejemplo, en los registros que presentó en 1788 don 
Javier de Aquino, gobernador de Tepeaca, se señala que “Dominga Bivanco pagó 5 pesos de rédito por el sitio 
donde tiene su casa”; es decir, no se menciona la existencia de un monto principal, de modo que se podría 
entender como una renta común.  
192 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. 
193 INAH, Centro de documentación, Rollo 47. Es importante mencionar que en el solar se habían construido 
dos cuartos, pero se encontraban sin techo y sin puertas. 
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finalmente, de acuerdo a su apreciación, “su leal saber y entender determinó que el 

precio del solar era de 58 pesos”. En cuanto obtuvieron el fallo del perito, las 

autoridades indias de Tepeaca lo remitieron a las autoridades superiores194 y, 

después de realizar las diligencias necesarias, les fue otorgada la licencia. Tras esta 

aprobación, el gobernador de la república de indios de Tepeaca, don José Moysen, 

entregó bajo censo el solar de la comunidad a don José Dimas Cervantes, párroco 

de la ciudad, acordando un rédito anual de 5 pesos, los cuales derivaron del 

principal de 100 pesos.195 

 El resto de pueblos de la provincia de Tepeaca no dejó evidencia en sus 

cuentas sobre el establecimiento de censos enfitéuticos. En cuanto, al por qué no 

se desarrolló este mecanismo de administración de bienes, la repuesta se localizó 

en los informes que fueron elaborados a partir de 1777, por una orden del Contador 

General de Propios y Arbitrios de México, Antonio de Gallarreta y Zubiate, quien 

solicitó a gobernadores y alcaldes de indios, un reporte detallado sobre las 

propiedades comunales y sus productos. Las respuestas no tardaron en llegar. Para 

el mes de octubre del mismo año, los pueblos de Nopalucan, San Salvador el Seco, 

San Antonio Atzizintla, Santa María Techachalco, San Jerónimo Aljojuca, San Luis 

de los Chochos y San Simón Yahualtepec reportaron no contar con bien o tierra 

alguna. A causa de la falta de propiedades, las autoridades superiores ordenaron la 

cooperación de dos reales por individuo para estos pueblos.196  

 Ahora bien, de acuerdo a los expedientes consultados, ninguno de los 

pueblos de la jurisdicción de Tepeaca registró pérdidas por incumplimiento. Sin 

embargo, en la primera década del siglo XIX se presentó un caso que permite 

explicar parte de las pérdidas de bienes de comunidad. En 1807, el gobernador de 

naturales de Tepeaca, don Tomás López, se presentó ante el subdelegado, don 

 
194 INAH, Centro de documentación, Rollo 47. Es probable que las diligencias mencionadas se remitieran en 
primer lugar al intendente de Puebla, para que él las enviara al promotor fiscal de la Real Hacienda, el señor 
Vargas, ya que en el expediente dicho funcionario dijo: “pido a V.S. se sirva concederles las licencias  que 
solicitan”. 
195 INAH, Centro de documentación, Rollo 47. 
196 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3, Expediente 196, Foja 197r-212v. Entre los pueblos que sí 
reportaron poseer bienes de comunidad se encuentran Tecamachalco, Quecholac y San Agustín del Palmar, 
cabeceras que al igual que Tepeaca y Acatzingo dieron en renta algunas de sus posesiones. En particular, la 
ciudad de Tepeaca utilizó una de sus casas para el establecimiento de la escuela, tal y como lo muestran los 
registros a partir de 1780. 
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Genaro Alonso de Armiño, para notificar, a nombre de su cabildo y de su comunidad, 

que no contaba con los fondos para cubrir el principal de 100 pesos que se había 

impuesto sobre la casa de la cofradía del Divinísimo Señor Sacramentado; 

propiedad a la que realizaron reparos de una pieza y un paredón. Es decir, al no 

disponer del monto para cubrir los réditos del censo, y mucho menos, el pago del 

principal, las autoridades indias de Tepeaca, por iniciativa propia, se presentaron 

ante la Real Junta de Conciliación de Puebla para que sirviera disponer lo mejor 

para la casa y para la comunidad.197 Aunque, desafortunadamente, no se ubicó la 

resolución, este ejemplo muestra parte del protocolo que seguía para dar por 

terminado un censo. 

 En resumen, los censos enfitéuticos en las principales cabeceras de la 

jurisdicción de Tepeaca no sólo revelan parte de la dinámica interna de la 

administración de los bienes de comunidad, sino que también muestran la relación 

que guardó esta práctica con otras actividades, como la agricultura o el comercio. 

Por ejemplo, los mesones bajo censo enfitéutico tuvieron un vínculo estrecho con la 

dinámica económica en las ciudades y en los pueblos de indios: además de ofertar 

hospedaje a los viajeros, ofrecían servicio a sus medios de transporte y funcionaban 

como tiendas, donde se vendía el maíz de la comunidad.198 En el caso del mesón 

de Tepeaca, las fuentes lo sitúan como una propiedad que se encontraba bajo renta. 

Por tanto, analizar esta modalidad administrativa en esta jurisdicción resultará útil 

para ponderar si favoreció o afectó a los bienes de comunidad en la última parte del 

periodo colonial. 

 

 

2.5 La utilidad del arrendamiento en los bienes de comunidad 

El arrendamiento de las tierras sobrantes fue una de las medidas impulsadas por 

los borbones, con la intención de aumentar los ingresos de las cajas de comunidad. 

Sin embargo, esta práctica no era novedosa en el valle poblano: en la ciudad de 

 
197 Archivo Municipal de Puebla, Serie: Consolidación, s/n de expediente, foja 131r-131v. 
198 Lara, Historia de una caja de comunidad, Tehuacán 1586-1630, p.57. 
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Tehuacán, desde los primeros años del siglo XVII, se alquilaban terrenos comunales 

a vecinos españoles —aunque en esos años el arrendamiento no significó un 

ingreso de consideración para los fondos de comunidad.  

En cambio, en el siglo XVIII, de acuerdo a Gibson, esta práctica aumentó las 

ganancias de las cajas.199 Marta Terán apunta que este incremento se dio a partir 

de la Ordenanza de Intendentes de 1786, cuando el arrendamiento se 

institucionalizó con el objetivo de acrecentar los caudales de los pueblos de indios. 

Sin embargo, la renta de propiedades, bajo los lineamientos borbónicos se 

generalizó hasta la década de 1790, cuando los anteriores contratos hechos por los 

indios fueron cesando. En opinión de la autora, el sistema de arrendamiento 

propuesto por las reformas estuvo mejor regulado entre los años de 1796 a 1810,200 

periodo durante el cual la asimilación de las nuevas normas se dio de manera 

paulatina. 

 Antes de continuar, es preciso especificar las diferencias entre la renta y un 

censo enfitéutico. En primer lugar, el alquiler se establecía sobre cualquier 

propiedad por un tiempo determinado y con un cobro mensual; mientras que los 

censos se efectuaban por un periodo indefinido y el solicitante pagaba el rédito de 

una cantidad principal grabada sobre el derecho útil del bien. De esta manera, el 

enfiteuta podía hacer construcciones o arreglos, sin que esto mermara el rédito que 

recibiría el dueño de la propiedad, algo que sí debió ocurrir en los arrendamientos. 

Existieron otros elementos para distinguir ambas prácticas, pero con esta mención 

es suficiente por el momento, debido a que las cláusulas de las escrituras por renta 

o censo enfitéutico variaron de un lugar a otro, tal como sucedió en los pueblos de 

Tepeaca. 

La rápida o lenta incorporación de los nuevos lineamientos sobre el 

arrendamiento de los bienes de comunidad, tras las Reformas Borbónicas, 

dependió de cada sitio; sobre todo porque se toparon con una tradición 

 
199 Gibson , Los Aztecas bajo el dominio español, p. 296. 
200 Terán, Muera el mal gobierno. Las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos. P. 119. Debido a la 
importancia de los bienes de comunidad en los arrendamientos, la reforma de 1786 estipuló ponerlos bajo la 
rigurosa administración de los subdelegados, la supervisión de los intendentes y la aprobación de la Junta 
Superior de la Real Hacienda. Para ello, ya habían sido elaborados con anticipación los reglamentos que 
definían a las tierras sobrantes, es decir, aquellas que los indios no trabajaban de manera directa. 
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administrativa propia de los pueblos de indios. En Tepeaca y su jurisdicción el 

alquiler de propiedades se distinguió por dos factores principales: primero, fue un 

mecanismo de uso medio para la obtención de ingresos, y segundo, era una 

estrategia que permitía dar mantenimiento a las propiedades sin que el pueblo 

realizara inversión alguna. De esta manera, el arrendamiento resultó pertinente para 

la administración de los bienes de comunidad. La evidencia de esto se observa en 

un conjunto de cuentas sobre bienes del común, de 1775 a 1789, y en expedientes 

sobre la formalización del alquiler de los bienes. 

 Como se ha mencionado, el arrendamiento de propiedades, como casas, 

molinos, tierras u otros edificios, fue un medio utilizado por las autoridades indias 

de Tepeaca para dar mantenimiento a los edificios del común sin realizar 

erogaciones, y poder introducir réditos completos a sus cajas de comunidad.201 Por 

ello, la negociación sobre las mejoras tenía un trato especial al momento de realizar 

el contrato de alquiler entre los interesados. 

 Antes de acordar las condiciones del contrato, los arrendamientos se 

ajustaban a un procedimiento. En primer lugar, las autoridades indias hacían una 

solicitud de licencia a las instancias superiores; una vez que el juez real otorgaba el 

auto aprobatorio, éste procedía a remitir un oficio al intendente, en el que se 

comunicaba al subdelegado la decisión de las autoridades superiores a los 

funcionarios indios, y entonces dieran inicio al voceo de los pregones por 30 días 

para atender las mejores posturas, tal y como lo estableció el artículo 37.202  

En el intermedio del proceso, debían llevarse a cabo las diligencias de 

almoneda necesarias para proceder a elegir la mejor propuesta, y efectuar el 

remate. Una vez hecha la selección, era solicitada una fianza para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario, acción que necesitó la 

 
201 En el caso de Valladolid, Michoacán, además de haciendas y ranchos, se rentaron estancias, tierras, y 
pastizales. También se celebraron otros contratos considerados como pequeños, ya que no alcanzaban la 
cantidad de 30 pesos y por ello no elaboraban papeles. Para mayor detalle, véase Marta Terán, Muera el mal 
gobierno. Las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos, México 1995. 
202 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 177. De acuerdo a Marta Terán, 
los pregones se hacían por 30 días en las cabeceras; en caso de no haber algún postulante, se repetían, pero 
sólo por nueve días, tiempo en el cual se aceptaban las diversas posturas. Para mayor detalle, véase Marta 
Terán, Muera el mal gobierno. Las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos, p. 124. 
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aprobación de la justicia. Por tanto, para la formalización del contrato era elaborada 

una escritura pública por el escribano; para ello, se hacía una comparecencia ante 

el superior gobierno, casi siempre a iniciativa del interesado para obtener la 

confirmación virreinal.203  

Para culminar con la formalización de la escritura, los interesados debían 

proporcionar sus generales, y los referentes para la fianza del contrato; datos que 

eran avalados con la firma de la persona que había acreditado el documento.204 

Después de la Ordenanza de Intendentes de 1786, los reglamentos sugerían hacer 

los arrendamientos a miembros del propio pueblo;205 empero, no contemplaban que 

asentamientos como Tepeaca contaban con bienes de comunidad en sitios alejados 

de la ciudad, es decir en otros pueblos. Por ejemplo, la ciudad poseía una casa en 

la cabecera de Acaxete. Por consiguiente, la normativa tuvo que ajustarse una vez 

más.  

Si bien ese fue el procedimiento oficial, es importante resaltar que en casi 

todos los casos existieron adaptaciones y modificaciones, sobre todo al acordar las 

condiciones de uso y las mejoras. Aunque, en general el mecanismo fue el mismo, 

tal y como lo muestran a continuación los ejemplos. 

 Desafortunadamente, no pudieron ser localizadas todas las escrituras de 

renta. Pero, las cuentas de bienes de comunidad ofrecen datos del alquiler de 

propiedades, sobre todo de los principales pueblos de la provincia. Por ello, 

comenzaremos con la revisión de estas fuentes. Un caso particular es la renta del 

molino de Tecamachalco a un precio de 400 pesos anuales. No obstante, entre 1775 

y 1786, quienes lo rentaron sólo cubrieron 320 pesos de los 400 pactados: los 80 

pesos faltantes de cada año fueron utilizados por el arrendatario para llevar a cabo 

el mantenimiento del molino; en caso de surgir gastos inusuales, el pueblo los 

cubría.206 Entonces se debe entender que los gastos extraordinarios del molino 

fueron vistos como impostergables, por lo cual siempre encontraron justificación. 

 
203 Jiménez, La república de indios en Querétaro 1550-1820…, p. 234. 
204Terán, Muera el mal gobierno…, p. 125. 
205 Mendoza, “Crecimiento económico de las cajas y bienes de comunidad”, p. 24. 
206 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. Sobre los gastos que cubrió el pueblo de Tecamachalco por 
las reparaciones al molino, sólo existe un registro de 1782, cuando don José Antonio Pérez, el gobernador, 
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 Como exhibe el ejemplo anterior, el arrendamiento era para los pueblos una 

fuente de ingresos. El caso de Tecamachalco es una clara muestra de su 

importancia, ya que era la única propiedad que reportaron como parte de sus 

bienes. Sin embargo, a pesar de ser su único alquiler, cubrió sus necesidades y les 

permitió obtener sobrantes para depositarlos en su arca de comunidad.  

En cuanto a las escrituras de arrendamiento, la mayoría contiene los pasos 

estipulados en el protocolo administrativo. Así quedó asentado en la escritura 

celebrada en 1765, entre los naturales de la ciudad de Tepeaca —representados 

por don Pedro Martín, el entonces gobernador, don Alejandro de Silva, el 

gobernador anterior, y los alcaldes ordinarios— y don Antonio Vivanco, el 

arrendatario. Después de realizar las diligencias necesarias, el contrato formalizó el 

alquiler del rancho Nuestra Señora del Carmen; éste era parte de los bienes de 

comunidad, pero estaba ubicado en la doctrina de Acajete. El contrato estipuló que 

la propiedad sería arrendada por siete años, a un precio de 105 pesos anuales y 

dándose el primer pago el 1 de enero de 1766. También especificó que las partes 

quedaron de acuerdo en que el arrendatario, Antonio Vivanco, debía componer y 

reedificar las casas arruinadas, necesarias para su habitación y oficinas, así como 

limpiar los aljibes. En otras palabras, estos costos debían ser cubiertos con el 

peculio del señor Vivanco y entregar las casas libres de deuda a la comunidad al 

término del arrendamiento. Por ello, al finalizar el alquiler, el Sr. Vivanco no podía 

solicitar rebaja de ningún tipo; condiciones que aceptó y firmó. Por último, como 

cláusula extra, el Sr. Vivanco solicito que en caso de fallecimiento sus herederos 

continuarían con el contrato.207 

El caso anterior deja muy claras las condiciones de alquiler, y también 

permite constatar que los bienes de comunidad no necesariamente se encontraban 

 
pagó 11 pesos con 2 reales para componer el pasamanos de la escalera que conducía al granero. Sobre los 
arrendatarios, el único año cuando se asentó el nombre fue en 1786, cuando se registró a don Diego 
Mantecón.  
207 Archivo Histórico de Notarias del Estado de Puebla, Caja 49, foja 77r-78v. Desafortunadamente, en las 
fuentes consultadas no aparece el grupo étnico de los arrendatarios. Sin embargo, como ejemplo paralelo, 
Andrés Lira señala que a finales del siglo XVIII las tierras comunales en los alrededores de la ciudad de México 
fueron rentadas, principalmente, a españoles por la creciente necesidad de tierras. Para mayor detalle, véase 
Andrés Lira, “La propiedad comunal indígena en los alrededores de la ciudad de México”, coord. Heriberto 
Moreno García, en Después de los latifundios, COLMICH, Zamora, 1982, p.85. 
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en las tierras cercanas al pueblo. Así, la ciudad de Tepeaca encontró en el 

arrendamiento una opción para que el rancho ubicado en Acajete no se encontrara 

en una situación ociosa. Por otro lado, conviene subrayar que en las cuentas 

entregadas por los gobernadores entre 1777 y 1789 sobre los bienes del común, se 

apunta que ya se encontraba bajo censo enfitéutico. Es muy probable que el 

incumplimiento del contrato de arrendamiento obligó a las autoridades de Tepeaca 

a cambiar de mecanismo. Por lo cual, de 1777 a 1788 el rancho dejó de ser rentado 

para imponerle un censo enfitéutico por la familia Castillo, a un rédito de 105 pesos 

anuales de un principal de 2,100 pesos.208 Retomando el asunto de las rentas, en 

este expediente fueron ubicadas las cláusulas para el mantenimiento del casco. Por 

tanto, es claro que la renta fue vista como un medio eficaz para la obtención segura 

de ingresos sin hacer gastos para el mantenimiento de las propiedades.  

Acerca de los ingresos, que se sumaron a los fondos de comunidad por 

arrendamiento, permitieron a los pueblos de indios incursionar en otras actividades. 

Por ejemplo, los gobernadores pasados y oficiales de la república de Acatzingo se 

presentaron en el año 1774 ante el teniente de Justicia, don Antonio Gómez 

Grajeda, para establecer el arrendamiento de la hacienda de Tetela, propiedad de 

doña Francisca Teresa de Obendaño, viuda de Sauza y vecina de la ciudad de 

México. El alquiler que se acordó consistió en 440 pesos anuales por un periodo de 

cinco años, el cual daría inicio a partir de enero de 1775. Las condiciones del 

contrato implicaron que el arrendamiento sólo era de las tierras, es decir, no incluía 

las casas ni los aperos de labranza.209  

El objetivo de presentar el ejemplo anterior es evidenciar algunas 

contradicciones. En primer lugar, el costo de renta de la hacienda mencionada fue 

de 440 pesos, pero los ingresos a los fondos del común en 1775 no rebasaron los 

100 pesos.210 De hecho, aunque en años posteriores alquilaron otras propiedades, 

 
208 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. Cabe señalar que las cuentas no cubrieron todos los años 
de 1775 a 1789, ni tampoco de todas las cabeceras. No obstante, considero que la información es suficiente 
para posicionar a los bienes de comunidad en la dinámica de los pueblos de indios. 
209 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 51, Legajo 12. A la elaboración de la escritura de 
arrendamiento asistieron al Juzgado de Testamentos de la Ciudad de México las autoridades indias de 
Acatzingo, así como el representante de doña Francisca Teresa, don Antonio Rojano, cura del pueblo. 
210 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. Expediente 196, foja 197r-212r. 
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los ingresos no rebasaron la cantidad de 150 pesos. En otras palabras, el caso 

anterior contradice los ingresos que se reportaron en Acatzingo para dicho año de 

1775; lo que a su vez demuestra que las autoridades indias ocultaban los ingresos 

totales. Y como ya se mencionó, a mi consideración este actuar de las autoridades 

indias se hacía con el objetivo de continuar manejando sus fondos con la mayor 

autonomía posible. 

En cuanto al alquiler en Acatzingo fue de piezas habitacionales. En particular, 

en el año 1780, fueron arrendados a don Gaspar Miranda, vecino español, dos 

cuartos de la casa ubicada en la plaza pública. La renta sería por cinco años, a un 

precio de dos pesos un real por mes; es decir, la suma anual consistió en 27 

pesos.211 Al término de este contrato, las autoridades de Acatzingo y el señor 

Miranda renovaron el acuerdo bajo las mismas condiciones. En esta ocasión el 

contrato inició en 1786 y culminó en 1791. Pero en esta ocasión se reportaron pagos 

incompletos. Por ejemplo, en el año en 1787 únicamente se reportaron 12 pesos 

mientras que en 1787 el señor mirando sólo cubrió la cantidad de 24 pesos.212 Es 

probable que los faltantes hayan cubierto los gastos de mejoras, ya que no se 

registró en las cuentas algún rezago de pago —detalles que sí aparecen en otras 

cuentas de bienes de comunidad de Tepeaca.  

El caso anterior, muestra que las autoridades de Acatzingo también vieron 

en la renta un ingreso seguro, y un medio para dar mantenimiento a sus casas sin 

hacer gasto alguno. De manera que, al aplicar este mecanismo en otras 

propiedades se afianzó un ingreso que sería depositado en la caja de comunidad y 

que contribuiría a cubrir sus necesidades, incluso a pesar de las pocas rentas que 

se establecieron por año y de los ingresos que causaron. De modo que, los datos 

del siguiente cuadro y grafica agrupan los ingresos por alquiler, destacando el tipo 

de propiedad y a los arrendadores. 

 

 
211 AGN, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, expediente 198, Foja 442r-443v. Conviene destacar que, a partir 
de 1786, en el artículo 39 de la Ordenanza de Intendentes se estipuló que se debería dar conocimiento a la 
Junta Superior de Hacienda sobre estos contratos, los cuales no debían exceder los cinco años —periodo 
considerado como justo para la administración de los bienes de comunidad, Real Ordenanza para el 
establecimiento e instrucción de intendentes…, pp. 179-180. 
212 AGN, Fondo: Alcabalas, Expediente 130. 



 

92 
 

Cuadro 12 

Renta de propiedades en Acatzingo, 1775-1789 

 

Tipo de 
propiedad 

Renta anual 
(en pesos) 

Arrendatario Año 

Casa  6  1775 

Casa  6  1776 

Casa  6  1777 

Una “salita” 
3, por un 
mes 

Viuda de Rozete  1778 

Casa  10   1779 

Cuarto  5  1779 

Cuarto  3   1779 

Dos cuartos  27 Gaspar Miranda  1780 

Dos casas  27 Gaspar Miranda 1783 

Una casa  12  Juan Moreno  1783 

Casa  12  José Doroteo  1783 

Dos cuartos  27 Gaspar Miranda  1784 

Un cuarto  12 Juan Moreno 1784 

Un cuarto  12  Juan Doroteo 1784 

Dos accesorias  24 Gaspar Miranda  1785 

Un cuarto  12 Juan Moreno  1785 

Un cuarto  12  José Doroteo  1785 

Dos accesorias  24  Gaspar Miranda  1786 

Un cuarto  12  Juan Doroteo  1786 

Un cuarto  12  José Doroteo  1786 

Un cuarto  12  Sr. Yñigo  1787 

Un cuarto  12  Juan Moreno  1787 

Un cuarto  12  Sr. Galicia y Gana  1787 

Dos cuartos  12  Gaspar Miranda 1787 

Posible cuarto 2  Sr Domínguez  1787 

Dos cuartos  6  Antonio Melgare  1787 

Dos  accesorias  27  Gaspar Miranda  1788 

Una accesoria  12  Anna Yñigo  1788 

Dos  casas  36  Antonio Morealejo  1788 

Dos  accesorias  27  Gaspar Miranda  1789 

Accesoria  12  Ana Yñigo  1789 

Dos  piezas 36  Antonio Meloarejo  1789 

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol.3.213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
213 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 52, 99, 100, 150,173, 174, 197, 198. 



 

93 
 

Gráfica 3 

Ingresos anuales por renta en Acatzingo 

 

 
 
Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol.3.214 

 
 
 

Como podemos observar, el producto por alquiler de casas de comunidad 

presentó un crecimiento constante, a excepción de 1778, cuando sólo se cobraron 

tres pesos de rédito, y 1781 y 1782, cuando no se aportó nada.215 Por otro lado, los 

registros de arrendamiento no manifestaron un incremento notorio en el número de 

propiedades, pero sí en los réditos cobrados. De ahí que, es importante analizar los 

contratos para identificar cuál fue el proceder al interior de la jurisdicción de 

Tepeaca, y contrastarlo con la información de las cuentas de bienes de comunidad. 

 El análisis mencionado permite identificar que la firma de los contratos de 

alquiler realizados en Tepeaca, Acatzingo y Nopalucan se hizo con meses de 

anticipación. El motivo principal fue la realización de mejoras antes de que el 

arrendatario ocupara la propiedad. En particular, esto podemos observarlo en un 

convenio celebrado el 14 de agosto de 1776, a raíz de la renta de una sala con el 

techo desplomado, pero que fue ocupada hasta el 1 de enero de 1777. Una vez que 

las partes precisaron los términos, la escritura fue elaborada por cinco años a un 

costo anual de 15 pesos de oro común. El objetivo de formalizar el acuerdo con 

 
214 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 52, 99, 100, 150,173, 174, 197, 198. 
215 AGN, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 150, foja 148r-148v. 
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anticipación, fue permitir la reedificación de la sala durante los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre para que fuera habitable en el siguiente 

año. Con esos fines, el arrendatario dio por adelantado el primer pago. De este 

modo, una de las cláusulas expresó que “en caso de retomar la sala antes de 

finiquitar el contrato, las autoridades de Nopalucan debían pagar lo invertido por el 

arrendatario don Diego García”.216 

 El caso anterior muestra que los arrendamientos también se realizaron por 

pieza habitacional, y aunque aportaron menos dinero a las cajas de comunidad, no 

fueron ajenos a la realidad rentista. Por el contrario, los eventos presentados 

sugieren que fue una práctica común en la jurisdicción de Tepeaca.  

Otro ejemplo de esta modalidad se practicó en San Andrés Chalchicomula: 

en 1778 fueron alquilados tres cuartos pertenecientes a los bienes de comunidad. 

Una de las piezas fue rentada a don José Paz por un peso, la segunda a don 

Francisco por seis meses y a un costo de 6 pesos, y la tercera por 9 pesos durante 

un año.217 En efecto, estos datos reiteran lo poco redituable que resultaron las 

rentas; también ponen en evidencia el alquiler por meses y sin contrato, pues don 

Pedro Antonio, el gobernador, no hizo reporte alguno de cancelación de contrato en 

la cuenta de 1778. 

 Sobre la omisión de datos, llama nuestra atención que se hizo cuando las 

autoridades superiores estaban presionando a los pueblos de indios para reportar 

sus bienes. En concreto, en 1777, el alcalde mayor don José Antonio Villanueva y 

Santa Cruz recibió una carta del contador Gallarreta en donde le daba dos órdenes. 

Primero, que debía disponer del total de productos que tuvieran los bienes de 

comunidad de los pueblos de esa jurisdicción, de los años 1775 y 1776, y entregar 

el 2%. Segundo, que a través de un mandamiento por cordillera notificara a los 

gobernadores, y alcaldes indios que presentaran sus cuentas; ante tal insistencia la 

respuesta no se hizo esperar. El 22 de octubre de 1777, los naturales de Nopalucan 

 
216 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 51, expediente 16, Foja 25r-25v. Si bien el documento dice 
que se pagarían 15 pesos anuales por una sala, el precio nos hace pensar en una casa con patio, aunado a que 
el mismo documento menciona que es una sala a la intemperie. 
217 AGN, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 178, foja 299r-299v. En la misma cuenta se registró 
que la comunidad poseía dos cuartos más, pero que no fueron rentados por estar inhabitables. 
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comparecieron en la ciudad de Tepeaca para informar que no tenían ningún bien de 

comunidad, y que sólo contaban con 17 pesos 2 reales en su arca, de los cuales 

fue deducido el 2%.218 Ahora bien, la renta que hicieron las autoridades indias de 

Nopalucan -en el mismo año- recibió la aprobación del Teniente de la Real Justicia 

del partido, Antonio Felipe del Barrio.219 No obstante, en los informes sobre bienes 

no había registros de este alquiler. Esta omisión se entiende como una estrategia. 

para evitar la fuga de fondos del común a través del 2% destinado a los gastos de 

la Contaduría. 

 Woodrow Borah nos da una explicación al respecto. En su trabajo Gobierno 

Provincial de la Nueva España, señala que la participación del teniente de justicia 

en actividades no reportadas podía tener dos razones. En primer lugar, sugiere que 

este funcionario era vecino del distrito y, por ende, estaba vinculado a la élite local. 

En segundo, subraya que este tipo de cargos no contaba con un sueldo formal; por 

tanto, sus ganancias legales provenían del cobro de derechos por sus servicios, ya 

fueran administrativos, judiciales o por aranceles.220 En consecuencia, su 

participación en arrendamientos de bienes de comunidad, no reportados en sus 

cuentas, llegó a convertirse en una función que le aportó parte de sus ingresos. 

 Sin embargo, las razones anteriores no fueron las únicas que determinaron 

el trabajo del teniente de justicia. Para Borah, la distancia también influyó. Al 

encontrarse en provincias de extensión considerable, el teniente de Justicia 

desempeñó las funciones del alcalde mayor. Sus decisiones tuvieron el mismo 

carácter oficial por tener la aprobación virreinal; algo que no sucedió con el 

encargado de justicia, quien sólo tenía el consentimiento del titular de la provincia.221 

Asimismo, debido a sus funciones, el encargado de justicia fue un personaje que 

apareció en los pueblos sujetos para hacerse cargo del rubro judicial. 

 
218 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, vol. 3, expediente 196, foja 197r-212r. Para el año 1794, el virrey 
Revillagigedo comentó que las cuentas de los pueblos permanecían sin arreglo, debido a que los intendentes 
no remitían la información sobre los bienes a pesar de que había enviado circulares desde 1790 solicitando la 
elaboración de reglamentos. Véase Margarita Menegus “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios a 
fines del periodo colonial”, en Agricultura mexicana: crecimiento e innovaciones, Margarita Menegus y 
Alejandro Tortolero, coords., 1999. 
219 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 51, Expediente 16, fojas 25r-25v. 
220 Borah Woodrow, El gobierno provincial en la Nueva España 1570-1787, p. 58.  
221 Borah Woodrow, El gobierno provincial en la Nueva España 1570-1787, p. 59. 
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 De este modo, la presencia del teniente de justicia en la jurisdicción de 

Tepeaca fue frecuente en los contratos de arrendamiento. En otras palabras, estuvo 

justificada la participación de este funcionario al momento de elaborar la escritura 

de renta entre las autoridades indias de Santa Cruz Tlacotepec, y don Agustín José 

de los Reyes. Así, ante su presencia acordaron la renta del rancho Señora Santa 

Anna, por un monto de 165 pesos 5 reales, y del rancho Virgen por 100 pesos 

anuales. El arrendamiento duraría cinco años y daría inicio el 1 de septiembre de 

1795. Ahora bien, junto al teniente de justicia, también participó el señor cura de la 

parroquia, el licenciado don José Ignacio Llano y Rodríguez. Esto se debió a que en 

la escritura de arrendamiento se especificó que se entregaría un tercio de los 265 

pesos 5 reales al señor cura, para fines piadosos; el resto sería depositado en las 

arcas de la comunidad.222 Esta condición confirma la relación que hubo entre los 

sacerdotes, su pueblo y los bienes de comunidad para poder cumplir con sus 

obligaciones espirituales. 

 A mi criterio, la relación de los bienes de comunidad con las fiestas religiosas 

fue más allá del pago de sus costos: manifestó elementos de un sentido de 

pertenencia e identidad. Un ejemplo fue el caso de Tlacotepec, donde sus 

autoridades registraron en un informe de 1777 la posesión de un rancho. En el 

mismo año se reportó la renta de dicha propiedad a los hijos de don Manuel Huerta, 

esto a un precio de 300 pesos anuales; con estos ingresos se cubrieron los gastos 

de las misas. El mismo documento refiere la fundación de una cofradía en honor a 

la virgen de la Natividad, “por su república y con efectos de su comunidad”.223 El 

discurso que manejaron las autoridades indias de Tlacotepec, sugiere que para su 

protección trasladaron parte de sus bienes del común a las cofradías. En mi opinión, 

los movimientos de los bienes de comunidad que hizo el pueblo de Tlacotepec 

 
222 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 59, Expediente 21, foja 92r-94r. Conviene subrayar que en 
la cláusula de la escritura se estableció que el arrendatario debía limpiar los dos jagüeyes al servicio de los 
ranchos, que eran para el uso del ganado. También determinó que los arrendatarios disfrutarían del Rancho 
llamado Suapa, perteneciente a dicha hacienda y ubicado en la jurisdicción de San Andrés Chalchicomula. 
223 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, vol. 3, expediente 196, foja 197r-212r. La descripción geográfica de 
1798 señala que pueblos sujetos Tlacotepec, San Luis de los Chochos y Todos los Santos poseían un gran 
número de magueyes, de ellos obtenían pulque para vender y así cubrían sus necesidades. 
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reiteran la propuesta hecha en esta tesis: las propiedades eran consideradas parte 

del común sin importar la corporación que los administrara.  

 Retomando el análisis de las rentas, es necesario hacer mención de las faltas 

que se cometieron, durante o al finalizar algún alquiler; esto permite ampliar el 

estudio del contexto institucional que buscó intervenir en la administración de los 

bienes de comunidad. En específico, en 1806, las autoridades indias encabezadas 

por Juan Domingo, gobernador de Santa María Acaxete, se presentaron ante el 

subdelegado de Tepeaca para solicitar su intervención, ya que 10 años atrás habían 

arrendado una casa a don Ignacio Díaz de las Cuevas, con la condición de que 

realizaría mejoras. De la renta total, el arrendatario pagó 780 pesos. Pero, los 

arreglos que el señor de las Cuevas hizo alcanzaron la cantidad de 1,456 pesos 5 

½ reales, por lo que los naturales de Acajete debían la cifra de 576 pesos 5 ½ 

reales.224  

Ante tal situación, las autoridades de dicho pueblo se declararon 

incompetentes para pagar la deuda, por ello solicitaron otro medio. La primera 

propuesta que hicieron fue ofrecer a don Ignacio Díaz que continuara con el 

arrendamiento, y que así la deuda se cubriera con el rédito, pero no aceptó. No 

obstante, se recibió la alternativa de don José Mariano Pastor para alquilar la casa 

por cinco años, a un precio anual de 159 pesos. Con la aprobación del subdelegado, 

don Genaro Alonso de Armiño, se otorgó el arrendamiento al señor Pastor, vecino 

de Acajete, quien aceptó las condiciones.225 Para concluir el asunto, el subdelegado 

ordenó a los naturales de Acajete que entregaran 6 pesos 4 reales a un destino 

piadoso que tiene la casa, y otros 6 pesos a don José Ignacio a cuenta de la deuda. 

No encontrando oposición de ninguna de las partes, el señor subdelegado aprobó 

la escritura de arrendamiento. 

Los acuerdos para hacer mejoras o arreglos en las propiedades alquiladas 

se ajustaron a las circunstancias. Asimismo, los pueblos de indios siempre buscaron 

 
224 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 64, sin núm. de exp., foja 4v-8v. 
225 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 64, sin núm. de exp., foja 4v-8v. Un caso similar aconteció 
en el año 1808, cuando don Lucas González, labrador y vecino de Amozoc, compareció ante las autoridades 
de Tepeaca para informar que no continuaría con el arrendamiento del molino de Tecamachalco, debido a 
que se sentía engañado porque su producción había sido escasa. El juez de Tepeaca aceptó su petición y el 
molino fue rentado a alguien más.  
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la forma de salir beneficiados. Así, en 1781 se aprobó la escritura de arrendamiento 

de una casa, de edificio bajo, por el encargado del gobierno judicial don José Ignacio 

de Estrada. Ésta se estableció entre el gobernador indio de Acatzingo, en compañía 

del resto de las autoridades de la república, y don Juan Portelo; el rédito consistió 

en 6 pesos por mes, y con la única condición de que el arrendatario diera un 

adelanto monetario para realizar los reparos necesarios. Por su parte, las 

autoridades de Acatzingo se comprometieron a realizar los arreglos y entregar a 

don Juan Portelo las cuentas, y la razón de los costos.226 Ahora bien, el 

mantenimiento de las propiedades alquiladas, pertenecientes a los bienes de 

comunidad, fue posible por ser un elemento importante al momento de formalizar 

las escrituras de renta. 

 Por consiguiente, los contratos de arrendamiento no sólo eran un mecanismo 

para la administración de los bienes de comunidad, también se constituyeron como 

un elemento en las relaciones político-sociales tejidas, precisamente, en torno al 

alquiler. En específico, generaron una interacción entre los pueblos de indios y otros 

grupos étnicos, y entre los primeros con las autoridades que daban formalidad a las 

escrituras públicas. 

 Los ejemplos mencionados sitúan la importancia de las rentas en las 

repúblicas de indios a través de dos aristas: la interacción que generaron entre 

diferentes sectores sociales, y la inyección de capital líquido que remitieron a los 

fondos del común aumentar. Asimismo, los contratos de arrendamiento efectuados 

en la jurisdicción de Tepeaca se distinguieron por los arreglos de las propiedades, 

los cuales en su mayoría fueron cubiertos por el arrendatario. 

Los casos presentados han sido sobre piezas-habitación. Sin embargo, un 

ejemplo diferente es la escritura de arrendamiento establecida entre el gobernador 

de indios de Tepeaca, junto a otros miembros del cabildo, y el alcalde Jacinto de la 

Cruz, el regidor Carlos Vicente y el escribano Francisco Antonio, estos últimos del 

pueblo de San Sebastián, perteneciente a la doctrina de Acajete. El contrato se 

elaboró el 10 de marzo de 1806, por una porción de “tierras laborías”, perteneciente 

 
226 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 57, legajo 2, Expediente 19, foja 59r-61r. 
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a la república de indios de Tepeaca y situada en Acajete; el periodo de renta 

consistió en 5 años, por un precio anual de 66 pesos. Si bien en el documento no 

se hizo algún señalamiento o condición especial para las autoridades del pueblo de 

San Sebastián, en su calidad de arrendatarios, sí se reiteró su obligación de cultivar 

las tierras, beneficiarlas, y cuidarlas como buenos labradores227 —pues para poder 

arrendarlas, las autoridades indias de Tepeaca solicitaron licencia judicial, la cual 

les fue concedida por don Genaro Alonso de Armiño, subdelegado de esta provincia. 

 En otras palabras, las autoridades indias de ambas repúblicas cumplieron 

con lo estipulado con los artículos 34 y 47 de la Ordenanza de Intendentes. En 

concreto, el artículo 47 estipula que en caso de existir excedentes de los fondos del 

común, las autoridades indias podían solicitar una imposición de renta y así generar 

recursos.228 Por lo tanto, los naturales de San Sebastián, al contar con los recursos 

necesarios, apelaron a lo referido en el artículo 34, y a sus cuatro partidas de gastos 

permitidos. De manera que, el rédito de 66 pesos pagado por el pueblo de San 

Sebastián no significó algún inconveniente, y quedó plenamente justificado al 

señalar la necesidad de tierras para la agricultura. En consecuencia, al cumplir con 

los requisitos, la Junta Superior de la Real Hacienda aprobó el gasto.229 

 De nueva cuenta, la existencia de bienes de comunidad en otros sitios ofrece 

elementos esenciales para mostrar el modo como se administraban las propiedades 

del común y, sobre todo proporciona información sobre el protocolo seguido para la 

formalización de la renta. Como se ha observado, este tipo de alquiler evidencia una 

clara intención de limitar la autonomía en el manejo de los recursos de los pueblos 

de indios; también deja notar su relevancia en el desarrollo de la agricultura y la 

obtención de recursos de otras comunidades. Un par de elementos que también 

promovió el pensamiento reformista. 

 Antes de continuar, es importante hacer una aclaración. Los censos 

enfitéuticos aquí citados, refieren que la hacienda de San Sebastián se encontró 

bajo esta modalidad entre 1776 y 1788. Por otro lado, las tierras que alquiló la 

 
227 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 65, sin núm. de exp., foja 35r-38v.  
228 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 188. 
229 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, pp. 174. 
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república de Tepeaca al cabildo de Acajete no tuvieron antecedentes de alguna 

modalidad rentista durante el mismo periodo, es decir, las tierras alquiladas por 

Acajete no registraron estar bajo arrendamiento en los últimos años del siglo XVIII; 

por lo menos, no existe mención de ello en las cuentas de bienes de comunidad. 

 

Cuadro 13 

Renta anual de los bienes de comunidad de Tepeaca, 1776-1788 

(en pesos*) 

Tipo de 
propiedad 

1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1786 1787 1788 

Mesón  20 60 57 58 
74 y  
4 r 

10 
15 y 
7r 

25 40  56 84 80 

Casa 1  3            

Casa 2 2 5           

Casa 3  3            

Casa 4   3           

Casa 5      5        

Casa 6      5       

Casa 7       
2 y  
2r 

     

*Dada la abundancia de datos, se ha simplificado la escritura de las cantidades; por ello, se utiliza el 
símbolo ‘r’ en el caso de reales.  

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.230 

 

Gráfica 4 

Ingresos anuales por renta en Tepeaca 

 

 
 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.231 

 
230 AGN, Fondo de Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 19, 149, 151, 182-186, 188-190, 249. 
231 AGN, Fondo de Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 19, 149, 151, 182-186, 188-190, 249. 
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La falta de evidencia, sobre la renta de propiedades en las cuentas de bienes 

de comunidad manifiesta una clara intención de no reportar esos ingresos. En 

cambio, las casas que sí aparecen en dichos documentos son expuestas como poco 

redituables. No obstante, un análisis de las notas agregadas a cada cuenta pone en 

duda los reportes de los gobernadores.  

En ese sentido, de las casas identificadas en el cuadro anterior, destaca la 

número 7, la cual fue rentada por Luis Cote a un rédito anual de cinco pesos. Sin 

embargo, el señor Cote no cumplió con sus obligaciones de 1779 a 1781, pero en 

1782 sólo cubrió el rédito del año en curso y de 1783 a 1788 nuevamente no pagó 

la renta. En relación a los réditos no cubiertos, ninguno de los gobernadores de los 

años citados registró una acumulación de la deuda. Por el contrario, cada 

gobernador informó sólo de las deudas del año durante el que se desempeñaron el 

cargo. En otras palabras, la falta de reportes del pago de réditos también se debe 

tomar como un medio para ocultar los fondos del común ante los ojos de las 

instituciones y las autoridades reales.232Ya que de esta manera se evitó la fuga de 

capital a través del 2% que debían cubrir las repúblicas de indios. 

Conviene subrayar, que el mesón de Tepeaca aparece como la única 

propiedad en renta constante; sin embargo, los réditos de los años consultados no 

fueron por la misma cifra. La explicación que dio cada gobernador consistió en que 

los recursos fueron utilizados para cubrir los costos de las mejoras del edificio. En 

otras palabras, las autoridades de Tepeaca justificaron las continuas composturas 

al presentarlas como necesarias e impostergables.  

Así, en 1776 se cubrieron los gastos de las paredes de los cuartos; tres años 

después, se pagó por ocho camas de tablas, más la compra de vigas y dos cargas 

de cal para componer los pesebres. En cambio para 1780, fueron satisfechos los 

costos por adquisición de cal y arena, junto a los sueldos de los peones que taparon 

las goteras de las casas; y en 1784 se utilizaron 112 pesos 7 reales en otros reparos, 

por estar el inmueble casi inhabitable. En este último año fueron techados dos 

cuartos, se construyó un caño para las caballerizas, se dio mantenimiento al resto 

de los techos y se elaboraron unas llaves; debido a la complejidad y a los altos 

 
232 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. 
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costos, fue designado Manuel García como mayordomo de la comunidad, quien 

sería el encargado de la obra. Una de las primeras tareas que le asignó el cabildo 

indio de Tepeaca, fue buscar la licencia de las autoridades superiores para el uso 

de los fondos del común.233 Una vez más, el argumento esgrimido fue la urgente 

necesidad de dar mantenimiento a la propiedad, ya que todos los gastos serían 

hechos en provecho, y utilidad del pueblo así como de quien estuviese como 

arrendatario. Es decir, una propiedad en buen estado redituaría mejores ganancias. 

En otras palabras, los registros de gastos de 1784 del mesón de Tepeaca 

apuntan un interés de las autoridades indias en mantener las propiedades del 

común en óptimas condiciones para que fueran rentadas, como el mesón, 

aseguraban un ingreso a los fondos del común.234 

Algo similar sucedió en Querétaro. Ricardo Jiménez subraya que el mesón 

de la república de indios de la ciudad nunca estuvo en condiciones óptimas. Este 

autor sitúa continuos enfrentamientos entre los arrendatarios, y esta república de 

indios por la falta de mejoras. En algunos casos, cuando no fueron escuchados, los 

arrendatarios se presentaron ante las autoridades pertinentes para solicitar que se 

les permitiera devolver el mesón, y dar por terminado el contrato —pues en algunas 

ocasiones se les había solicitado un anticipo.235 

En resumen, los elementos expuestos de los contratos de arrendamiento 

permiten visibilizar la interacción socio-política desarrollada en los pueblos de indios 

por la administración de los bienes de comunidad. Las escrituras de alquiler se 

presentan como fuentes de primera por contener los nombres de las partes 

involucradas, el lugar de residencia, el costo de la renta, el tiempo del contrato y, 

además, los nombres de las autoridades superiores que autorizaron dicho 

 
233 AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. Expediente 189, foja 367r-370r. En cuanto al nombre de 
los arrendatarios, en 1780 y 1781 aparece Manuel de los Santos, mientras que en 1788 figura José Huerta.  
234 Un caso similar se presentó con el mesón de la república de indios de Querétaro, en 1621. El arrendatario 
Bartolomé de Canseco reportó que su estructura era muy sencilla: los muros eran de adobe, los techos 
terrados e impermeabilizados con salitre, sostenido por vigas y murillos con tejamaniles. Además de los 
cuartos, la propiedad contaba con caballeriza, pesebrera y corral para gallinas. Para mayor detalle sobre la 
renta del mesón, véase Juan Ricardo Jiménez La república de indios en Querétaro 1550 y 1820, UAQ, Porrúa, 
México, 2008, p. 241. 
235 Jiménez, Ricardo, La república de indios en Querétaro 1550-1810, p. 240. 
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documento. Asimismo, permiten observar que en caso de haber incumplimiento de 

alguna de las partes, se acudía ante el subdelegado para buscar una solución. 

Por otro lado, la revisión minuciosa de las escrituras de arrendamiento 

sugiere, que estos instrumentos administrativos presentaron una adaptación 

normativa al contexto local. De acuerdo a los datos empíricos que arrojó la revisión 

de fuentes, el pueblo de San Sebastián Cuatnopalan confirma este hallazgo. En 

1804, las autoridades indias de este asentamiento rentaron un rancho con el mismo 

nombre. El argumento para la obtención de la licencia fue la falta de tierras para sus 

ganados mayores y menores, lo cual fue aprobado. Las condiciones del alquiler 

consistieron en la construcción de las mojoneras de la finca y la conservación del 

monte que le pertenece. El pago anual de 60 pesos se dividió en dos entregas: 30 

pesos para los mayordomos españoles, y 30 pesos para los mayordomos indios; un 

reparto de los ingresos que tuvo como fin de cubrir los gastos de sus festividades. 

Estos datos, también se pueden interpretar, como parte de la tradición 

administrativa de los pueblos de indios, para proteger sus bienes de comunidad.236 

La dinámica que implica la renta de un rancho muestra la interacción entre 

diversos ámbitos a nivel local. Asimismo, en el contexto reformista, el arriendo 

permitió a los pueblos conseguir tierras y fondos monetarios para cumplir con sus 

obligaciones espirituales. Como resultado, la administración y los bienes se 

volvieron elementos importantes en la dinámica económica de las repúblicas de 

indios.237 

Del mismo modo, la estricta supervisión de las autoridades virreinales a partir 

de 1765, y la Ordenanza de Intendentes de 1786 reconocieron y subrayaron la 

importancia de los bienes del común en la economía local. En específico, desde la 

 
236 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, caja 62, S/N de expediente, foja 14r-14v. El acercamiento que se 
dio entre las autoridades indias y virreinales por la renta de bienes del común también alcanzó al ámbito 
religioso, pues se buscó reducir los gastos para el lustre del templo y la celebración de las festividades 
religiosas. En consecuencia, la religiosidad de los pueblos de indios fue uno de los obstáculos más complejos 
para disminuir las erogaciones de las cajas de comunidad. 
237 En sitios como Michoacán, el arrendamiento de haciendas, ranchos y montes de los pueblos de indios se 
convirtió en un proceso por el cual propiedades completas pasaron a otras manos, hasta perderlas —situación 
que afectó el uso de recursos por parte de estos pueblos, como el agua, los pastos y las maderas. Para mayor 
detalle, véase Marta Terán, Muera el mal gobierno. Las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos y el 
levantamiento indígena de 1810, México, COLMEX, 1995, p. 138.  
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llegada del visitador se identificó que los fondos de comunidad cubrían gastos del 

culto religioso, el sueldo del profesor de primeras letras, una parte del socorro de 

pobres, el auxilio en los casos de epidemias o desastres, y la adquisición de aperos 

de labranza, entre otros.238 Sin embargo, las autoridades reales consideraron que 

muchos de esos gastos eran innecesarios. Por ello, la regulación de las finanzas 

locales tuvo como principales objetivos reducir gastos y aumentar ingresos. Y para 

lograrlo, se buscó impulsar la industria local. 

Con respecto a los recursos naturales como parte de los bienes de 

comunidad, y su vínculo con la producción agrícola o ganadera, constituyen un tema 

poco abordado. Sin embargo, es relevante su estudio porque, además de la tierra, 

el agua era necesaria para la agricultura. Asimismo, el vital líquido era una fuente 

de ingreso para los bienes del común. Uno de los pocos ejemplos se presentó en el 

año 1810, cuando los naturales de Quecholac, representados por el gobernador, 

don Josef Antonio Juárez, junto a los demás miembros de esa república, solicitaron 

licencia al teniente de la Real Justicia, don Juan Manuel Gómez de Escandón, para 

arrendar un venero de agua. El teniente concedió la licencia al recibir la justificación, 

la cual consistió en especificar que el bien no tenía un uso inmediato. Por lo tanto, 

el venero se rentó a don Francisco Urbano Jácome por un periodo de nueve años, 

y a un precio anual de 10 pesos.239 

Cabe resaltar que en las cuentas presentadas sobre los bienes de 

comunidad, las autoridades de Quecholac no informaron la existencia del venero de 

agua. La única propiedad que mencionaron fue una casa que se rentó en 1777 a 6 

reales por mes, es decir, a 9 pesos por año. En cambio, en la descripción geográfica 

que se elaboró ocho años después, las autoridades de Quecholac reportaron que 

poseían un abasto suficiente de agua, no sólo para su vecindario, sino también para 

los caminantes y recuas.240 

 
238 Lira Andrés, “La propiedad comunal indígena en los alrededores de la ciudad de México”, p. 85. 
239 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 64, sin núm. de exp., foja 1r. En relación a la renta de la 
propiedad indígena, Terán señala que en Michoacán no sólo hubo un aumento de esta práctica, sino que 
también incrementó el valor de las propiedades a finales del siglo XVIII. Para mayor detalle, véase Marta Terán. 
Muera el mal gobierno. Las Reformas Borbónicas en los pueblos michoacanos, 1995. 
240 British Library Egerton, Descripción Provincia de Tepeaca Puebla 1785, foja 25. 
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Desafortunadamente, no se tienen más ejemplos de este tipo de rentas. La 

mayoría de los jagüeyes estuvieron incluidos en el alquiler de ranchos y haciendas. 

Así pues, en las condiciones estipuladas al momento de formalizar las escrituras, 

se asentaba el mantenimiento de los depósitos. En consecuencia, la práctica 

rentista de tierras y agua de los pueblos de las repúblicas de indios generó un 

estrecho vínculo para el desarrollo de la agricultura y la ganadería.  

Los casos anteriores muestran que los pueblos de Tepeaca buscaron 

proteger sus bienes, y fondos comunales a través del discurso escrito, cuando 

reportaban sus cuentas. Por ejemplo, en las de Acatzingo, Gaspar Miranda aparece 

en 1780 como arrendatario de dos casas, en 1783 de dos cuartos y a partir de 1785 

como inquilino de dos accesorias. Algo similar sucedió en Tepeaca, cuando sus 

autoridades reportaron como enfiteutas de sitios a Gertrudis Pérez, Melchor Vivanco 

y Matiana, pero en otros años aparecen como casas. La información así presentada 

en las cuentas generaba confusión sobre el tipo de propiedades. 

 Carlos Bustamante señala que, de 1777 a la última década del siglo XVIII, 

los réditos de fincas, como haciendas y ranchos en Tlaxcala, fueron los que mayor 

ingreso aportaron a los cabildos; en contraste, las casas, aguas y montes aportaron 

menores cantidades.241 En el caso de Guerrero, el arrendamiento de tierras 

comunales a las haciendas representó una de las entradas monetarias más 

consistentes. Debido a que proporcionó ingresos estables a los pueblos 

guerrerenses y permitió el desarrollo de otras actividades.242  

Por el contrario, Tepeaca se distinguió de los casos anteriores al sólo rentar 

fincas urbanas, como parte de los bienes de comunidad. Como ya se ha 

mencionado, el arrendamiento no fue la única fuente de ingresos de su baúl de tres 

llaves, aunque sí la actividad que generó las menores entradas; para mayor detalle, 

véase la siguiente gráfica.  

 

 
241 Bustamante Carlos, “Los propio y bienes de comunidad en la provincia de Tlaxcala…”, p. 160. Marta Terán 
señala que en Michoacán, hacia finales del periodo colonial, los arrendamientos contribuyeron al aumento 
del costo de las rentas y de las mismas propiedades; asimismo, la incorporación gradual de otros recursos 
naturales en los contratos sucesivos propició el incremento de valor de los bienes del común. 
242 Dehouve Daniele, Cuando los banqueros eran santos…, p. 195. 
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Gráfica 5 

Ingresos causados por bienes de comunidad en 1781 

 

 

 

Fuente: AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp.186, fojas 223-331 

 

 

 

 

En relación al uso dado a los ingresos, en Tlaxcala, Guerrero y Tepeaca, 

parte importante de los fondos de común se utilizó para celebrar sus festividades 

religiosas. Pero, a diferencia de los otros sitios, en las cuentas de Tepeaca se 

justificaron los excesos de gastos argumentando que habían sido cubiertos con 

cooperación de los feligreses. 

En mi opinión, tanto la renta como las otras actividades derivadas de la 

administración de los bienes de comunidad, aparte de mostrar un sistema 

comunitario específico, propiciaron la interacción entre los sectores social, político 

y económico al interior y exterior de los pueblos de indios. Por ejemplo, al momento 

de establecer un contrato de alquiler, las funciones desempeñadas por las partes 

involucradas influyeron en la dinámica local. Es decir, al cubrir los costos para la 

formalización de las escrituras de arrendamiento, satisfacer los gastos por mejoras 

en las propiedades rentadas, y costear las necesidades civiles o religiosas, los 

bienes de comunidad se reafirmaron como un eje articulador de los pueblos de 

indios. 

 Para finalizar, se puede decir  que los censos enfitéuticos y el arrendamiento 

de propiedades no fueron las únicas actividades que propiciaron ingresos para 
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Tepeaca y sus pueblos: la agricultura y la ganadería también nutrieron a los fondos 

del común. Asimismo, el expendio de tierras y demás bienes fue otra actividad 

generadora de ingresos. Al respecto, los argumentos utilizados por las autoridades 

indias para vender las propiedades, que eran parte de bienes de comunidad, sitúan 

a esta práctica como un fenómeno que se desarrolló a la par de la emisión y 

aplicación de las Reformas Borbónicas en el valle poblano.  

 

 

2.6 La venta de los bienes del común entre 1770 y 1810  

Desde las primeras décadas del periodo novohispano, los pueblos de indios 

contaron con tierras adicionales al fundo legal, conocidas como tierras de 

comunidad. Los cabildos las obtuvieron por medio de merced real, donación, 

composición o compra. Casi todas fueron utilizadas para la agricultura y la 

ganadería, es por ello que formaron parte importante de los bienes comunales. 

Dado que las tierras representaron un papel protagónico en el sostenimiento 

de las repúblicas de indios, es necesario identificar las causas que llevaron a las 

autoridades de Tepeaca y a sus pueblos a venderlas. En específico, durante 

segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera década del siglo XIX. Sobre todo, 

porque dicha práctica se contraponía al pensamiento reformista que buscaba 

incrementar los fondos a través de la explotación directa o la renta de propiedades. 

 Esto no quiere decir que el expendio de bienes fuera una práctica 

desconocida por los pueblos de indios. En la mayoría de los casos, argumentaron 

tener urgencias económicas. En concreto, esta justificación fue la que dio en 1770 

el gobernador de naturales de Nopalucan, don Alfonso de Mendoza, cuando se 

presentó ante el Teniente de Real Justicia, don Ventura Antonio de Bustillo, para 

notificar que no contaban con fondos y que, en consecuencia, no habían cubierto 

los gastos que beneficiaban al pueblo. También reportó una escasa producción de 

alimentos en los años 1769 y 1770, debido a ello habían tenido escasas ventas. Por 

tales razones, a nombre de todos los naturales y la república, el gobernador de 

indios de Nopalucan vendió a Juan Paulino Bautista, natural y vecino del pueblo, 



 

108 
 

una porción de tierra de 72 varas de fondo, libre de todo gravamen. El precio 

acordado consistió, en 79 pesos de oro común, mismo que fue tasado por peritos a 

9 reales de plata por cada vara y que quedaron convenidos entre el vendedor y el 

comprador. Una vez que se hizo la escritura de venta, el dinero fue pagado en reales 

y de contado.243  

 Al parecer, la falta de dinero en efectivo fue un problema constante en 

Nopalucan: en el año 1772 las autoridades vendieron otro solar. En esta ocasión, el 

gobernador, don Juan de los Santos Castillo, y alcaldes pasados y actuales se 

presentaron ante el Teniente de Real Justicia para notificar que se quedaron sin 

recursos después de cubrir sus gastos. La necesidad llevó a las autoridades indias 

de Nopalucan a tomar dinero de los reales tributos, pero no pudieron reponerlo 

porque no cobraron nada a los hijos del pueblo. Ante tal situación, don Juan de los 

Santos solicitó licencia para vender un terreno de la comunidad. Una vez otorgado 

el permiso por las autoridades superiores, el señor gobernador —en acuerdo con 

los miembros de su cabildo y a nombre del común de naturales— vendió un solar 

con magueyes chicos a Luis Joseph Muñoz. La propiedad medía 63 varas de frente 

por 62 de fondo; el precio acordado se estableció en 73 pesos de oro común, más 

4 pesos por la tasación de los magueyes que hizo el perito, quien lo declaró libre de 

derecho y alcabala. Debido a que no había inconveniente alguno, el costo del solar 

fue cubierto.244 

 Respecto a las desdichas y las pérdidas de las sementeras, Elsa Malvido 

señala que desde 1768 hasta mediados de 1772, la Nueva España sufrió de sequias 

y lluvias fuera de estación, lo que explicaría la pérdida de cosechas en Nopalucan. 

Aunado a la falta de agua, en 1771 cayeron fuertes heladas que provocaron una 

constante baja en la producción de granos, y en consecuencia, la elevación de 

precios. Por ejemplo, en 1770 el maíz alcanzó precios que iban de los 9 a los 12 

pesos por fanega, y en 1772 su costo ondulo entre 12 a 22 pesos.245  

 
243 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 51, Expediente 16, Foja 59r-60v. 
244 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 51, Expediente 16, foja 31r-32v.  
245 Malvido, Elsa, La población, siglos XVI al XIX, p. 233. De acuerdo con los ejemplos anteriores se puede 
señalar que en la década de 1770 los precios del maíz se elevaron, lo cual es comprensible por el azote de 
calamidades climáticas en dichos años. Sin embargo el gobernador de San Gerónimo Aljojuca, presenta una 
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Desafortunadamente, no tenemos los datos en series continuas de los 

precios durante esos años para el caso de la provincia de Tepeaca. Pero, las 

fuentes revelan que en 1777 los precios disminuyeron, por lo menos en el valle 

poblano. En los pueblos de San Marcos, sujeto de Tepeaca, y Todos los Santos, 

sujeto de Tlacotepec, el precio de la fanega de maíz se registró en 1 peso; tales 

indicadores revelan una recuperación en las cosechas.246 Si bien el estudio de los 

precios del maíz no es uno de nuestros ejes de análisis, se han tomado en 

consideración para contextualizar las ventas de los bienes de comunidad.  

 En cuanto a los efectos secundarios de los males climáticos, también 

afectaron severamente al ganado. Horst Pietschmann señala que hubo una 

tendencia ascendente del precio del ganado a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XVIII, situación que afectó la matanza de cabras y ovejas en la jurisdicción de 

Tepeaca.247 Por lo tanto, la venta de carne se vio mermada. No sólo las carnicerías 

sufrieron estragos, sino que todo el comercio en general. Garavaglia y Grosso 

apuntan que el cobro por alcabalas en la ciudad de Tepeaca durante las tres últimas 

décadas del siglo XVIII manifestó un aumento mediocre; entre 1778 y 1809, los 

autores ubicaron un crecimiento de cobro de alcabalas de apenas un 8%.248 Esta 

situación financiera es entendible, si se toman en cuenta los males climáticos y 

epidémicos que sufrió la jurisdicción de Tepeaca. 

 A los estragos causados por males climáticos, debe agregarse la falta de 

mano de obra, causada por la muerte. Diversas investigaciones señalan a la 

epidemia del matlazahuatl, de 1737, como una de mayores causas de mortalidad a 

principios del siglo XVIII. En opinión de Rodolfo Pastor, el matlazahuatl de ese año 

impulsó la tendencia de arrendar las tierras comunales. Por otro lado, la mortandad 

que causaron las epidemias redujo dramáticamente la disponibilidad de mano de 

 
baja de precios para el año de 1783, cuando la fanega de maíz se vendió a 1 peso 6 reales. Véase AGN, Fondo 
Bienes de comunidad, Vol. 3, Expediente 40, foja 49r-50r.  
246AGN, Ramo Bienes de Comunidad, Volumen 3. Expediente 196, foja 197r-200r. Es preciso señalar que la 
baja de precios no se daba de manera uniforme. Enrique Florescano, identifico que en la ciudad de México el 
precio de fanega de maíz se ubicó en 24 pesos. Para mayor detalle, véase Enrique Florescano, Precios del maíz 
y crisis agrícolas en México de 1708-1810, México, COLMEX, 1986. 
247 Pietschmann Horst, “El comercio de repartimiento…”, p. 150. 
248 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 85. 
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obra y, por consiguiente, el aumento de tierras sin sembrar.249 Al considerar todos 

estos elementos en Nopalucan, sus ventas de propiedades adquieren plena 

justificación. 

Miguel Ángel Cuenya señala que, desde las primeras décadas del siglo XVIII, 

las devastadoras enfermedades estuvieron presentes en el valle poblano-

tlaxcalteca y que aparecieron con una periodicidad decenal. Debido a la cercanía 

temporal del azote de las enfermedades, se generó una crisis de mortalidad que 

frenó la recuperación demográfica de la población indígena.  

En nuestro espacio de estudio, las fuentes registran que en el año 1773 la 

parroquia de Tepeaca sufrió el azote de una epidemia de matlazahuatl, 250misma 

que implicó una elevada mortalidad indígena: causando el deceso de1,068 indios 

en aquel año. Pero a diferencia de la propuesta de Cuenya, sugiero que para 

Tepeaca los daños por epidemias se reduce a un periodo de 5 años entre la 

aparición de las enfermedades. Ya que en Tepeaca además de los estragos del 

matlazahuatl del año 73, el daño se continuó en 1774: la enfermedad causó la 

muerte de 588 indios y en 1779 de 571. Un fenómeno de crisis demográfica que 

también apareció también en otras parroquias, y en consecuencia hubo una 

escases de mano de obra. En definitiva, ante la falta de dinero en efectivo, y la baja 

en la producción agrícola, es comprensible que las autoridades indias vendieran los 

terrenos de comunidad para obtener los ingresos que necesitaban. 

En relación al factor demográfico, las fuentes parroquiales siempre son de 

gran ayuda; en esta ocasión se tomarán de manera ilustrativa los datos sobre las 

defunciones en Tepeaca. Así, para poder representar la dinámica demográfica, en 

la siguiente gráfica se muestran las defunciones de diez años. 

 

 

 

 
249 Pastor, Rodolfo, Campesinos y reformas, p. 184. 
250 Cuenya, “Una mirada a Tepeaca …”, p. 107. Sobre el particular, véase Ana Iriani, Aníbal Minnucci, Gustavo 
San Miguel, “La crisis de mortalidad indígena en una parroquia novohispana”, Anuario del IEHS VI, Tandil, 
1991, p. 165. 
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Gráfica 6 

Defunciones en la doctrina de Tepeaca 

 
 

Fuente: Registros Parroquiales.251 

 

 

 

La gráfica anterior presenta con mayor claridad los estragos demográficos 

causados por la epidemia del matlazahuatl en 1773, en comparación con el resto 

de años. Estos datos, también permiten identificar un posible brote de la misma 

enfermedad en 1774, además de la aparición de otra en 1779. En cuanto al contexto 

demográfico de otros asentamientos de la Alcaldía Mayor, el análisis de las fuentes 

parroquiales, y de otros documentos muestra los estragos que causaron las 

enfermedades en la década de 1770. 

De nueva cuenta el ejemplo de Nopalucan en 1777, resulta viable para 

explicar la venta de bienes. En ese año, don Sebastián José López, gobernador del 

pueblo, junto a alcaldes y regidores actuales y pasados, compareció para comunicar 

su falta de fondos y que habían logrado cubrir su tributo, pero con muchas 

dificultades. Además, tenían la necesidad de reparar el techo de la sacristía y la 

cárcel. Por ello, decidieron solicitar la venia de la Real Justicia para vender un solar 

propiedad del pueblo. Al encontrar la venta como una acción útil y benéfica para el 

 
251 Defunciones 1760-1810, Iglesia católica de San Francisco Tepeaca, Puebla. Consultado el 25 de octubre 
de 20199 en 
https://www.familysearch.org/search/catalog/283695?availability=Family%20History%20Library.  
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común del pueblo, el Teniente de Justicia, don Pedro Manuel Caballero, aprobó la 

petición.252 

 Así, el solar, de 64 varas de frente y 63 de fondo, se vendió a Juan de los 

Reyes, indio tributario del pueblo. El precio acordado consistió en 63 pesos de oro 

común, pagado de contado y entregado a satisfacción. El único acuerdo entre las 

partes fue el pago por mitad de la escritura de venta.253 Este ejemplo destaca dos 

elementos: en primer lugar, el expendio se presentó como el único medio inmediato 

para obtener recursos, y así realizar las dos obras necesitadas por el pueblo; en 

segundo lugar, esta venta por parte del gobernador fue un caso particular en el valle 

poblano. 

 

 

Gráfica 7 

Defunciones en la doctrina de Nopalucan 

 

 

Fuente: Archivo parroquial.254 

 

 
252 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 53, legajo 11, foja 17r-17v. El gobernador de Nopalucan 
señaló que el único ingreso de los indios era el pequeño sueldo que recibían por su trabajo en las haciendas, 
y que éste sólo les alcanzaba para mantener a sus familias y ahorrar algo para el tributo. 
253 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 53, legajo 11, foja 17r-17v. 
254 Defunciones 1760-1810, Iglesia católica de San Francisco Tepeaca, Puebla. Consultado el 15 de julio de 
2020 en https://www.familysearch.org/search/catalog/283695?availability=Family%20History%20Library.  
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La gráfica anterior aporta datos que sustentan lo expuesto por las autoridades 

de Nopalucan en 1777: el número elevado de muertes durante 1774 y 1775 generó 

una disminución considerable de tributarios y, por lo tanto, la falta de ingresos en 

las cajas de comunidad. Además, se observa que en 1779 la parroquia de 

Nopalucan volvió a sufrir un descenso demográfico, tal y como sucedió en Tepeaca 

en el mismo año.  

 Por otro lado, a pesar de que a finales de 1770 ya no existe mención en los 

documentos sobre calamidades climáticas y azote de enfermedades, la venta de 

bienes del común continúa efectuándose. En consecuencia, el mercado de tierras 

entre las repúblicas de indios se sugiere como una práctica común. Así, lo 

manifiestan en 1782 las autoridades de San Andrés Chalchicomula, quienes 

vendieron tres solares de los bienes de comunidad. Dos de estas ventas se 

realizaron en el año 1742, y consistieron en dos pedazos de solar; uno de ellos de 

14 varas de frontera y fondo, y el otro de 35 varas de frontera y 45 varas de fondo. 

Ambos predios fueron comprados por Juan Antonio Jiménez, maestro panadero de 

la doctrina.255 En cuanto a la tercera transacción, no hay una fecha concreta, pero 

se deduce que fue antes de 1758, pues en este año Antonio Barrera Merino se 

presentó ante el juzgado y dijo que su padre había comprado una casa y un solar al 

común y naturales de Chalchicomula; por ello, como dueño oficial, vendió dichas 

propiedades a Ángela Francisca Cordero, vecina del pueblo.256 

En suma, en un primer momento, se podría pensar la venta de propiedades 

como una irrupción al territorio indio, pues entre los compradores, además de indios, 

se constata la presencia de españoles y mestizos. Además, se incrementó la 

propiedad privada al interior de los pueblos. Por otro lado, en opinión de Marcello 

Carmagnani, la territorialidad india se caracterizó por su flexibilidad y ductilidad, 

presentes a lo largo del periodo colonial en lapsos de fragmentación alternados con 

etapas de recomposición territorial. Este autor subraya que durante estos periodos 

la idea de espacio se traspuso a la de territorio, lo que permitió la recomposición.257 

 
255 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 54, foja 53r-56r. 
256 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 53, foja 44r. 
257 Carmgnani Marcello, El regreso de los dioses, pp. 52-53. 
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A mi criterio, el territorio era el “espacio” donde los indios vivían en comunidad y 

desplegaban sus acciones, lo que ayudó a consolidar la idea de lo comunal. 

En consecuencia, las rentas, los censos enfitéuticos, las ventas y las otras 

actividades derivadas de la administración de los bienes de comunidad fueron 

elementos importantes que definieron el territorio indio. En otras palabras, los bienes 

del común aparecen como un eje articulador que, al buscar cubrir las necesidades 

del pueblo, alcanzó los espacios civiles y religiosos.  

 La reconstitución del territorio indio se vinculó también a las medidas 

inmediatas conducentes a la solución de los problemas de los pueblos. Así, con este 

objetivo, en 1776 don Melchor de Silva, gobernador de los naturales de la ciudad, y 

los demás oficiales de república comparecieron ante el juzgado, para solicitar la 

licencia de venta de una casa de comunidad de Tepeaca. Para obtener la venia de 

las autoridades, dijeron poseer una deuda de 339 pesos con el Convento de 

religiosas de la Santísima Trinidad, ubicado en la ciudad de los Ángeles. Una vez 

conseguido el permiso, se remató la propiedad a don Miguel Nava por un precio de 

100 pesos. Como la cantidad no fue suficiente, se solicitó el pago de la deuda a 

plazos,258 pues las autoridades indias de Tepeaca esperaban completar el déficit 

con los réditos de unos censos que tenían impuestos a casas, y a un molino de 

comunidad. Es decir, la venta de bienes inmuebles se hizo para evitar 

complicaciones.  

De igual manera, en 1801 los regidores y el gobernador de indios, don Miguel 

Colotla, decidieron vender una casa de comunidad. Los argumentos presentados 

ante el subdelegado fueron, en primer lugar, la distancia, ya que dicha casa se 

ubicaba en San Andrés Chalchicomula, y, en segundolugar, el rezago de réditos por 

parte de los inquilinos. Ante estos gravosos inconvenientes, a nombre del común de 

naturales y autoridades futuras, vendieron la casa a Pedro Josef Loza y sus 

herederos, vecinos del pueblo. El precio establecido consistió en 150 pesos, pero, 

ante la falta de liquidez, el comprador pidió pagar en dos partes, lo cual fue 

aceptado. Así, el primer pago fue de 60 pesos; los 90 restantes serían entregados 

 
258 Centro de Estudios de Historia de México, fondo CDLXVI-2, carpeta 25, fojas 1R-12v. 



 

115 
 

cuatro meses después. Una vez enteradas ambas partes y satisfechas con los 

acuerdos, se otorgó al comprador el recibo y la carta de pago.259 

El ejemplo anterior exhibe cómo la posesión de bienes en otros 

asentamientos subrayó la jerarquización existente en los territorios indios. En 

palabras de Carmagnani, los pueblos cabecera, por contar con gobernador y 

oficiales de república, eran reconocidos por los pueblos sujetos, quienes poseían 

una autonomía administrativa limitada.260 Por lo tanto, ante los conflictos de rentas 

y ventas, las autoridades indias acudían a Tepeaca para encontrar una solución 

judicial. 

En situaciones de mayor complejidad judicial, los pueblos de indios buscaron 

la intervención de la Real Audiencia. Así lo hicieron las autoridades de Santa Úrsula, 

sujeto de Quecholac, cuando buscaron la aprobación de la venta de dos ranchos en 

1783. Al complicarse la situación, los naturales de Santa Úrsula otorgaron un poder 

a José Toraya, procurador de la Real Audiencia, para que él resolviera el asunto de 

la posesión de los ranchos. Como primer paso, don José Toraya se presentó ante 

la Audiencia y, a nombre del alcalde y común de naturales, dijo que en 1759 habían 

comprado, en remate y por 4,000 pesos, los ranchos de Santa Úrsula y Chiconquiaitl 

al juzgado de capellanías y obras pías del obispado de Puebla. Es preciso aclarar 

que del costo total sólo exhibieron 200 pesos de contado, y se obligaron a reconocer 

el rédito. Al solicitar la venta de los ranchos, su fiador don Juan Romero, informó a 

la justica del partido sobre la puntual satisfacción de los réditos. Junto a este 

informe, se realizaron las diligencias. Una vez que el superior gobierno recibió la 

información, aprobó con su debida calidad la licencia para vender los ranchos.261 

El ejemplo anterior sugiere que el mercado de tierras no siempre estuvo 

vinculado a las calamidades, pero si impulso la venta de propiedades como un 

mecanismo que aportó jugosos fondos a las cajas de comunidad. De esta manera, 

 
259 Archivo Histórico de Notarias del Estado de Puebla, Caja 63, s/n de Expediente, foja 89r-91v. 
260 Carmgnani Marcello, El regreso de los dioses, pp. 56-57. 
261 Archivo General de la Nación, Fondo: Tierras, Volumen 1098, Expediente 04, foja 16r-39r. Es preciso 
mencionar que el conflicto llegó hasta la Real Audiencia porque las autoridades locales no reconocieron a los 
naturales de Santa Úrsula como los dueños de los ranchos. Por ello, en un primer momento solicitaron el 
reconocimiento de la compra que realizaron en 1759, para posteriormente gestionar la licencia de venta. 
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el dinero en efectivo permitió comprar materiales en caso de obras públicas, y cubrir 

los gastos de las festividades religiosas.  

En suma, la venta de bienes de comunidad pone en evidencia que el sentido 

de responsabilidad de las autoridades indias no disminuyo en los momentos 

trágicos, por el contrario los presionó para buscar los medios necesarios, y así 

cumplir con sus obligaciones civiles y religiosas. Pongamos por caso la celebración 

de las fiestas patronales en los pueblos. Estas, al representar uno de los elementos 

identitarios más importantes, fueron justificadas para destinar recursos del común a 

su realización. Por ello, en 1808, don Miguel, el alcalde de los naturales de San 

Agustín del Palmar, los miembros de su cabildo y el mayordomo de la cofradía del 

Señor San Agustín se presentaron ante el encargado de justicia del Partido, don 

Josef Rodríguez. El motivo de su asistencia era comunicar su decisión de vender 

un pedazo de tierra inútil, que era parte de un cuezillo que medía más de 60 varas.262  

Las autoridades de San Agustín del Palmar argumentaron que, además de 

la improductividad de la propiedad, los recursos serían usados para el culto 

parroquial del Santo Patrón. El Sr. Párroco, don Josef Gabriel Colón, consideró 

prudente la solicitud de los indios, ya que con los recursos iba a poder celebrarse 

una de las festividades más importantes del pueblo. Una vez que las autoridades 

escucharon las razones, la petición de venta del pedazo de tierra fue aprobada. La 

transacción de la propiedad, de 22 varas, se acordó con don Gaspar Carlos Limón, 

a un precio de 22 pesos —que recibieron en moneda corriente. Al no encontrar 

inconveniente en el contrato, se entregó la propiedad por instrumento público.263  

Este caso reitera la importancia de la religión a nivel local, sobre todo por ser 

uno de los elementos que daban dinamismo económico en momentos específicos 

del año. En mi opinión, el santo patrón era una figura medular de las celebraciones 

 
262 Pedro Ponce en su Breve relación de los dioses y ritos de su gentilidad los define como una especie de altar 
donde los indios ofrendaban los primeros elotes, junto con pulque, gallinas, copal y otros elementos; estas 
ofrendas se hacían para agradecer los nuevos frutos. Consultado el día 29 de abril de 2019. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/breve-relacion-de-los-dioses-y-ritos-de-la-gentilidad--0.  
263 Archivo Histórico de Notarias del Estado de Puebla, Caja 64, s/n de expediente, foja 30v-32v. En Querétaro, 
la venta de un terreno tuvo por objetivo disponer de capital para invertir en préstamos; tras convertirse en 
un mecanismo de gran utilidad, se vendieron otras propiedades con el mismo fin. Para mayor, detalle véase 
Juan Ricardo Jiménez, La república de indios en Querétaro 1550-1820, gobierno elecciones y bienes de 
comunidad, México, Porrúa, UAQ, 2006. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/breve-relacion-de-los-dioses-y-ritos-de-la-gentilidad--0
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religiosas y un factor identitario; por tanto, no habían obstáculos para llevar a cabo 

los festejos con la solemnidad requerida. En otras palabras, dada la importancia que 

tuvo para los pueblos de indios, la fiesta titular no podía ser excluida ni mucho 

menos menguarse en gastos. 

A partir de este primer acercamiento podemos afirmar que las ventas de 

bienes de comunidad en la jurisdicción de Tepeaca, si bien impulsaron la 

desintegración del patrimonio común de los pueblos de indios, no fueron conducidas 

del todo por la política fiscal de la corona para la obtención de recursos. Las razones 

que llevaron a las autoridades indias a vender estos bienes fueron la falta de fondos, 

la escasa producción de granos, y la disminución de la población que trabajaba las 

tierras. En otras palabras, los objetivos de estas operaciones eran cubrir sus 

necesidades, y cumplir con sus obligaciones fiscales o sociales. Así, al situar las 

ventas en el contexto local, podemos, en mi opinión, ubicar el uso inmediato dado 

a los bienes de comunidad en la economía de los pueblos de indios a finales del 

siglo XVIII, sobre todo, en momentos de calamidad. 

Hasta ahora, se han dado casos de la venta tierras o viviendas, sin embargo, 

también fueron comercializados otros tipos de bienes de comunidad; tras hacer una 

revisión minuciosa de las fuentes documentales, se encontraron algunos otros 

recursos vendidos, como el agua y la piedra para la construcción. Por ejemplo, en 

1772, el alcalde ordinario, Andrés Vázquez, y los demás miembros de la república 

del pueblo de Santa María Techacalco, sujeto de San Andrés Chalchicomula, 

vendieron piedra al Licenciado don Francisco Joseph García Mellado, presbítero de 

esta jurisdicción.264 El precio se estableció en 40 pesos de oro común, y el recurso 

natural sería extraído de una pedrera ubicada en el cerro Santa María. Cabe 

resaltar, que al interior del documento no se encuentra la solicitud de las autoridades 

indias al Teniente de la Real Justicia, don Francisco Antonio Muñoz, para realizar la 

venta. Empero, sí fue mencionado el uso de los ingresos: el alcalde ordinario señaló 

que los 40 pesos podrían utilizarse para el altar de la Iglesia o ser distribuidos en 

 
264 Dentro del acuerdo de venta entre las autoridades de Santa María Techachalco y don Francisco Joseph, se 
especificó que se entregaría toda la piedra necesaria para la construcción en el pueblo de una casa del 
presbítero. 
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los diversos gastos de las funciones de la virgen “Nuestra Señora de la Limpia 

Concepción”.265 

Desafortunadamente, no se cuenta con otros ejemplos que ofrezcan datos 

sobre el contexto de las ventas. Pero sí se han encontrado registros que amplían el 

panorama sobre el tipo de bienes de comunidad que existía en la jurisdicción de 

Tepeaca, a finales del periodo colonial. En la cuenta que presentó en 1779 Pedro 

de Santa María, además de las rentas y censos, fue asentado el expendio de 

borregos y novillos en la plaza de Tepeaca a un precio de 30 pesos.266 Esta venta 

llama la atención porque la posesión de ganado no estaba registrada como parte de 

los bienes de comunidad. Al respecto, Enriqueta Quiroz señala que la carne era un 

alimento común entre la población y, por lo tanto, parte de su dieta;267 por ello, la 

ausencia de ganado en las cuentas de comunidad, al igual que maíz y otras 

semillas, llama la atención. Afortunadamente, las fuentes revelan otros mecanismos 

que permitieron ingresos a los bienes del común; la actividad crediticia fue una de 

ellas. 

 

 

2.7 El dinero se hizo para contar. Los préstamos monetarios y la 

administración de los bienes de comunidad 

A lo largo de este capítulo se han señalado a las rentas, los censos y las ventas de 

bienes del común como las únicas fuentes de ingresos de Tepeaca y sus pueblos. 

Dichas actividades permitieron a las autoridades indias depositar en las cajas de 

comunidad el dinero y, así, cubrir sus necesidades. Tanto gobernadores como 

alcaldes no dudaron en aprovechar la oportunidad para incrementar sus fondos, y 

qué mejor manera que a través de la actividad crediticia. Gisela Von Wobeser 

señala que instituciones y personas llegaron a pedir prestado cuando se 

 
265 Archivo Histórico de Notarias del Estado de Puebla, Caja 51, Expediente 18, Foja 62r-70v. 
266 AGN, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 185, foja 318r-322v. 
267 Quiroz, “El consumo de la carne en la ciudad de México, siglo XVIII”, p. 3 
http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio08/Enriqueta%20QUIROZ.pdf, consultado el 4 de 
mayo de 2019. 

http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio08/Enriqueta%20QUIROZ.pdf
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encontraron en dificultades económicas, o cuando debían afrontar algún gasto 

extraordinario.268 Para el caso de Tepeaca, la revisión de fuentes no siempre revela 

el motivo que llevó a pedir dinero, pero, el análisis minucioso de la información 

muestra fragmentos de la vida cotidiana asociados a la administración de los bienes 

de comunidad. 

 Como todo trámite vinculado a la administración de bienes comunales, el 

préstamo monetario debía seguir un protocolo. En primera instancia, las autoridades 

indias solicitaban licencia a las autoridades superiores para poder otorgar créditos 

con los fondos de comunidad; una vez aprobado el permiso, éste era enviado en 

forma de superior despacho, y se proseguía a formalizar el préstamo con una 

escritura pública, la cual quedaba garantizada con una finca en garantía o un fiador, 

o en algunos casos, con ambos.269 

 Por ejemplo, en 1769 el pueblo de Acatzingo apareció como el prestamista. 

Para formalizar el crédito, los interesados se presentaron ante don Santiago Macon, 

Teniente de la Real Justicia. Frente a él compareció Antonio Jiménez —mestizo y 

vecino labrador del pueblo de Santa María, sujeto de Acatzingo— para formalizar 

un préstamo monetario a don Juan Báez Lozano. El señor Jiménez informó al 

teniente de justicia que en su calidad de mayordomo de la Purísima Concepción y 

encargado de las fiestas anuales que se celebrarían en su honor, las autoridades 

indias de Santa María le habían entregado 202 pesos un real, dinero que el pueblo 

tenía destinado a la compra de toros para lidiar en la fiesta. Sin embargo, Antonio 

Jiménez buscó incrementar el monto que le fue puesto a resguardo. Para alcanzar 

su objetivo, entregó los 202 pesos un real en calidad de préstamo a Juan Báez, 

quién se comprometió a pagar el 5% de réditos anuales y ofreció como garantía la 

hipoteca de su casa, dos solares, un chorro de agua y, además, presentó un fiador. 

Así, estando en común acuerdo, se elaboró y firmó la escritura.270 

 
268 Von Wobeser, Gisela, El crédito eclesiástico en la Nueva España…, p. 177. 
269 Jiménez, Juan Ricardo, La república de indios en Querétaro 1550-1820, p. 272. Al igual que otros ingresos 
de los fondos del común, los dividendos causados por los préstamos monetarios fueron destinados por los 
indios a los arreglos de sus iglesias y a las fiestas religiosas. 
270 Archivo Histórico de Notarias del Estado de Puebla, Caja 49, Expediente 6, 1r-3r. En la escritura también 
fue asentado el nombre de Lucas Veliz, el fiador del señor Báez. También se precisa que al año siguiente debían 
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 Del caso anterior es pertinente hacer mención de dos elementos: en primer 

lugar, la designación de un mayordomo para las festividades de la Purísima 

Concepción, cubiertas con fondos del común, y la existencia de diversas garantías 

ofrecidas por Juan Báez, como solicitante del préstamo. Gisela Von Wobeser, 

subraya que fue común en este tipo de transacciones solicitar propiedades y un 

fiador como garantía, pues los bienes raíces ya no constituían una garantía total 

debido a lo dilatados, y costosos que resultaban los procedimientos para determinar 

la situación jurídica del inmueble.271 Así pues, para asegurar la recuperación del 

peculio, se construía una base económica que permitiera a los pueblos de indios 

crear un margen de acción a partir de los réditos que generaban los préstamos, y 

así poder sufragar las fiestas religiosas al igual que las actividades indirectas que 

de ellas emanaban. A pesar de que, dicha festividad no se encontró como parte de 

los gastos aprobados en los reglamentos para la administración de los bienes de 

comunidad. 

 Otro de los expedientes proviene también de Acatzingo, pero de 1791. En 

éste año, los señores Francisco Bautista, Andrés Bautista y Lorenzo Justo se 

presentaron ante el encargado de la administración de justicia del partido, don José 

de Obando. En esta ocasión informaron que ante la incapacidad del pueblo de Santa 

María Actipan para cubrir una deuda de 100 pesos en efectivo, los naturales del 

pueblo decidieron entregar un pedazo de “tierra laboría”. Por tanto, los señores 

Bautista y Justo, a nombre de todos los naturales de Santa María, cedieron, 

renunciaron y transfirieron a don Andrés Ramos un terreno en forma de cuchilla, 

ubicado en el barrio de Apetatitlan, y que “por el oriente mide 204 varas, por el 

poniente 201 varas, por el sur se compone de 101 varas y por el norte de 207 

varas”272. Hasta este punto pareciera un trato donde el común de naturales 

constituye al deudor, pero la información complementaria del expediente amplía la 

dinámica crediticia del pueblo. 

 
pagarse los 202 pesos 1 real, pero, en caso de no haber fiesta, el señor Jiménez se haría cargo de cobrar el 5% 
de réditos anuales.  
271 Von Wobeser, Gisela, El crédito eclesiástico en la Nueva España siglo XVIII, p. 91. 
272 Archivo Histórico de Notarias del Estado de Puebla, Caja 59, Expediente 8, foja 13v-14r. Al comienzo, el 
expediente refiere que los 100 pesos fueron utilizados para un litigio, aunque no se menciona de qué tipo.  
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 Una vez que don Andrés Ramos aceptó la escritura, se menciona que los 

100 pesos pertenecieron al Santo Entierro, una imagen venerada en la iglesia del 

pueblo. En cuanto al dinero, se aclara que fue reunido a partir de los sobrantes que 

contribuyeron los indios de Santa María Actipan, con cuya anuencia se hizo el 

empréstito, y por consiguiente el señor Ramos admitió el instrumento a nombre de 

todos ellos.273 Debido al proceder de los naturales del pueblo Actipan, se deduce 

que se auto prestaron dinero y se auto pagaron con tierras. Esta dinámica de 

traslado de propiedades a los santos se puede entender como un mecanismo para 

proteger los bienes de comunidad. Respecto a la protección de las tierras, 

concuerdo con Juan Ricardo Jiménez cuando señala que son el más cuantioso de 

los recursos de las repúblicas de los naturales, y por ello había que protegerlos.  

 Otro registro de una década antes sugiere que el método de auto préstamo 

fue utilizado en situaciones específicas, como en la satisfacción de necesidades 

imprevistas o de gran utilidad para el pueblo. Así lo manifestó en 1781 don Antonio 

del Castillo, cuando en los ingresos de ese año reporto el pago de 100 pesos. Este 

dinero había sido solicitado por el gobernador, y demás integrantes del cabildo en 

préstamo a la comunidad. Para que los 100 pesos fuesen otorgados a los miembros 

de la república de indios de Tepeaca, tuvieron que solicitar licencia al teniente 

general, don Manuel Ignacio Moctezuma. El argumento central de la petición del 

gobernador de indios y los miembros del cabildo, fue que utilizarían esta cantidad 

para iniciar un pleito contra los naturales de Santa María Acajete. El teniente general 

encontró viable su petición y, entonces, aprobó el préstamo.274 

 Las fuentes consultadas hasta ahora ponen en evidencia que los ingresos 

generados por la actividad crediticia cubrieron parte de los gastos de pleitos y 

festividades religiosas. Esto fue posible, porque los préstamos de efectivo eran un 

mecanismo útil de las autoridades de los pueblos de indios para aumentar los 

fondos, y en ocasiones agregar bienes.  

 Un caso particular aconteció en 1793, cuando José Antonio del Castillo 

comunicó que un cuarto y un solar se encontraban entre los bienes embargados a 

 
273 Archivo Histórico de Notarias del Estado de Puebla, Caja 59, Expediente 8, foja 14r-15v. 
274 Archivo General de la Nación, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 186, Foja 323r-323v. 
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don Onofre Jiménez, por el adeudo de reales pertenecientes a los bienes de 

comunidad. No obstante, por motivos desconocidos, las propiedades citadas fueron 

puestas en remate, pues habiendo hecho postura José Potenciano Galindo, se le 

vendió la pieza y el solar, con la anuencia del gobernador de indios de Tepeaca y 

los oficiales de su república. El precio acordado consistió en 50 pesos, los cuales 

entregó dos meses después.275 Este ejemplo muestra, en primer lugar, el pago de 

una deuda monetaria a través de propiedades, y en segundo, la venta inmediata de 

estos bienes. Esto demuestra una notoria habilidad de las autoridades indias para 

los negocios. 

 No todas las deudas monetarias por pagos atrasados de réditos causaron el 

embargo de bienes. En 1781, don Antonio del Castillo, gobernador de Tepeaca, 

recibió un pago de 45 pesos de parte de don Juan Limón por concepto de réditos 

vencidos. La reintegración fue de tres años, es decir, 15 pesos anuales por el rédito 

de un préstamo de 300 pesos.276 Este expediente no presenta más datos porque el 

registro forma parte de los ingresos asentados en la cuenta sobre bienes de 

comunidad, rendida por don Antonio del Castillo como gobernador.  

 El conjunto de los otros casos citados revela que los préstamos monetarios 

se hacían a cualquier persona, pueblo o institución. Los escasos ejemplos refieren 

que los créditos fueron otorgados a mestizos, a otros pueblos, a cabildos y a gente 

de razón; esto sugiere una participación activa de los fondos del común en el 

mercado crediticio a nivel local. Por tanto, la monetarización económica de los 

pueblos manifestó una movilidad de efectivo, no sólo en los réditos, sino también en 

las inversiones que se hicieron para las mejoras de las propiedades.  

Además, los fondos obtenidos a través de los bienes del común permitieron 

a los pueblos de indios cumplir con sus obligaciones fiscales y religiosas, así como 

cubrir sus gastos de emergencia. Respecto al objetivo de la política reformista de 

aumentar los caudales, Marta Terán señala que el control de las cajas de comunidad 

se hizo supervisando las rentas de los bienes comunes.277 No obstante, las fuentes 

 
275 Archivo Histórico de San Francisco de Asís, Tepeaca, Sección Disciplinar, Serie Cofradías de Animas, S/E, sin 
foliación. 
276 Archivo General de la Nación, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 186, Foja 323r-323v. 
277 Terán Marta, Muera el mal gobierno. Las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos, p. 117 
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de la jurisdicción de Tepeaca revelan que los tenientes de justicia y los encargados 

de justicia no informaron sobre la elaboración de escrituras, por lo cual no se 

reportaron algunas entradas. Por otro lado, es preciso mencionar que Tepeaca 

también hizo el cobro de arbitrios, un tema que se aborda en el siguiente apartado. 

 

2.8 Otros ingresos  

En los apartados anteriores se ha mencionado la existencia de otros ingresos, 

además de los censos enfitéuticos, las rentas y las ventas de bienes del común. 

Aunque los datos son escasos sobre estas otras actividades, sí ofrecen elementos 

para recrear parte del contexto económico de la jurisdicción de Tepeaca.  

2.8.1 Ganadería  

En primer lugar, podemos señalar a la ganadería por tener mayores referencias. 

Una de ellas proviene de una cuenta del año 1779, cuando el gobernador de 

Tepeaca asentó la entrada de 30 pesos por la venta de borregos y novillos. Otro 

caso aconteció en 1783, cuando el gobernador de Tepeaca, don Francisco Javier, 

reportó la existencia de tierras designadas para matadero, mismas que eran parte 

de los bienes de comunidad, pero se hallaban bajo censo. No obstante, al no 

encontrar el instrumento, no sabían la cantidad que se debía recaudar.278 Conviene 

subrayar que la respuesta de las autoridades de Tepeaca resulta dudosa, ya que 

las tierras, al ser ocupadas para la matanza de animales, debieron ser 

administradas por el mismo cabildo y, por lo tanto, tuvieron que reportar esos 

ingresos.  

Los registros de las cuentas de bienes de comunidad apuntan a la ganadería 

como una actividad presente en los pueblos de indios de la jurisdicción de Tepeaca. 

La evidencia que se encontró fue el cobro de impuestos de carnicería y fiel 

contraste, aunque sin contar con la especificación de las cantidades que aportó 

cada una, salvo en casos excepcionales, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 
278 Archivo General de la Nación, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 188, foja 359r-362r. 



 

124 
 

Cuadro 14 

Ingresos por pago de los arbitrios de carnicería en los pueblos de la jurisdicción de Tepeaca 

 

Ramos 

Cantidad 

recaudada (en 

pesos) 

Año Lugar 

Fiel contraste  48 con 4 reales 1779 Tepeaca  

Carnicería  30 1779  Tepeaca  

Carnicería  23 1779 Acatzingo 

Carnicería  25 1779 Tecamachalco 

Carnicería  4 1779 Nopalucan  

Fiel contraste, alhóndiga y 

abasto de carnes 
118 con 4 reales 1780 Tepeaca  

Fiel contraste, abasto de carnes 

y alhóndiga 
40 1781 Tepeaca  

Fiel contraste, alhóndiga, 

carnicería  
141 con 7 ½ reales 1782 Tepeaca  

Fiel contraste, alhóndiga, 

carnicería  
141 con 7 ½ reales 1783 Tepeaca  

Alhóndiga y carnicería  28 1784 Tepeaca  

Carnicería  25 1784 Tecamachalco 

Alhóndiga y carnicería  19  1786 Tepeaca  

Alhóndiga, fiel contraste, abasto 

de carnes 
180 con 3 reales 1787 Tepeaca  

Alhóndiga y carnicería  26, 1788 
San Andrés 

Chalchicomula 

Alhóndiga y carnicería 6 1788 Nopalucan  

Alhóndiga y carnicería  4 1788 San Salvador el Seco  

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.279 

 

 

 

Aunque parecen ajenos a los bienes de comunidad, es necesario resaltar tres 

elementos sobre los ingresos provenientes del cobro de carnicería, alhóndiga y fiel 

contraste. En primer lugar, las cuentas  subrayan que en ninguno de los años 

citados hubo remate de los tres ramos, por el contrario, fueron identificados los 

cargos de comisionados, personeros o recaudadores, como los responsables de 

dicho cobro.280 En segundo, se puede identificar que sólo de 1780 a 1783 se hizo 

cobro de los tres ramos, en consecuencia, en esos años fue cuando aportaron los 

 
279 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 185-191.  
280 Ricardo Fernández señala que, para el caso de Mérida, cuando no hubo remate del ramo de carnicería, 
éste recibió inversión privada de algunos miembros del ayuntamiento por orden del gobernador. Para mayor 
detalle, véase Francisco Fernández Castillo, El papel del cabildo en el abasto alimenticio de Mérida 1748-1822, 
Mérida Yucatán, UADY, 2012.  
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mayores ingresos a la caja de comunidad. En el resto de los años, al realizarse el 

cobro sólo de uno o dos ramos, la recaudación fue menor; por ejemplo, en 1779, los 

pueblos de Nopalucan, Tecamachalco y Acatzingo fueron los únicos que cubrieron 

el ramo de carnicería.281 En tercer lugar, al contrastar el cobro del ramo de carnicería 

y las cuentas de bienes, no hay reporte de ganado en sus posesiones. No obstante, 

un informe de San Simón Yahualtepec de 1777, declaro la posesión de ganado 

cabrío en las devociones de la parroquia. Asimismo, un ejemplo de donación son 

las 157 cabezas de ganado chico y grande, que los naturales de San Simón dieron 

para cubrir los gastos del Santo Patrón; al no ser las únicas imágenes de la 

parroquia con ganado, se deduce que fue un mecanismo de traslado y protección.282 

En suma, ante la mirada de las autoridades virreinales, no se puede señalar 

la existencia de ganado como parte de los bienes de comunidad de Tepeaca. Sin 

embargo, a partir del informe que Gallarreta solicitó a las autoridades en 1777, se 

deduce que el ganado fue traspasado a las imágenes devocionales años atrás, tal 

y como lo muestra el reporte de las autoridades de San Simón Yahualtepec. 

Respecto a otras actividades, la producción agrícola de la región de Tepeaca 

desempeñó un papel relevante en el valle poblano. Sin embargo, la aportación que 

hicieron los bienes de comunidad a los mercados locales fue mínima. En específico, 

los expedientes consultados refieren que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, 

la producción de maíz se redujo a la cosecha de pocas fanegas en algunos de los 

pueblos sujetos de las principales cabeceras de la Alcaldía mayor de Tepeaca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
281 Una posible explicación de la disparidad en los cobros de los ramos de fiel contraste, alhóndiga y carnicería 
es la diversidad de calamidades que azotó a los pueblos de Tepeaca, como sequías, heladas y epidemias, las 
cuales fueron confirmadas por las autoridades para reportar la escasez de semillas. 
282 Archivo General de la Nación, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 10, 213r-215r. 
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Cuadro 15 

Producción de maíz, 1776-1783 

 

Pueblo cabecera  
Pueblo  
sujeto 

1776 1777 1778 1779 1780 1781 1783 

Tepeaca  San Marcos   
15 
fanegas 

     

San Andrés 
Chalchicomula 

San Gerónimo 
Aljojuca  

 
½ 
fanega  

    
40 
fanegas 

Santa Cruz 
Tlacotepec 

San Mateo 
Tlacomulco 

9 
fanegas  

  
15 
fanegas 

   

Tlacotepec  Todos Santos  
16 
fanegas 

16 
fanegas  

     

San Agustín del 
Palmar 

San José Ixtapa   
18 
fanegas 

    

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.283 

 

 

 

 Sobre la producción de maíz, las autoridades de Tepeaca, Tlacotepec y 

Aljojuca reportaron bajas cosechas desde 1775 hasta 1779; sin embargo, la sede 

de la alcaldía mayor continuó bajo esta situación precaria hasta 1787.284 En 

consecuencia, gobernadores y alcaldes informaron en sus cuentas sobre la 

insuficiencia de maíz en sus pueblos. Sobre esto, Arístides Medina Rubio sitúa una 

crisis agrícola en el valle poblano-tlaxcalteca, ocasionada por una terrible sequía en 

1784 y fuertes heladas en 1785 y 1786.285 La información que proporciona este 

autor confirma los datos de las cuentas de bienes de comunidad. Sin embargo, 

Medina Rubio subraya un comportamiento sospechoso de las autoridades indias 

respecto a las heladas de agosto de 1785, ya que tardaron más de dos meses en 

reportar a las autoridades superiores la situación; a causa de esta tardanza, el virrey 

Conde de Gálvez comenzó a remitir resoluciones hasta el mes de octubre.286 

Por otro lado, la carencia de granos expresada en los comunicados de las 

autoridades indias de la jurisdicción de Tepeaca, pudiese estar ligada a la idea de 

omitir los ingresos de la caja de comunidad. Dado que, el objetivo era continuar 

 
283 Archivo General de la Nación, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 40, 152, 196. 
284 En 1775, el gobernador de Tlacotepec reportó la pérdida total de las cosechas de maíz, mientras que San 
Gabriel, sujeto de Yahualtepec, lo hizo desde 1776 hasta 1779. Sin embargo, no fueron los únicos pueblos 
afectados: en 1780 el alcalde mayor de Tepeaca, don José Antonio de Villanueva y Santa Cruz, reportó una 
escasez de maíz y, por ende, precios elevados en todos los pueblos de la cabecera. 
285 Medina Rubio, La iglesia y la producción agrícola en Puebla…, p. 235. 
286 Medina Rubio, La iglesia y la producción agrícola en Puebla…, p. 237. 
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manejando sus fondos y evitar la fuga de capital de sus cajas. De ahí el uso de un 

mecanismo, sencillo en apariencia, basado en el ocultamiento de información a las 

autoridades virreinales; ya fuese en informes, cuentas o relaciones geográficas; 

incluso, en algunos casos, a través de la negativa a presentar y entregar los datos 

requeridos. Este tipo de renuencia la encontró el alcalde mayor de Tepeaca en 

1780, cuando en un informe sobre el 2% que debía entregarse a la Contaduría de 

Propios y Arbitrios, don José Antonio de Villanueva puntualizó que no logró 

conseguir que los cabildos indios acudieran a la entrega de cuentas. Por esta razón, 

varios individuos fueron puestos en prisión,287 es decir, este correctivo reflejó 

negligencia por parte de las autoridades locales, y un flujo lento de reportes. Un 

ejemplo que lo comprueba es una cuenta perteneciente a los fondos del común 

depositados en sus cajas y al 2% deducido del año 1779, la cual también contiene 

datos de dos años atrás. 

 

 
287 AGN, Fondo: Bienes de Comunidad, Vol. 3, Expediente 248, foja 503r. 
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Cuadro 16 

Sobre los fondos del común y su deducción del 2%, 1776-1780 

(en pesos) 

Pueblo 
cabecera 

Pueblo 
sujeto 

1776 1777 1778 1779 1780 

Fondos 
en caja 

Descuento 
del 2% 

Fondos 
en caja 

Deducción 
del 2% 

Fondos 
en caja 

Deducción 
del 2% 

Fondos 
en caja 

Deducción 
del 2% 

Fondos 
en caja 

Deducción 
del 2% 

Tepeaca   187 3 y 6 reales 286 $5, 6r 146 y 5 
reales  

4 y 7 reales 125 y 5 
reales 

7 y 5 reales 381 7 y 5 ½ 
reales 

Tepeaca  Santa María 
Ostotipac 

34 y 2 
reales 

6 reales         

Acatzingo   140 2  $ 42 6 ½ r 26 y 6 
reales 

4½ reales 55 1 y 1 real 71y 6 
reales 

1 y 2 reales 

Acatzingo Santa María 
Actipan  

    35 6 reales    35 y 6 
reales 

6 reales 

Acatzingo  Santos Reyes   31 y 6 
reales 

5 ½ reales 31 y 2½ 
reales 

5 reales      

San Simón 
Yahualtepec 

     14 2 ½ r 30 5 reales 20 3 ½ reales 

Quechola  6 y 4 
reales 

1½ reales 70 1 y 3½ 
reales 

48 y 4 
reales 

1 y 7reales 60 1 y 2 reales 30 7 reales 

Quechola San Simón    5 y 
2reales 

1 real  4 y 2 
reales 

1 real  4 y 1 real 1 ½ real  5 1 real 

Quechola Santa Úrsula    12 ½ y 2 
reales 

2 reales 12 ½ y 2 
reales 

2 reales 10 2 reales  12 2 reales 

Quechola Santiago 
Tenango 

      14 1 real 14 2 ½ reales 

Quechola  San Pablo    9 ½  1 y 1 real 9 ½  1 y 1real  10 y 2 
reales 

2 reales 10 y 3 
reales 

2 reales 

San Agustín del 
Palmar  

San José 
Ixtapa  

    12 1 real   11 y 1 
real 

2 reales 

San Agustín del 
Palmar 

   10  3 ½ reales 10  3 ½ reales 14 2 reales    

San Agustín del 
Palmar  

San Sebastián 
Quanopalan  

        15 2 ½  
reales 

San Agustín del 
Palmar  

San Sebastián 
Quanopalan 

    30  5 reales  15 2 ½ reales    

San Agustín del 
Palmar 

San Miguel 
Xaltepec 

    10½ y 
2 reales 

1 ½ real 10 ½ y 
2 reales 

1 ½ reales 11 2 reales 

San Salvador el 
Seco  

   95 2 44 1 y 1/2 
real 

24 y 4 
reales 

4 reales     

Tecamachalco  Santiago 
Alseseca  

      9 y 4 
reales  

1 ½ real  9 y 3 
reales  

½ real 
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San Andrés 
Chalchicomula  

San Antonio 
Atzizintla 

  6 1 real 27 y 
7reales 

5 reales 18 y 7 
reales  

3 ½ reales  17 y 6 
reales 

3 reales 

San Andrés 
Chalchicomula  

Santa María 
Techachalco  

      12 2 reales 13 2 ½ reales 

San Andrés 
Chalchicomula  

San Gerónimo 
Aljojuca  

      30  5 reales  14 2 ½ reales  

San Salvador el 
Seco  

       87 y 1 
real 

1 y 6½ 
reales 

88 1 y 7 ½ 
reales 

San Agustín del 
Palmar  

San José 
Ixtapa  

        40  

Nopalucan         65 y ½ 
real 

6 ½ reales   

Nopalucan  San Gabriel        30  5 reales   
Nopalucan  San Marcos 

Evangelista  
      40  7 reales    

San Agustín del 
Palmar  

San Miguel 
Xaltepec  

      10 1½ real   

Tecamachalco   311 7 y 4 
reales 

320 6 y 3 ½ 
reales 

 4 320 6 y 3½ 
reales  

  

Tecamachalco  Santiago 
Alseseca  

  9½ y 2r 1 y 5 
reales 

9½ y 2 
reales 

1 y 5 
reales 

19 y 4 
reales 

3½ reales   

Tlacotepec     132  3 y ½ real  131 y 5 
reales  

3 y ½ real  120  2 y 7 ½ 
reales 

  

Tlacotepec  San Luis de 
los Chochos  

  22 5½ reales 31 1 ½ real 31  1 ½ real   

San Agustín del 
Palmar  

         18 y 6 
reales 

3 reales 

Tlacotepec  Todos los 
Santos  

  14 y 3 
reales  

2½ reales 30  5 reales  31 y 6 
reales  

5 ½ reales  33 5 ½ reales 

Tlacotepec    1 y 2 
reales 

        

Tlacotepec  Temascalay        18 y 6 
reales 

3 reales 18 y 3 
reales 

3 reales 

Tlacotepec             
Acaxete           50 1 
Acaxete  San Sebastián          5 7 ½ reales 

Fuente: Fondo: Bienes de comunidad, Vol. 3.288 

 
288 AGN, Fondos Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 248, Fj 503-513. 
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El cuadro permite evidenciar la negativa por parte de las autoridades indias 

—gobernadores y alcaldes— para enviar la información requerida sobre sus fondos 

de comunidad y remitir el 2% para los gastos de la Contaduría, esto a pesar de la 

insistencia recurrente de las autoridades virreinales para que lo hicieran.  

 Para finalizar este capítulo, después de revisar los ingresos de los bienes de 

comunidad en la jurisdicción de Tepeaca, destaco los siguientes señalamientos. En 

primer lugar, se debe subrayar que el uso de los censos enfitéuticos y la renta de 

bienes de comunidad arrojaron pocos ingresos, pero se erigieron como 

instrumentos administrativos funcionales, pues a través de los censos enfitéuticos 

aseguraban, en la mayoría de los casos, recibir ingresos continuos. Además, a 

través de los contratos de renta, los pueblos de indios consiguieron ingresos para 

sus cajas de comunidad y, también gracias a las condiciones en sus escrituras 

consiguieron dar mantenimiento a sus propiedades sin hacer gastos. 

 Asimismo, las cuentas y expedientes consultados muestran que no hubo un 

aumento de propiedades puestas bajo renta o censo enfitéutico; tampoco existió un 

incremento de ingresos por el uso de estos mecanismos. De igual manera, las 

fuentes revelaron información que indica que tampoco hubo una elevación en el 

precio de las propiedades, por lo menos en los réditos otorgados de 1776 a 1789; 

esto a pesar de la instrucción que dictó José de Gálvez en 1765 y la emisión de la 

Real Ordenanza de Intendentes de 1786, normas que buscaron aumentar los 

ingresos en las repúblicas de indios. Por otro lado, las fuentes también advierten 

que los cambios impulsados por la política reformista se fueron dando de manera 

paulatina, debido a su complejidad. Esta condición generó que algunos lineamientos 

aún no terminaban de asimilarse, cuando ya se estaban recibiendo nuevas leyes. 

En consecuencia, esta situación provocó confusión entre las autoridades. De igual 

modo, la aplicación de la normativa en contextos locales provocó adaptaciones. Por 

tanto, de acuerdo a mi criterio, estudiar los egresos de los bienes de comunidad 

aportará elementos contundentes para el estudio el impacto de las Reformas 

Borbónicas en su administración.  

Por ejemplo, en Tepeaca y sus pueblos sujetos no se puede hablar de un 

saneamiento en las finanzas locales cuando autoridades indias ocultaron o negaron 
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información no sólo sobre bienes de comunidad, sino también sobre el uso de 

fondos que no fueron reportados. Así pues, cuando las autoridades superiores 

solicitaron información de los bienes de comunidad para redactar los reglamentos 

de Tepeaca, así como de los pueblos sujetos, no se dio una regulación en el uso de 

los fondos comunales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

Capítulo 3 

 

 

 

 

 

Las Reformas Borbónicas y los egresos de los 

bienes de comunidad de Tepeaca, 1765-1810 
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3.1 Introducción 

 

En los últimos años del periodo colonial, las autoridades reales insistieron en 

sistematizar y precisar las leyes que tuvieran por objetivo regular la administración. 

Por lo que, para lograr una reforma transcendental se impuso en todos los ámbitos 

y niveles del sistema virreinal. En concreto, es a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIII que las modificaciones se promovieron con mayor ahínco.  

De acuerdo, al criterio de Dorothy Tanck, en el conjunto de reformas se 

pueden observar dos etapas de fiscalización. La primera de ellas abarcó de 1766 a 

1787, periodo que destacó por la fundación de la Contaduría de Propios y Arbitrios, 

cuyo objetivo era, entre otros, vigilar los fondos de las cajas de comunidad. De ahí 

que, las autoridades reales promovieran los reglamentos y ordenaran la instalación 

de un baúl de tres llaves en aquellos pueblos de indios donde no existiera. La 

segunda etapa abarcó de 1787 a 1810, y tuvo como vigencia la Ordenanza de 

Intendentes de 1786. Conviene subrayar que, la implementación de ésta propició 

una restructuración del aparato burocrático, hacendario, judicial y militar; además, 

promovió cambios en la organización territorial del virreinato al crear las 

intendencias.289 En opinión de Horst Pietschman, dicho corpus legislativo fue un 

claro intento de sustituir la división del virreinato, confusa y desunida, por un nuevo 

orden jerárquico, uno en donde las intendencias y las subdelegaciones aparecieron 

con nuevos elementos que se articularían con las instituciones locales.290 

 

 

3.2. La reestructuración de la administración y los bienes de comunidad en 

Tepeaca y sus pueblos 

De acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza de 1786, el territorio de la Nueva 

España fue dividido en doce intendencias, cuya máxima autoridad era el intendente. 

 
289 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial 1750-1821, pp. 61-62. 
290 Pietschmann, Las Reformas Borbónicas y el sistema de intendencias…, 118. 
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A su vez, estas nuevas demarcaciones se dividieron en subdelegaciones, con sus 

respectivos subdelegados, quienes estarían a cargo de las causas de justicia, 

policía, hacienda y guerra.291  

En relación con nuestro espacio de estudio, Tepeaca quedó dentro de la 

intendencia de Puebla y, por lo mismo, se convirtió en subdelegación. Acerca de su 

jurisdicción, continuó integrada por las mismas cabeceras que tuvo hasta 1785; sólo 

algunos barrios lograron conformarse como pueblos; tales fueron los casos de los 

barrios de San Antonio, en 1793, pertenecientes a San Hipólito, y San Juan, en el 

año 1800, de la cabecera de Tecamachalco. De manera que, para corroborar la 

permanencia en la configuración territorial sugiero al lector consultar el mapa de la 

alcaldía mayor de Tepeaca, que se encuentra en la página 52 del capítulo uno. Así 

pues, puede observarse que la subdelegación de tepeaquense se mantuvo 

conformada de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
291 Pietschmann, Las Reformas Borbónicas y el sistema de intendencias…, 127. Al ser la causa de hacienda 
parte de las obligaciones del intendente, éste tuvo como responsabilidad solicitar toda la información 
referente al gobierno y el uso de los bienes comunales, así como los datos complementarios sobre su 
resguardo y custodia. En relación a la elaboración de los reglamentos, Marta Terán puntualiza que dicha tarea 
se convirtió en un proceso complicado, tedioso y pausado. Para mayor detalle, véase Marta Terán, Muera el 
mal gobierno. Las Reformas Borbónicas en los pueblos michoacanos, 1995, p. 76. 
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Cuadro 17 

División territorial de la subdelegación de Tepeaca 

 

Pueblos cabecera de 
la provincia  

Pueblos sujetos 
 

Tepeaca  
Santiago Acatlán, San Bartolomé, Santa María Ostotipac, San Hipólito, La 
Purificación, San Nicolás, Santa Catarina, San Miguel Sacaula, San Simón, 
San Pablo 

Tecamachalco  San Mateo Tleixpan, Santiago Alseseca, San Juan  

Santa Cruz Tlacotepec  
San Mateo, Santa María la Alta, San Luis de los Chochos, San Andrés, Todos 
los Santos, San Mateo Apóstol, San Gabriel, San Mateo, San Simón 
Yahualtepec 

San Agustín del Palmar  San Miguel Xaltepec, San Sebastián Cuatnopalan, San José Ixtapa 

Quecholac  Santa María Tenango, Santa Úrsula, San Pablo, San Simón 

San Andrés 
Chalchicomula  

San Gerónimo Alxoxuca, San Antonio Atzizintla y Santa María 

San Salvador el Seco  San Hipólito Soltepeque, Santa Margarita 

Santiago Nopalucan  Santa María, San José Chiapa 

Santa María Acaxete 
Santa Isabel Xaltelulco, San Sebastián Tepatlaxco, San Antonio Tepixco, 
Santa María Magdalena, San Gerónimo, Gueyotlipan, Santa María 
Nenetzintla 

Acatzingo  
Santa María, Santos Reyes, San Salvador, San Juan, Santiago, y Santa 
Catarina  

 

Fuente: British Library Egerton, ms 3297, fs 1-54, año 1785.292 

 

 

 

 Con respecto a los asentamientos que integraron la subdelegación de 

Tepeaca, al situarlos geo-espacialmente permite visualizar la relación entre los 

principales asentamientos a través del camino real, y de los caminos secundarios; 

mismos que también conectaron a la subdelegación con otras regiones de la Nueva 

España. En otras palabras, la representación cartográfica de Tepeaca y los pueblos 

sujetos a ella, resalta varias singularidades, dentro de las que sobre sale su 

ubicación geográfica-estratégica entre Puebla, Tlaxcala, Tehuacán y Veracruz, por 

ser una de las áreas novohispanas de mayor flujo comercial; tal y como lo muestra 

el siguiente mapa. 

 

 
292 En relación al pueblo cabecera de Santa Cruz Tlacotepec, la Descripción geográfica de la provincia de 
Tepeaca de  1785 refiere que tenía diez pueblos sujetos, pero, en la sección dedicada a la cabecera sólo se 
ubican ocho. Por otro lado, Yahualtepec aparece agregado en el cuadro como sujeto de Tlacotepec porque un 
expediente de 1777, sobre la entrega de cuentas de bienes de comunidad, se señala que pertenece a este 
partido. 
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Mapa 2. Subdelegación de Tepeaca 

 

Mapa de la subdelegación de Tepeaca con sus pueblos cabera y sujetos, además del 

señalamiento de sus caminos reales los cuales y caminos secundarios.293 

 
293 Para resaltar los caminos reales se tomó información del libro de Chantal Cramaussel Vallet, Rutas de la 
Nueva España, Zamora, Michoacán, México, El Colegio de Michoacán, 2006. Para la reconstrucción de la 
subdelegación se tomaron datos de la Descripción geográfica de Tepeaca de 1785, además de agregar datos 
de Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, México, UNAM, 2ª edición 2001. Este 
mapa fue elaborado por Carlos Roberto Cruz Gómez. 
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Por consiguiente, la representación cartográfica de la subdelegación 

tepeaquense también permite identificar que asentamientos conformaron las 

jurisdicciones judicial, militar y parroquial; sobre todo la primera y tercera jurisdicción 

aportaran elementos para comprender la dinámica administrativa de los bienes de 

comunidad. 

En lo que refiere al ámbito judicial, la subdelegación de Tepeaca contó con 

un teniente general, funcionario que delegó facultades, para una cómoda y pronta 

administración de la justicia, en los nueve tenientazgos de Acatzingo, Quecholac, 

Nopalucan, San Salvador el Seco, Santa María Acaxete, San Andrés 

Chalchicomula, San Agustín del Palmar, Tecamachalco y Santa Cruz Tlacotepec. 

En otras palabras, la extensión territorial de la subdelegación tepeaquense impulsó 

la designación de un teniente de justicia para la solución de los conflictos locales.294 

 En cuanto a la milicia, las cabeceras de Tepeaca, Acatzingo, Quecholac y 

Tecamachalco habían sostenido, desde su creación, al Regimiento de Dragones 

Provincial de Puebla. Las cuatro compañías estaban integradas por un capitán, un 

alférez, un sargento, dos cabos, cuatro granaderos y 32 soldados. Respecto a la 

sede de dichos cuerpos militares, cada uno de los lugares mencionados tenía un 

cuartel, cuyo arriendo no debía pasar los cuatro o cinco pesos mensuales, ya que 

serían pagados por los propios de la ciudad de Puebla. En cada cuartel se mantuvo, 

de manera frecuente, un teniente, un sargento, dos cabos y un tambor para atender 

la disciplina urgente, ofrecer los auxilios necesarios y, por tanto, hacer respetar la 

justicia.295  

 En resumen, podemos observar cómo las Reformas Borbónicas y la 

Ordenanza de Intendentes buscaron impulsar cambios en las diferentes estructuras 

de la subdelegación de Tepeaca, al igual que en el resto del virreinato. En opinión 

de Luis García, el propósito final de las autoridades reales, al aplicar a nivel local la 

Ordenanza de Intendentes de 1786, fue impactar los usos administrativos de los 

pueblos de indios para disciplinar las costumbres, y mejorar la gestión de sus bienes 

 
294 AGN, Caja Matriz, Serie: Padrones, vol. 38, s/e, fj 2-6 
295 AGN, Caja Matriz, Serie: Padrones, vol. 38, s/e, fj 2-6 
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públicos. De esta manera, los bienes de comunidad tendrían fines útiles, pero 

también darían socorro a las urgencias financieras de la Corona.296  

Es decir, el reavivado interés por regular las finanzas locales se reforzó con 

la promulgación de la Ordenanza de Intendentes en diciembre de 1786. Así, el arribo 

del reciente corpus normativo, en opinión de Luis García, dio comienzo a una nueva 

etapa de fiscalización de los fondos de las repúblicas de españoles y de indios. En 

palabras de Rodolfo Pastor, la renovada supervisión de la recaudación fiscal, la 

reorganización de la Real Hacienda, y el nombramiento de funcionarios para el 

cobro de los impuestos locales son los elementos distintivos de este periodo; por 

otro lado, estos elementos tuvieron por eje articulador una nueva política centralista, 

la cual que buscó limitar la autonomía de los pueblos de indios.297 

En conjunto, los artículos de la Ordenanza de Intendentes de 1786 

reafirmaron la finalidad de vigilar, regular y aumentar las finanzas de los pueblos. 

Acerca del aumento de los fondos comunales, la Ordenanza puntualizó que se 

debía mejorar el aprovechamiento de los bienes a través del arrendamiento de las 

tierras sobrantes, poner bajo censo el dinero depositado en las cajas de comunidad, 

y solicitar el pago de real y medio por tributario, en lugar de cultivar una sementera 

de diez brazas.298  

A continuación, se presentan aquellos artículos vinculados al manejo de los 

bienes. En primer lugar, el artículo 4 reiteró la orden de arreglar equitativamente el 

gobierno y el manejo de la distribución de los propios y arbitrios.299 Por lo que se 

especificó cuáles eran los gastos permitidos. En el artículo 28 apareció uno de los 

medios para dar mayor regulación: la creación de la Junta Superior de la Real 

Hacienda, la cual sería presidida por el virrey, en compañía del contador de propios 

y arbitrios, entre otros funcionarios. Una de las tareas de la Junta fue atender los 

 
296 García, Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reforma…, p. 40. 
297 Pastor, Campesinos y Reformas…, p. 196. 
298 Menegus, “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios…”, pp.89-90. 
299 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 138. 
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asuntos relacionados con los bienes y fondos de comunidad,300 por ejemplo, las 

solicitudes de licencias para gastos extraordinarios. 

 Respecto a los asuntos de los bienes del común, los artículos 33 y 35 

ordenaron preparar reglamentos interinos, para el uso de los propios y arbitrios de 

cada pueblo; una vez aprobados estos documentos por el rey, debía remitirse una 

copia a la Contaduría de la intendencia respectiva y otra a cada pueblo de indios.301 

En el caso de Tepeaca, no se encontraron los informes sobre los bienes ni los 

reglamentos. Pero, las fuentes documentales consultadas sobre la propiedad 

comunal durante la segundad mitad del siglo XVIII, indican que la aprobación de su 

reglamento fue en la década de 1770. Por lo cual, antes de analizar los egresos, es 

necesario identificar el tipo de bienes existentes en la subdelegación de Tepeaca; 

para ello, se presenta el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 18 

Tipos de bienes de comunidad en la jurisdicción de Tepeaca de 1776 a 1789 

 

Pueblos cabecera  Bienes de comunidad 

Tepeaca  
Mesón, hacienda, rancho, casas, solares, magueyes, “tierras 
laborías” 

Acatzingo  Molino, accesorias, cuartos, casas  

San Andrés Chalchicomula  Cuartos, surco de agua, solares, casa, piedra 

Quecholac  Ranchos, venero de agua 

Tlacotepec  Caballerías de tierra, ranchos 

Tecamachalco  Molino  

San Agustín del Palmar Arroyos de agua, molino, tierras, ganado mayor y menor  

Nopalucan  Sala (cuarto), tierras, solar, magueyes 

Acaxete Casa  

 

Fuente: AGN, Bienes de Comunidad, Vol. 3 Exp. 160-190. 

 

 

 
300 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 167-169. Con 
respecto a la Contaduría se estipulo que continuaría tal y como la estableció el José de Gálvez en 1766. 
301 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, pp. 173-176. Por 
otro lado, el artículo 45 especificó que, para la elaboración de los reglamentos interinos, las autoridades indias 
debían enviar al contador las cuentas, recibos y sobrantes de los pueblos. Una vez reunidos estos datos, el 
funcionario debía elaborar los extractos de cada una de las cuentas y agruparlos por subdelegación y por 
pueblos; esta información sería remitida a la Junta Superior de la Real Hacienda para su aprobación. Acerca 
del cumplimiento de este artículo, Marta Terán sostiene que se convirtió en un proceso bastante complejo al 
momento de solicitar que los pueblos ejecutaran el envío de los datos. Pata mayor detalle, véase Terán, Muera 
el mal gobierno. Las Reformas Borbónicas en los pueblos michoacanos, p. 78. 
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El objetivo del cuadro anterior es situar el origen de los fondos con los que 

se cubrieron los gastos locales. Es muy probable que las autoridades de Tepeaca 

hayan remitido un informe detallado sobre los bienes de la subdelegación, pues una 

vez aprobados los reglamentos, se restringió el uso de los fondos del común. Por 

ejemplo, el artículo 34 excluyó los gastos excesivos o superfluos, y estableció en 

cuatro partidas los permisibles: “En la primera partida incluyó las costas de las 

justicias, capitulares y dependientes de los ayuntamientos, salarios de los oficiales 

públicos, médicos o cirujanos si hubiese, el sueldo del preceptor. En caso de no 

haber escuela, habría que establecer una. En la segunda partida, se estableció que 

los réditos de los censos y otras cargas deben estar legítimamente justificados para 

hacer uso en beneficio del común. La tercera puntualizó, que las cooperaciones de 

las festividades y limosnas debieron ser voluntarias. Y por último la cuarta partida 

subrayó que los gastos extraordinarios, en caso de rebasar los 20 pesos debían 

pedir permiso a la Junta Superior”.302 

 Entonces, para una adecuada aplicación de las partidas anteriores, la 

Ordenanza de Intendentes de 1786 buscó el apoyo de la Junta Municipal, la cual 

sería presidida por el alcalde ordinario de primer voto, dos regidores y el procurador 

general o el síndico; esta instancia desempeñó, de cierta forma, un papel de 

intermediario (artículo 36).303 Asimismo, el artículo 41 determinó que cada Junta 

debía nombrar un mayordomo de propios, cuya responsabilidad sería elaborar una 

cuenta de acuerdo a los cánones establecidos por la Contaduría. Una vez que los 

mayordomos presentaran las cuentas, éstas serían examinadas por los contadores 

de provincia y después remitidas a los intendentes, quienes, a su vez, las 

regresarían a los subdelegados con sus respectivos reparos.304 Cabe resaltar que 

en todas las cuentas consultadas de la jurisdicción de Tepeaca, quienes reportaron 

los ingresos y los egresos fueron los gobernadores y los alcaldes indios. 

Sin embargo, a pesar de todas las restricciones, en las disposiciones 

anteriores, el artículo 47 se estipuló que con los excedentes de los fondos del común 

podían hacerse propuestas a los intendentes, y tras ello, esperar a la aprobación de 

 
302 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, pp. 174. 
303 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 176. 
304 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 181. 



 

141 
 

la Junta Superior para la compra de fincas o la imposición de rentas para la 

generación de más recursos. La intención era incrementar los ingresos, para así 

eliminar las cooperaciones de los pueblos. Así pues, en caso de contar con censos, 

debían aplicarse los sobrantes al fomento de establecimientos útiles a los pueblos 

y sus provincias.305 

Pero, cuando los sobrantes no hubiesen sido utilizados, el artículo 43 señaló 

que debían remitirse a la capital de la provincia, y dejarse únicamente en el arca de 

la comunidad los permitidos por el reglamento para la atención de los gastos 

asignados.306 Además, de los sobrantes debía extraerse del 2% de los fondos de 

comunidad, que el artículo 51 dispuso para pagar los sueldos de los oficiales de la 

Contaduría en México y las contadurías de cada intendencia, así como otros 

gastos.307  

Sobre la revisión de las cuentas, el artículo 46 estipuló que el intendente tenía 

por obligación enviar a la Junta Superior de Hacienda un extracto de cada reporte 

certificado por el contador de su provincia. Éste documento, debía contar con los 

datos de los ramos, sus valores, los gastos efectuados, los sobrantes, los deudores, 

las listas de primeros y segundos contribuyentes; información que serviría para que 

la Junta remitiera las instrucciones pertinentes. En caso de necesitar una segunda 

revisión, las autoridades lo solicitarían al intendente, con sus respectivas 

justificaciones.308 

 Con el objetivo de dar mayor precisión al procedimiento de la revisión de 

cuentas, el artículo 49 puntualizó que los documentos sobre este ramo debían ser 

instruidos y formalizados por los respectivos intendentes, cuyas órdenes serían 

acatadas, sin excusa ni demora, por las juntas municipales y las justicias 

 
305 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 188. 
306 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, pp. 183. 
307 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 191-193. 
308 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 187. El artículo 53 
estipuló que, a inicios de año, el intendente debía enviar a la Junta Superior un estado individual y certificado 
por los contadores principales de provincia sobre los Propios, Arbitrios y bienes comunes de todos los pueblos 
de sus distritos, con sus valores, cargas y sobrantes, además de los censos que se hubieran redimido. El 
objetivo de esta orden era contar con un estado por provincias de estos ramos, el cual sería enviado al rey y 
al Supremo Consejo. El documento debía incluir la justificación de dichos recursos, lo que permitiría a las 
autoridades reales valorar si era necesaria una ampliación de lo permitido o una reforma; el fin era 
perfeccionar el gobierno y el manejo de los caudales en aquel reino.  



 

142 
 

subalternas. Aunque, es importante mencionar que dichas providencias 

gubernativas debían ser entregadas por los contadores principales de provincia, y 

no por los intendentes.309 

 Ahora bien, el artículo 50 otorgó el derecho de réplica: cuando las juntas 

municipales y las autoridades indias se consideraran agraviadas por sus 

intendentes podían solicitar el reintegro de sus caudales, el aumento de partidas, la 

proposición de nuevos arbitrios, u otros mecanismos relativos a los fondos y bienes 

del común. El protocolo a seguir, consistía en elaborar una justificación y enviarla a 

la Junta Superior para que ésta “tomase la providencia más justa”,310 pues en el 

artículo 6 el rey dispuso que era competencia de esta dependencia encargarse del 

ramo de los bienes de comunidad, para lo cual le concedió la jurisdicción y las 

facultades necesarias para resolver cualquier asunto.311 

 En suma, las diferentes disposiciones descritas en los artículos de la 

Ordenanza de Intendentes de 1786, se trazó una línea para que las autoridades 

pusieran en práctica en los pueblos aquellos elementos constitutivos de un gobierno 

económico renovado. En opinión de Margarita Menegus, en los primeros 53 

artículos de esta ordenanza existe la clara intención de aplicar un arreglo en las 

finanzas locales y sanearlas, además de promover la tenencia de mayores ingresos 

para ser utilizados en beneficio de los pueblos de indios.312 No obstante, las 

dificultades se generaron al momento de aplicar dichas normas. En el caso de la 

subdelegación de Tepeaca, ésta presentó una actitud negativa al ocultar bienes o, 

sencillamente, al no responder los requerimientos reales. 

 Por tanto, con el conocimiento pleno de los obstáculos, las autoridades reales 

emitieron un oficio en 1787 para subrayar que la jurisdicción de los intendentes 

incluía los ramos de justicia, policía, guerra y hacienda. En este último ramo 

puntualizó que todo lo referente a los propios, arbitrios y bienes de comunidad de 

los pueblos era competencia de los intendentes, con subordinación de la Junta 

Superior de Hacienda. Asimismo, el documento reiteró que la Ordenanza de 

 
309 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 190. 
310 Real Ordenanza de intendentes para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 191. 
311 Tanck, “Escuelas y cajas de comunidad en Yucatán…”, p. 418. 
312 Menegus,” Mercados y tierras: El impacto de las Reformas Borbónicas…”, pp.18-19. 
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Intendentes contenía un conjunto de artículos que especificaban cómo debía 

efectuarse el manejo y el gobierno de los propios, arbitrios y bienes de comunidad; 

de modo que no se podían tolerar excusas, pues las disposiciones eran claras313 —

es probable que esta explicación se debiera a que algunos pueblos de indios 

argumentaran falta de claridad en las normas, para no remitir los informes sobre sus 

bienes. 

En consecuencia, la corona insistió en que las autoridades de los pueblos 

debían tomar un puntual informe de los caudales, ya que debían elaborarse los 

reglamentos interinos para su gobierno y manejo. Tras ser aprobados dichos 

instrumentos, serían autorizadas las cantidades necesarias para sus gastos; en 

caso de excederse, las autoridades indias tenían la posibilidad de comunicarlo a la 

Junta Superior de Hacienda y esperar una resolución. En suma, la corona puntualizó 

que las disposiciones de la Ordenanza de Intendentes debían acatarse sin motivo 

de duda, pues los artículos eran claros. Por otro lado, en el mismo oficio de 1787 se 

resalta que es voluntad del rey que en los intendentes residiera los asuntos y 

negocios referentes a los bienes del común, sin descuidar sus facultades de los 

ramos de Justicia, Policía, Guerra y Hacienda.314 

 Ahora bien, es importante señalar que las autoridades se encontraron con 

obstáculos en el cumplimiento de las disposiciones reales. En mi opinión, estas 

barreras incluyeron la falta de un amplio número de funcionarios, la distancia entre 

los pueblos sujetos y sus cabeceras, de estas últimas a la capital de la Nueva 

España; además de la complejidad del protocolo para la elaboración de los 

reglamentos interinos, la tradición política administrativa existente en los pueblos de 

indios y la confusión sobre la jurisdicción entre las instituciones. Todos estos 

elementos coadyuvaron a que los procesos fueran lentos y complejos. 

Por lo que se refiere a la confusión sobre las funciones de las instituciones, 

el virrey de la Nueva España, el Conde de Revillagigedo, advirtió en 1790 que en 

dicho año aún había conflictos entre la Real Audiencia y la Junta Superior sobre a 

quién debía reportarse los temas sobre la administración de los bienes de 

 
313 AGI, Signatura México, expediente 2785, sin foliación. 
314 AGI, Signatura México, expediente 2785, sin foliación. 
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comunidad.315En consecuencia, algunas autoridades argumentaron no hallar 

claridad en la legislación y por ello continuaron usando los protocolos que 

comúnmente usaban. Por ejemplo, el fiscal don Ramón de Posada señaló que en 

los artículos que iban del 28 al 52, de la Real Instrucción no halló autorización para 

que la Audiencia pudiera enterarse de lo que sí estaba facultada la Junta. No 

obstante, algunos intendentes y ayuntamientos continuaron remitiendo consultas y 

representaciones a la Real Audiencia sobre los gastos que debían salir de los 

propios. Un ejemplo de estos lo constituye una solicitud que hizo llegar a la Real 

Audiencia el intendente de Puebla, en ella pidió poder arreglar los techos de unas 

piezas de sus cuarteles, y cubrir los gastos de las mejoras con sus fondos 

comunales.316  

En resumen, el conjunto de normas que integraron la Real Ordenanza de 

Intendentes de 1786, fue tan amplio como el mismo territorio de la Nueva España; 

como resultado, la difusión no fue inmediata. De ahí que, cuando los pueblos sujetos  

recibían la legislación, ya se habían emitido algunas reformas. De modo que, las 

fuentes muestran distintos procesos administrativos y confusión.  

Diversos estudios, como el de Dorothy Tanck, evidencian algunas de las 

estrategias que los indios implementaron para dar respuesta a las medidas que la 

Corona buscó imponer con el fin de dar un mejor uso al sobrante.317 A mi juicio, las 

diversas respuestas de los pueblos de indios dependieron del grado de evasión, 

resistencia, asimilación, y adaptación de las normas. En este panorama tan 

heterogéneo se debe situar el análisis de los bienes de comunidad como eje 

articulador de los pueblos de indios; por ello, se consideran los factores económico, 

religioso y político, elementos que impulsaron la dinámica de las repúblicas. 

Por tanto, en los siguientes apartados se analizarán los egresos existentes, 

a partir de 1765, en las cuentas y en expedientes sobre bienes de comunidad de 

algunos pueblos de la jurisdicción de Tepeaca. En mi opinión, el estudio de los 

 
315 AGI, Signatura México, expediente 2785, sin foliación. 
316 AGI, Signatura México, expediente 2785, sin foliación.  
317 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial 1750-1821, p. 150. En opinión de la autora, los 
pueblos más grandes y ricos se resistieron con mayor ahínco a la reglamentación, mientras que los pueblos 
de menor tamaño mantuvieron un bajo perfil entregando el tributo de real y medio y ocultando las tierras de 
la comunidad. 
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gastos permitirá comprender con mayor claridad la administración de los bienes de 

comunidad y, en consecuencia, situar su papel en la economía de los pueblos de 

indios. 

 

3.3 Los gastos de Tepeaca y sus pueblos de indios 

La rentabilidad de los bienes de las repúblicas de indios estuvo destinada a sufragar 

sus gastos ordinarios, extraordinarios e indirectos. Por consiguiente, los costos que 

se cubrieron quedaron asentados en distintas fuentes como: cuentas de cargo y 

data, reporte de gastos, contratos de renta, y solicitudes de licencia para gastos; 

pero por el momento, sólo es de mi interés analizar las cuentas de bienes de 

comunidad, pues ofrecen un panorama sobre el manejo de la hacienda local. De 

esta manera, podré ubicar el uso dado a los fondos del común, y ponderar su 

relación con la economía local, además de acercarme a las respuestas que dieron 

de las autoridades indias al aplicarse la normatividad reformista en la administración 

de los bienes de comunidad. 

 En un primer acercamiento a los egresos de Tepeaca y Acatzingo, entre los 

años de 1776 a 1789, se observa que en ambos pueblos se cubrieron gastos 

similares, como el sostenimiento del culto, las obras públicas y los diferentes costos 

administrativos —aunque también existieron otras partidas ocasionales. Los gastos 

más comunes, los relacionados al culto, aparecen con mayor número de 

erogaciones en ambos pueblos, mientras que los menores fueron los vinculados a 

la obra pública.  

Cuadro 19 

Número de pagos en Tepeaca, 1776-1789 

 

Partidas  1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 
Sostenimiento 
del culto 

12 7 10 11 11 10 11 10 12  10 10 11 

Obra pública  10 5 3 13 3 1 2 1 5  1 6 1 
Gastos 
administrativos  

2 4 2 5 15 13 3 6 6  4 14 4 

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.318 

 

 
318 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, exp. 19, 149, 182-186, 188-190, 249. 
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En el caso de Acatzingo no se ubicó apunte alguno sobre gastos 

administrativos. En relación a los costos cubiertos por obra pública, sólo los 

gobernadores de 1783 a 1789 asentaron este tipo de salidas monetarias. Por otro 

lado, las erogaciones para el sostenimiento del culto fueron más comunes y 

constates que el resto. 

 

 

Cuadro 20 

Número de pagos en Acatzingo, 1777-1789 

 
Partidas  1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 

Sostenimiento del 
culto 

4 3 3    3 3 3 3 7 3 3 

Obra pública        1 3 5 2 1 2 1 

Gastos 
administrativos 

             

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.319 

  

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, las cabeceras de 

Acatzingo y Tepeaca dieron prioridad a los “gastos de la fe”. En segundo lugar, 

aparecen los de tipo administrativo y, en tercero, los de obra pública. Con relación, 

al resto de pueblos de la jurisdicción de Tepeaca y sus costos cubiertos, eran 

similares a los de las cabeceras de Acatzingo y Tepeaca, tal y como lo muestra el 

siguiente cuadro.  

 

Cuadro 21 

Gastos cubiertos con fondos de comunidad, 1775-1787 

 

Nombre de pueblo  Sostenimiento del culto Obra pública  Gastos 
administrativos 

Santiago Nopalucan  Compostura de la chapa del coro Por un pedazo de 
pared, por manufactura 
de dos chapas y llaves 

 

San Gerónimo Aljojuca Costos por la festividad del 
Domingo de Ramos, misa, 
procesión, y palmas. Además de la 
fiesta titular, la celebración de 
Corpus, misa, sermón, y cera del 
altar 

  

 
319 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, exp. 37, 52, 99, 100, 150, 153, 173, 174, 197, 198,  
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Tecamachalco  Gastos de la fiesta de la Candelaria, 
enseres para Jueves Santo, Fiesta 
titular, misa de fieles difuntos, 
fiesta de la natividad, festividad de 
Corpus, cera de la parroquia, 
compra de palmas, compra de 
cruces, Viernes Santo, 
manufactura de cirio Pascual  

Reparos del molino, 
reparación de granero  

Padrón Real, 
testimonio matrícula, 
publicación de bulas, 
recibo de 
arrendamiento del 
molino, pago de correo  

San Salvador el Seco   Pago del 2% a la 
Contaduría, pago de 
estafeta 

Santa Cruz Tlacotepec  Derechos parroquiales, costos de 
misa y procesión del Domingo de 
Ramos y misa de San Andrés 

  

San Agustín del Palmar   Arrendamiento de un 
rancho 

Quecholac  Fiesta titular, festividad de Corpus, 
Celebración de la Purificación de 
Nuestra Señora, Viernes Santo, 
Domingo de Ramos 

 Compra de papel, 
cartas de pago a 
hacendados, 
publicación de santa 
bula, recibos por pago 
de tributos 

San Andrés Chalchicomula  Misa para huérfano, Jueves Santo, 
festividad de Corpus, Domingo de 
Ramos, fiesta titular 

Construcción de pilar 
en la parroquia, 
manufactura de chapa 
y llave 

Renta de tierras 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.320  

 

 

 Como se puede observar, en la mayoría de las cabeceras de la 

subdelegación tepeaquense las prácticas religiosas también representaron el mayor 

número de partidas que absorbieron los fondos del común, tal y como se hizo en 

Tepeaca y Acatzingo. De igual manera, los pagos por servicios administrativos 

ocuparon el segundo lugar, y los destinados a las obras públicas el tercero.  

De manera que, para dimensionar sí hubo un aumento o una disminución en 

el uso de los fondos comunales se hará en el presente capítulo, un análisis 

minucioso de cada uno de los rubros. Por lo cual, en primer lugar se presetan dos 

gráficas sobre los gastos totales cubiertos en Tepeaca y Acatzingo antes y después 

de la Ordenanza de Intendentes; la intención fue proyectar si hubo 

modificaciones.321 

 
320 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 18, 40, 41, 80,112, 114, 159, 175-181, 202. 
321 Los datos disponibles sobre los gastos cubiertos con fondos del común en otras cabeceras de la jurisdicción 
de Tepeaca, aunque limitados, nos ayudarán a comprender la dinámica de los bienes y sus fondos, ya que 
presentaron las mismas características de uso. Por ejemplo, las autoridades de Nopalucan, Aljojuca, 
Tecamachalco, Tlacotepec, Quecholac y San Andrés Chalchicomula cubrieron costos similares en diferentes 
momentos, como los vinculados a las celebraciones de Semana Santa. 
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Gráfica 7 

Gastos de Tepeaca y Acatzingo antes de la Ordenanza de Intendentes de 1786 

 

 
 

Fuente: Fondo Bienes de comunidad, Vol. 3.322 

 

 

 
 

Gráfica 8 

Gastos de Tepeaca y Acatzingo después de la Ordenanza de Intendentes de 1786 

 

 
 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.323 

 
322 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 19, 52, 151, 153, 173, 174,182-186, 188, 189, y 197. 
323 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 99, 100, 149, 150, 249, 190,198,  
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Las gráficas anteriores, permiten observar un incremento en las erogaciones 

de Tepeaca en los años 1780, 1781, 1783 y1784, así como una disminución a partir 

de 1786. No obstante, conviene precisar que las salidas de dinero de la caja de 

comunidad dependieron de las necesidades durante los años citados, sobre todo 

en los rubros de obra pública y gastos administrativos; es decir, dichos gastos 

tuvieron un origen eventual, algo que no sucedió con los pagos para el 

sostenimiento del culto por estar aprobados en los reglamentos. 

En concreto, en la cuenta que presentó don Francisco de Santa María en 

1776, como gobernador de Tepeaca, los gastos de las celebraciones religiosas 

tenían la leyenda “conforme al reglamento”.324 Es decir, dicha frase indicaba la 

existencia de un reglamento como instrumento regulador del uso del peculio, por lo 

cual no es extraño encontrar estos señalamientos en años posteriores. Por ejemplo, 

en 1782, el gobernador de indios don Sebastián Luna reportó haber gastado 9 pesos 

para celebrar la festividad de la Candelaria, costos cubiertos de acuerdo al 

reglamento expedido por la Contaduría.325 De la misma manera, don Bernardo del 

Castillo, en 1787, reportó el pago de 10 pesos por concepto del lavatorio de pies, y 

la limosna a los pobres el Jueves Santo; erogaciones que el gobernador de indios 

justificó al señalar que habían sido realizados de acuerdo al reglamento.326  

Por lo tanto, en Tepeaca, la aplicación de los reglamentos no fue la causa 

directa que provocó la baja en el uso de los recursos monetarios, pues los montos 

gastados entre 1776 y 1789 cubrieron las necesidades del momento. Sin embargo, 

en primera instancia, las normas de la Ordenanza de Intendentes disminuyeron la 

autonomía financiera, ya que el artículo 51 determinó destinar el 2% para los gastos 

de la Contaduría y el resto de los fondos comunales a las “Tesorerías principales de 

las provincias”.327 Asimismo, el artículo 34 de esta disposición obligó a los pueblos 

 
324 Además de las cuentas de Tepeaca y Acatzingo, las entregadas desde 1775 por los gobernadores de 
Tecamachalco puntualizan que habían sido aprobadas en sus reglamentos, sobre todo los gastos que 
cubrieron las celebraciones religiosas. 
325 Dorothy Tanck señala que Tepeaca reportó en 1783 contar con su reglamento; no obstante, las fuentes 
ubican que la ciudad lo tenía desde el año 1777. Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial, p. 
22. La cuenta de ese año la presentó Feliz Atanasio de Santa María en su calidad de gobernador; en algunos 
registros de dicho documento fue agregada la frase “conforme al reglamento”, anotación que no aparece en 
las partidas de un año antes. AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 183, fj, 308-309. 
326 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 249, Fj. 514-522. 
327 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 192. 
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a pedir licencia a los intendentes para realizar gastos extraordinarios menores a 20 

pesos, y a la Junta Superior de Hacienda cuando el monto fuera mayor.328 

La Ordenanza de Intendentes de 1786, tuvo por finalidad mejorar el arreglo 

de los bienes de comunidad. Para ello decretó la realización de nuevos instrumentos 

con el objetivo de remplazar los antiguos reglamentos de ciudades, villas y pueblos 

de indios. Los nuevos documentos, llamados reglamentos interinos, tenían que 

aprobarse, en primer lugar, por la Audiencia; después, debían remitirse al rey para 

su validación. La finalidad era, de nueva cuenta, aumentar los caudales de las cajas 

de comunidad. No obstante, en Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y Puebla no se 

promulgaron reglamentos interinos; continuaron utilizando los reglamentos 

expedidos por Gallarreta.329 En específico, los pueblos de la subdelegación 

tepeaquense, aunque no contaban con estos instrumentos, sí aplicaron en su 

mayoría la normatividad de la Ordenanza de Intendentes. 

En efecto, después de una exhaustiva revisión de fuentes, se corroboró que 

en la intendencia de Puebla —y, en particular, en la subdelegación Tepeaca— se 

continuaron utilizando los reglamentos emitidos antes de 1786. Por ejemplo, en tal 

año, de los quince gastos cubiertos con los fondos del común, siete fueron 

realizados “conforme a lo mandado por el reglamento”, mientras que en 1787, de 

los veintinueve pagos, ocho contaron con aprobación;330 el resto de los gastos, si 

bien no tenía la frase aprobatoria, tampoco era “ilegal”.  

Como se mencionó, el artículo 34 de la Ordenanza de Intendentes estipuló el 

uso de los fondos para los casos extraordinarios que no rebasaran los 20 pesos; 

para realizar erogaciones mayores, el pueblo de indios en cuestión debía hacer la 

petición a través del subdelegado, tal y como se expresó en el artículo 44.331 Esta 

 
328 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes…, p. 174. 
329 Tanck, Pueblos de indios y la educación en el México colonial…, p. 3. 
330 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol.3, Exp.249, foja 514-522. 
331 Menegus, “Los bienes de comunidad de los pueblos a fines del periodo colonial…”, p.119. Conviene 
subrayar que el artículo 47 de la Ordenanza de Intendentes estipuló que, después de cubrir sus cargas 
permitidas, los pueblos de indios podían usar sus fondos, con previa aprobación de la Junta Superior, para 
comprar fincas. Así lo hizo Tlacotepec en dos ocasiones. La primera ocurrió en 1797, cuando su gobernador 
adquirió a nombre del pueblo una casa y un solar a un precio de 80 pesos. La segunda se efectuó en 1800, 
ocasión en la que don Agustín de los Reyes, el gobernador en turno, adquirió el rancho llamado San José a un 
precio de 2,420 pesos. Arcivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 59, Exp. 21, 139v-143r. 



 

151 
 

apertura legislativa, en mi opinión, permitió a las autoridades indias de Tepeaca 

cubrir otras erogaciones, que de acuerdo al criterio de gobernadores y alcaldes 

indios eran necesarias para el bienestar de la comunidad. En cuanto al total de los 

gastos, para el sostenimiento del culto, su porcentaje no distó mucho antes y 

después de la Ordenanza de Intendentes.  

 

Cuadro 22 

Porcentaje de gastos de Tepeaca, 1776-1788 

Partidas  
 

1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 

Sostenimiento al 
culto 

48% 58% 67% 38% 31% 42% 69% 55% 50% 0 67% 34% 69% 

Obra pública  43% 25% 20% 45% 9% 4% 12% 5% 17% 0 6% 21% 6% 

Gastos 
administrativos  

9% 25% 23% 17% 60% 54% 19% 40% 33% 0 27% 45% 25% 

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.332 

 

 

Cuando estos porcentajes son observados desde una perspectiva monetaria, 

los gastos para el culto religioso evidencian la aprobación de los reglamentos. En 

cuanto a los costos para cubrir las obras públicas y los trámites administrativos, 

estos se ubican como partidas extraordinarias, puesto que dichos desembolsos 

cubrieron necesidades del momento.  

 En relación a Acatzingo, sus gastos cubiertos con fondos del común 

presentaron un comportamiento similar a los de Tepeaca. En concreto, los 

porcentajes que refieren a la inversión en las festividades religiosas fueron 

constantes, se realizaron trabajos de obra pública y, en cambio, no hay registros de 

erogaciones administrativas. 

 

 

 

 

 

 
332 AGN, Fondos Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 19, 149, 150, 182-190, 249. 
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Cuadro 23 

Porcentaje de gastos en Acatzingo, 1777-1789 

Partidas  
 

1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 

Sostenimiento 
al culto 

100% 100% 100% 0 0 0 75% 50% 67% 60% 87% 87% 75% 

Obra pública  0 0 0 0 0 0 25% 50% 33% 40% 13% 13% 25% 

Gastos 
administrativos  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Fondo Bienes de comunidad, Vol. 3.333 

 

 

 

 

Respecto a los porcentajes de gastos, tanto en Tepeaca como en Acatzingo 

las festividades religiosas se situaron en primer lugar. Es decir, festejar las 

principales fechas del calendario litúrgico fue tan apremiante, que las autoridades 

indias de Tepeaca consiguieron tener aprobadas cuatro celebraciones en los 

reglamentos,334 tal y como lo muestran las cuentas de bienes de comunidad. Los 

otros gastos —imprevistos, pero necesarios— se pueden clasificar en tres rubros, 

precisados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 24 

Gastos administrativos de Tepeaca, 1776 a 1787 

Rubros 
administrativos  
 

Tipo de gastos  

Correo  
Por sello de pliego en la estafeta, por elaboración de testimonio, costo por estafeta 
que se remitió al procurador de la Real Audiencia de México, por escrito para 
solicitar remate de los ramos de alhóndiga, fiel contraste y abasto de carnes 

Diligencias  

Pago al licenciado Valenzuela para que comunicara a los comisionados 
encargados del cobro de alhóndiga, fiel contraste y abasto de carnes, 
mandamiento a los tenientes de justicia auxilien a sus comisionados, costos de 
una romana para la recaudación, costos por fierro para sellar medidas, compra de 
medidas de un cuartillo-medio cuartillo de aceite y aguardiente- balanza de marco, 
y por renta de una arroba, cuarta, media cuarta, un marco de ocho libras, una 
media cuartilla de media y un almud 

Arribo de 
autoridades  

Por recibimiento del virrey y obsequio que se le entregó 

 

Fuente: Fondos de Comunidad, Vol. 3.335 

 
333 AGN, Fondos Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 37, 52, 99, 150, 153, 173,174, 197, 198. 
334 Dentro de las cuatro celebraciones religiosas aprobadas para Tepeaca se encuentran los principales días 
de Semana Santa: Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. 
335 AGN, Fondos Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 249, fj. 514-522. 
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 Los gastos del cuadro constituyeron necesidades imprevistas que, de no 

haber sido cubiertas, hubiesen causado un impacto negativo en la administración 

de la hacienda local. Por ejemplo, para las autoridades de Tepeaca fue prioritario 

resolver el asunto de los ramos de alhóndiga, fiel contraste y abasto de carnes; para 

ello, al no rematarse, fueron nombrados comisionados para que cobraran estos 

arbitrios en toda la subdelegación; funcionarios que serían supervisados por los 

tenientes de justicia. Por otro parte para cumplir con sus obligaciones, los 

comisionados en Tepeaca de los ramos de Alhóndiga, fiel contraste y abasto de 

carne, tuvieron que rentar de las pesas y medidas de los diversos productos. Tanto 

para la recaudación de los arbitrios como para la venta de los diversos efectos. 

Al respecto, Garavaglia y Grosso señalan que hacia finales del siglo XVIII los 

productos que entraban a la ciudad eran de tipo ganadero y textil, así como 

aguardiente, efectos de la tierra, mercancías de tierra caliente, algodón, azúcar y 

pulque.336 Así pues, en virtud de que en la sede de la subdelegación tepeaquense 

se llevaban a cabo transacciones de diversas mercancías, las autoridades indias 

tenían como tarea a la verificación de pesas y medidas. 

En consecuencia, la ubicación de Tepeaca en los principales cruces de 

caminos, junto a su posesión de un mesón, permitió a los viajeros descansar, 

reabastecerse de víveres, y atender sus medios de transporte. De esta manera, la 

ciudad de Tepeaca fue un punto de descanso obligado para todo personaje, civil o 

religioso, que tuviera por destino la ciudad de Puebla o la capital de la Nueva 

España. De ahí que, los gastos extraordinarios fueron constantes. Por ejemplo, en 

1787 las autoridades indias de Tepeaca pagaron 40 pesos por los arreglos de la 

ciudad y un obsequio al virrey Manuel Antonio Flores Maldonado, entregado a su 

paso por la ciudad.337 

 
336 Garavaglia, “Indios campesinos y mercado…”, pp. 252-254. De acuerdo a los datos presentados por los 
autores, la producción indígena tuvo una destacada participación en las transacciones del mercado local; así 
pues, al igual que la producción agrícola, la ganadería y sus derivados ocuparon una posición relevante. En 
consecuencia, los indios vendieron el 60.4% de ganado vacuno, el 51% de cerdos (y sus derivados, como 
chicharrón y manteca) y el 22.4% de borregos y lanas. En definitiva, la producción india tuvo un papel 
destacado en el mercado, pero los datos no indican de dónde provino la producción. Para mayor detalle sobre 
el mercado de Tepeaca, véase Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica. Tepeaca y 
su entorno agrario: población, producción e intercambio 1740-1870, MICSyH, IEHHS, México, 1994, p. 107. 
337 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 249, fj 514-522. 
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En resumen, los gastos imprevistos fueron cubiertos a pesar de no estar 

contemplados en los reglamentos, y no existe la evidencia de una sanción por 

haberlos realizado. Entonces, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿Hubo una pérdida 

de autonomía en el uso de los recursos monetarios de Tepeaca, y los pueblos de 

su jurisdicción tras la aplicación de la Ordenanza de Intendentes de 1786? La 

respuesta podría ser negativa si se consideran las acciones de las autoridades de 

Tepeaca, registradas en los egresos de las cuentas sobre bienes de comunidad. 

Sin embargo, el análisis del resto de los gastos de los pueblos, y los medios para 

administrar los bienes permitirá responder de manera integral la pregunta anterior. 

Por ello, a continuación se revisan los costos de las festividades religiosas y el lustre 

del templo. 

 

 

 

3.4. Los costos de la fe en la jurisdicción de Tepeaca: entre festividades 

religiosas y obligaciones espirituales 

El uso de los fondos de comunidad para cubrir las fiestas del calendario litúrgico, 

fue una práctica común en los pueblos de indios. Al respecto, Gibson señala que en 

el valle de México las cajas de comunidad erogaron tres cuartas partes de sus 

fondos en funciones religiosas. Para el territorio poblano, Dorothy Tanck advierte un 

panorama muy parecido al encontrar que el intendente de Puebla, Manuel de Flon, 

presentó una queja ante la Contaduría porque los indios de Cholula realizaban 

elevadas contribuciones para llevar a cabo festividades de la iglesia.338 

Así pues, Dorothy Tanck advierte inconformidad en algunos subdelegados 

porque las autoridades indias realizaban gastos innecesarios e incluso indebidos, 

para llevar a cabo sus festividades. Por ejemplo, a criterio de los funcionarios reales, 

los costos para la elaboración de comidas y bebidas resultaban banales porque 

concluían en ebriedades y excesos.339 Sin embargo, para los pueblos de indios 

 
338 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p. 288. 
339 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p. 289. 
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estas erogaciones eran necesarias porque guardaban una estrecha relación con la 

celebración en sí. 

A nivel local, la mayor parte de los habitantes del pueblo se vio involucrada 

en las funciones religiosas más importantes del calendario litúrgico. Por ello, al 

realizarse con la mayor solemnidad posible, estas fiestas se convirtieron en un 

elemento importante para la cohesión social y la identidad. Por consiguiente, en la 

ciudad de Tepeaca, los costos de la fiesta patronal, Semana Santa, Corpus y la 

Candelaria fueron cubiertos sin omisión entre 1776 y 1788.340 En consecuencia, los 

gastos para el sostenimiento del culto no presentaron aumento o disminución en 

esos años, como sí sucedió con los vinculados a las obras públicas y los trámites 

administrativos, tal y como se muestra en el cuadro y la gráfica siguientes. 

 

 

Cuadro 25 

Gastos de Tepeaca, 1776-1788 

 

Partidas  1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 

Sostenimiento 
del culto  

$156 $154 $133 $140 $140 $154 $140 $143 $162  $129 $156 $163 

Obras públicas  $145 $39 $41 $62 $98 $63 $28 $14 $261  $22 $36 $16 

Gastos 
administrativos  

$53 $20 $6 $57 $449 $367 $23 $169 $335  $230 $189 $21 

 

Fuente: Fondos Bienes de Comunidad.341 

 

 

 

 Por otro lado, cuando las cifras anteriores se representan en una gráfica se 

puede visualizar la diferencia de las erogaciones entre las tres partidas de manera 

anual. Pero al mismo tiempo, muestra como los gastos extraordinarios permitió a 

los pueblos de indios hacer uso de sus fondos cuando fueron debidamente 

justificados. 

 

 
340 Con respecto a las celebraciones que cubrieron los fondos del común de Acatzingo para el mismo periodo, 
sólo fueron la fiesta patronal y la conmemoración del domingo de Ramos. 
341 AGN, Fondos Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 19, 149, 150, 182-190, 249. 
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Gráfica 9 

Gastos cubiertos con fondos de comunidad en Tepeaca, 1786-1788 

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, vol. 3.342 

 

 

 

Desde la perspectiva de las autoridades indias de Tepeaca, la inversión en 

las celebraciones religiosas fue para darles el esplendor necesario. En mi opinión, 

el grado de importancia de las festividades determinó el gasto de los recursos 

monetarios. Es por ello que, las cuentas de bienes de comunidad son las fuentes 

adecuadas para ubicar las funciones cubiertas, así como cuánto y en qué se gastó.  

Dicho de otra manera, la inversión que realizaron las autoridades de Tepeaca 

en cada una de las celebraciones aprobadas dependió de dos elementos: la 

importancia que tuvo al interior del pueblo y la solemnidad requerida para cada 

celebración. Así pues, en primer lugar, aparece la festividad de San Francisco de 

Asís, por ser el principal elemento identitario del pueblo. Por ello, la fiesta del santo 

patrón de Tepeaca no encontró oposición para erogar cada año 40 pesos, cantidad 

con la que se pagó al cura por oficiar misa y por el sermón, así como a los músicos, 

además de comprar cera, adorno para el altar y pólvora.343 

En suma, el esplendor que dieron las autoridades indias de Tepeaca a la 

fiesta titular tuvo como base dos elementos. Dorothy Tanck señala que, por un lado, 

existía una relación cercana con su santo patrón, ya que lo consideraban el protector 

 
342 AGN, Fondos Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 19, 149, 150, 182-190, 249.  
343 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 249.fj. 514-522. 
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del pueblo y mediador entre su feligresía y Dios. Por otro, era el símbolo que 

identificaba y otorgaba cohesión social.344 En mi opinión, la vinculación del elemento 

identitario con la pertenencia surge cuando las fiestas se convirtieron en ceremonias 

de distribución. Para las autoridades encargadas de las celebraciones, su trabajo 

se traducía en prestigio social; mientras que el resto del pueblo celebraba las fiestas 

con solemnidad, respeto y gozo espiritual, para apelar a la protección divina. Por 

tanto, las diversas actividades en las que casi todo el pueblo participaba culminaban 

en diversión y goce compartido.  

En cuanto a las actividades de Semana Santa en Tepeaca, éstas incluían el 

ritual llamado “Lavatorio de pies del Jueves Santo”, el viacrucis, los oficios del 

Viernes Santo y la celebración del Sábado de Gloria. En resumen, los rituales de la 

Semana Mayor implicaban una erogación que iba de los 50 a los 70 pesos, 

aproximadamente.345 

En concreto, el Jueves Santo fue el día que mayor número de erogaciones 

ocasionó; debido a que refiere a una de las celebraciones de semana santa, con un 

simbolismo bastante profundo. Por lo cual, para realizar las actividades del Jueves 

Santo con la mayor solemnidad se debían cubrir los costos de una ceremonia donde 

el sacerdote, además de oficiar misa, hacía un lavado de pies a doce hombres 

pobres, quienes de igual manera recibían una limosna. En otros sitios de la 

intendencia poblana, como en Huejotzingo, a los indios que representaban a los 

apóstoles recibían comida. Para el caso de Tepeaca, las autoridades locales no 

reportaron gastos por alimentos, pero sí hubo dispendios para la construcción del 

monumento con sus respectivos adornos, los cuales sumaron la cantidad de 27 

pesos anuales.346 

El único pueblo de la subdelegación que reportó la preparación de alimentos 

y la aportación de dinero, 12 pesos, fue Tecamachalco; es muy probable que esta 

cantidad se usara para la instalación del monumento y la limosna de los pobres.347 

Con respecto al ejemplo anterior, es preciso mencionar que los gastos se realizaron 

 
344 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p. 307. 
345 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 149, 190, 249. 
346 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 149, 190, 249. 
347Tanck, Pueblos de indios y la educación en el México colonial…, p. 313. 
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en 1783, por tanto, es un referente, como se ha señalado, de que en la 

subdelegación de Tepeaca se continuaron usando los reglamentos expedidos por 

el contador Gallarreta. Es decir, debido a la aprobación de las festividades citadas 

por los reglamentos, los costos eran muy similares antes y después de la Ordenanza 

de Intendentes de 1786. 

En cuanto a la celebración de Corpus Christi, se distingue de las otras 

porque, además de cubrir los gastos de los divinos oficios (misa, procesión y 

sermón) y los enseres (flores, cera, pólvora), se debían realizar las composturas de 

los gigantes, los cuales eran un elemento primordial dentro de la procesión.348 Por 

ello, las erogaciones para conmemorar la presencia de Cristo en la ostia fue de 42 

pesos anuales; al igual que en las otras festividades; esta cantidad no varió tras la 

llegada de la Ordenanza de Intendentes.349 De acuerdo a mi criterio, la compra de 

artículos para los servicios religiosos complementó la solemnidad de cada una de 

las fiestas, y por ello no fueron prohibidas. 

Por último, una revisión minuciosa de las fuentes documentales de Tepeaca 

evidencia que también con los bienes de comunidad se pagaron los gastos de la 

festividad de la Candelaria, principalmente la adquisición de cera. Asimismo, los 

registros sugieren que dicha festividad estuvo a cargo de alguna corporación 

devocional, llámese cofradía o mayordomía. Ya que, con los fondos del común no 

se cubrieron gastos por los divinos oficios o enseres religiosos, como si se hizo con 

toras festividades; tal y como lo muestra el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 
348 Respecto a los gigantes, Juan Carlos de la Mata Guerra señala que estas figuras podían ser la representación 
de santos, vírgenes o pecados; esto, junto a su capacidad para adoctrinar, hizo que la presencia de dichos 
elementos fuera relevante en la festividad de Corpus Christi. 
http://www.ssantabenavente.com/paginas/Arca/GigantesCabezudos.htm. Consultado 09/09/2020.  
349 Los gastos indican que en Tepeaca la procesión era una de las actividades más destacadas en la celebración. 
Dorothy Tanck identificó estas erogaciones para las procesiones de pueblos del altiplano central, donde se 
disparaban cohetes y se tiraban flores para el paso del Santísimo Sacramento, el cual iba cubierto por un palio 
que sostenían los principales del pueblo. El pago por cera, flores, pólvora, cortinas y cohetes indica la práctica 
de la procesión, tal y como se hacía en Atlixco y Chietla, pueblos pertenecientes a la intendencia de Puebla. 
Para mayor detalle, véase Dorothy Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, 
Colegio de México, México, 2000, p. 309. 

http://www.ssantabenavente.com/paginas/Arca/GigantesCabezudos.htm
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Cuadro 26 

Compra de productos y pago de servicios en las festividades religiosas de Tepeaca 

 
Celebración  Adquisiciones y pago de servicios 

Virgen de la Candelaria  Cera  

Domingo de Ramos Palmas, divinos oficios  

Jueves Santo 
Cera, monumento, adornos del altar, divinos oficios por el lavatorio de pies 
con sermón, limosna a los pobres 

Viernes Santo  Dos gruesas de cruces de mano, divinos oficios con procesión 

Sábado de Gloria  Renovación del Cirio Pascual y velas llamadas tres Marías 

Festividad de Corpus 
Christi 

Cera, pólvora, flores, cortinas, compostura de gigantes, compra de leña, 
salva, alquiler de ornamentos para el altar y pago por música, cantores y 
chirimías, divinos oficios, sermón y procesión 

Fiesta titular en honor a 
San Francisco de Asís 

Divinos oficios, sermón, cera, adornos del altar, pólvora y músicos  

 

Fuente: AGN, Fondo Bienes de comunidad, Vol. 3.350 

 

 

 

 Como podemos observar, la sede de la subdelegación tepeaquense tenía 

autorización para la celebración de dos fechas importantes del calendario litúrgico, 

su fiesta patronal, y además contribuyó con la cera para la función de la virgen de 

la Candelaria. Por el contrario, Acatzingo sólo pagó los gastos generados por dos 

de sus fiestas: la de San Juan Evangelista (el santo patrón del pueblo) y Domingo 

de Ramos. Conviene reiterar que, desde 1776 en ambas cabeceras se cubrían los 

costos de estas festividades, y así lo continuaron haciendo durante la siguiente 

década. Un comportamiento, que subraya la omisión que se hizo de las normas en 

situaciones específicas, ya que en el año 1781 el virrey Martín de Mayorga facultó 

a los pueblos de indios para pagar con fondos de comunidad los gastos de la fiesta 

del santo patrón y la de Corpus Christi, pero no fueron las únicas. Para el año de 

1791, la Corona autorizó que los pueblos cubrieran una festividad más, la de 

Semana Santa. Es decir, fue hasta finales del siglo XVIII que el marco legal permitió 

tres festividades religiosas en los pueblos de indios.351  

 
350 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 190, fj. 418-424. Es posible que la mayoría de los productos 
comprados para las celebraciones religiosas fuera comercializado en el tianguis de Tepeaca, un mercado al 
cual arribaron productos de otras regiones y de la misma subdelegación. En concreto, es probable que las 
palmas utilizadas en el Domingo de Ramos provinieran de Tlacotepec o San Agustín del Palmar, pues en ambas 
cabeceras esta planta era parte de la flora local, además de las existencia de petateros, oficio que utilizaba a 
las palmas como materia prima. 
351 Martínez Baracs, “Los indios de México y la modernización…”p. 66. 
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Pero el ejemplo de Tepeaca y los pueblos sujetos a ella, demuestran que una 

vez más los pueblos de indios eran capaces de negociar para que estas 

erogaciones fueron aprobadas por los reglamentos de la jurisdicción de la alcaldía 

mayor de Tepeaca, desde la década de los setenta de ese siglo, y que continuo aún 

después de la Ordenanza de Intendentes de 1786. Pongamos por caso, los gastos 

de la cabecera de Acatzingo que figuran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 27 

Erogaciones de la fiesta patronal de Acatzingo (en pesos) 

Costos cubiertos 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 

Misa, sermón y 
procesión  

14 14 14    14 14 14 14 15 14 14 

Cantores, músicos, 
cera, adorno del altar  

6 6 6    6 6 6 6 17 6 6 

Compostura del altar, 
alquiler de candeleros, 
frontales y ramilletes 

      6       

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.352 

 

 

En Acatzingo, entre 1777 y 1786, los diferentes gobernadores erogaron 20 

pesos cada año por concepto de la fiesta patronal, cifra reportada por las cuentas 

de bienes de comunidad a través de dos exhibiciones monetarias. La primera, cubrió 

los costos de una misa con un sermón y su procesión. Pero desde 1785, los 

gobernadores especificaron que la misa se hacía cantada y con dos diáconos, sin 

manifestar aumento alguno, salvo el incremento de un peso reportado por el 

gobernador de 1787, don Pablo Casimiro Sandoval. La segunda exhibición, satisfizo 

el sueldo de los músicos y los cantores, la compra de los adornos, y el alquiler y 

merma de la cera.353  

La segunda celebración citada en las cuentas de Acatzingo fue la 

conmemoración del Domingo de Ramos (día que celebra la entrada de Jesucristo a 

Jerusalén); una fecha tan importante en la cuaresma que implicó el pago anual de 

tres pesos por concepto de palmas, las cuales eran repartidas en la procesión a 

criterio, seguramente, de los gobernadores. Por ejemplo, en 1777 y 1778 quienes 

 
352 AGN, Fondos Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 37, 52, 99, 150, 153, 173,174, 197, 198. 
353 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 198, fj 442r-443v. 
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portaron palmas fueron “los sacerdotes, labradores y miembros del cabildo”, en 

1785 y 1786 sólo los funcionarios de la república, mientras que en 1789, además 

de los sacerdotes, también el común de naturales del pueblo portaron las cruces.354 

En otras palabras, la compra de productos, como las palmas, fue insustituible: su 

ausencia eliminaría la solemnidad a la celebración. 

 En Acatzingo, las erogaciones derivadas de la cera para la fiesta titular de 

San Juan Evangelista cubrieron, de acuerdo a los registros, el alquiler y merma.355 

Este mecanismo para reducir los gastos no fue el único en la región. Un caso similar 

se presentó en Tecali años atrás, cuando el gobernador solicitó licencia para 

comprar con 60 pesos cera y pólvora para la fiesta de Corpus Christi. Las 

autoridades se negaron, sólo autorizaron  30 pesos y ordenaron al gobernador que 

la cera fuera rentada.356 A consideración de las autoridades reales, el alquiler de la 

materia prima para la elaboración de velas resultaba más económico, ya que sólo 

se pagaba la renta y la merma. 

 El mecanismo de reducir gastos, por medio de la renta de cera, tuvo por 

antecedentes una carta cordillera del Ilustrísimo Prelado; documento que se redactó 

en el año 1767; en la cual se ordenó a las autoridades de Tepeaca la reducción de 

erogaciones por concepto de compra de cera. Para que la disposición se cumpliera, 

la carta fue enviada a todo el curato, y los curas debían confirmar su recepción; 

quienes así lo hicieron fueron los párrocos de Todos los Santos de Xochitlan, San 

Andrés Chalchicomula, San Gerónimo Alxoxuca, San Salvador el Seco, San Hipólito 

Soltepec, Santiago Nopalucan, Acaxete, Acatzingo, Tecamachalco, Tlacotepec, 

San Agustín. En cuanto al resto de las parroquias, sus sacerdotes no emitieron 

respuesta alguna. 

En mi opinión, para las autoridades indias de la subdelegación de Tepeaca 

la disposición de reducir gastos de cera fue un mecanismo que se adaptó a las 

circunstancias económicas: basta analizar las cuentas de bienes de comunidad 

 
354 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 150, fj 148-155. Sobre la financiación de la festividad del 
Domingo de Ramos, llama nuestra atención que es el único día de la Semana Santa en el que las autoridades 
de Acatzingo pagaron con fondos comunales, ya que fue habitual que en los pueblos de indios se incluyera en 
sus gastos los días Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria.  
355 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 99, fj, 117-118v. 
356 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p. 327. 
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para encontrar estas variables. En otras palabras, el alquiler de cera no se utilizó en 

todos los sitios ni en todo momento. En particular, en la ciudad de Tepeaca las 

cuentas de bienes de comunidad se registraron la compra de cera para las 

diferentes funciones religiosas. Por ejemplo, en 1776, don Francisco de Santa María 

pagó 9 pesos por la cera que se repartió el 2 de febrero en la iglesia parroquial. De 

la misma manera lo hizo don Feliz Anastasio de Santa María en 1777, quien, 

además de pagar por la cera de la fiesta de la Candelaria, cubrió los costos de la 

cera para otras festividades, como Jueves Santo, Sábado de Gloria, Corpus Christi 

y la función titular del santo patrón.357 

 Estos gastos fueron posibles debido a su aprobación en los reglamentos de 

Tepeaca, instrumentos que habían sido autorizados por el contador Gallarreta, a 

pesar de la orden que emitió el Ilustrísimo Prelado en 1767 de alquilar la cera, y que 

estaba vigente en la jurisdicción. No obstante, conviene subrayar que las 

anotaciones sobre gastos por cera se registraron junto a otros enseres después de 

1786. Por ejemplo, el gobernador don José Antonio del Castillo asentó que gastó 

30 pesos por los costos de cera, pólvora, flores, cortinas, compostura de gigantes, 

leña, salva, música, cantores, chirimías y alquiler de adornos para el altar durante 

la festividad de Corpus Christi. Asimismo, en 1787, el gobernador don Bernardo del 

Castillo reportó que, en el marco de las actividades del Jueves Santo, pagó 17 pesos 

por la cera y el adorno del monumento, mientras que en 1788 el gobernador, don 

Francisco Javier Aquino, pagó 40 pesos por los gastos de la fiesta titular del santo 

patrón, los cuales incluyeron la misa, el sermón, la cera, la pólvora, el adorno del 

altar y los músicos.358 

En Acatzingo, al contrario, no en todos los años tuvieron la solvencia 

monetaria para comprar materia prima para las ceras. En 1778, en dicha cabecera, 

el gobernador de indios Astacio Ximénez reportó el pago de 6 pesos por el alquiler 

de cera, músicos, cantores, y adorno para el altar durante la fiesta del santo 

patrón.359 En cambio, al año siguiente, el gobernador Juan Ximénez registró “pagar 

 
357 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 183, Fj. 308-309v. 
358 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 149, Fj. 177-183. 
359 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 100, Fj. 119-120. 
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6 pesos por la compra de cera, músicos y adorno del altar”,360 aunque sólo en este 

año se compró, pues en los posteriores los registros subrayan que la cera fue 

alquilada. 

 Otro caso similar aconteció en Tecamachalco. De 1775 a 1783, en sus 

cuentas de bienes de comunidad, los gobernadores de indios reportaron 

anualmente pagos por la compra de cera para diferentes festividades. Sin embargo, 

en 1784, el gobernador interino don Joseph Antonio Pérez informó que hizo los 

siguientes pagos: “8 pesos por la merma de cera el día de la Candelaria, 18 pesos 

por la cera que se consume y arde en los días de Semana Santa, incluyendo el Sirio 

Pascual, y 15 pesos por el alquiler y merma de la cera de la fiesta titular”.361 En 

consecuencia, los registros de Tecamachalco evidencian que las autoridades 

indias, más allá de acatar la normatividad, se adaptaron a los ingresos anuales de 

sus cajas de comunidad. 

 Por otro lado, las erogaciones para la compra de cera también revelan el 

grado de solemnidad e importancia que dieron los pueblos a ciertas festividades. 

En particular, en el año 1777, el gobernador de indios don Francisco Pascual López 

informó haber realizado pagos de 11 pesos por diferentes servicios y productos, 

entre ellos cera, para las fiestas de Corpus Christi y la celebración titular de María 

Magdalena. Empero, para el festejo de la Purificación de Nuestra Señora (día de la 

Candelaria) sólo cubrió la cantidad de 6 pesos por la adquisición de cera, es decir, 

es manifiesta una mayor relevancia en esta fecha del calendario litúrgico. De ahí 

que no es extraño encontrar los mismos pagos en 1778.362 

 En el resto de las cuentas de bienes que se comsultaron, sus registros 

englobaron varios costos, dentro de los cuales aparece la cera, un producto que no 

podía faltar en las celebraciones religiosas. Así pues, las partidas que presentaron 

los gobernadores alcaldes de la jurisdicción incluyeron servicios religiosos y 

enseres. Por ejemplo, en los años de 1777, 1778 y 1779, las autoridades de 

Tlacotepec pagaron 20 pesos por los gastos de la celebración del Domingo de 

 
360 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 153, fj 228-229. 
361 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 41, fj 51-52. 
362 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 176 y 181. 
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Ramos y la misa de Gracia. En 1783, el alcalde de Aljojuca erogó 14 pesos en las 

festividades de Corpus Christi y Jueves Santo. De igual manera, en 1786, don 

Cayetano Juárez pagó por los divinos oficios en las celebraciones de Corpus Christi, 

los Fieles Difuntos, la Natividad de Jesucristo y la fiesta titular de la Virgen de la 

Asunción como patrona del pueblo, con su respectiva cera; en suma, las 

autoridades tomaron de los fondos del común para el sostenimiento del culto 68 

pesos.363  

En contraste, en 1787, las autoridades de Santa Cruz Tlacotepec sólo 

pagaron 10 pesos por la misa del Domingo de Ramos, y otros 10 por la de Corpus. 

Asimismo, en 1788, el alcalde de San Gerónimo Aljojuca cubrió los costos de los 

divinos oficios de la función del Domingo de Ramos, con su respectiva procesión y 

la compra de palmas. Por lo que se refiere a la fiesta titular de San Gerónimo, y la 

celebración de Corpus con su sermón, que incluyó su cera respectiva; la suma, 

erogada fue de 22 pesos.364 De acuerdo al criterio de las autoridades indias, todos 

estos gastos eran necesarios para llevar a cabo las fiestas religiosas. Pero, estos 

eran contraproducentes en la “política” virreinal, pues, además de la oposición real, 

se supo de la molestia de algunas autoridades eclesiásticas que no estuvieron de 

acuerdo con ciertas erogaciones. 

En particular, varios obispos se pronunciaron en contra de los gastos por 

concepto de cohetes, música, y cera; uno de ellos fue el arzobispo Alonso Núñez 

de Haro y Peralta, quien señaló que estos egresos eran inútiles para las fiestas. A 

su criterio, el desembolso por estas partidas era excesivo, opinión que era 

compartida por las autoridades civiles. Pongamos por caso el reglamento de 

Huejotzingo, de 1773, el cual fue expedido por el contador Gallareta. En dicho 

documento, el funcionario insistió en la reducción de gastos vinculados a la cera, 

los cohetes y la música, para así contar con un ahorro que les permitiera afrontar 

las necesidades. Por otro lado, los párrocos no censuraban este tipo de gastos.365 

 
363 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 114, fj 138-139. Nopalucan reporta haber gastado sólo un 
peso por la compostura de la chapa del coro de la iglesia parroquial. 
364 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 121, fj, 48r-48v. 
365 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p. 290. La autora subraya que la reducción de 
gastos se puede ubicar en tres etapas. La primera de ellas, de 1773 a 1780, se distingue por la emisión de los 
reglamentos del contador Gallarreta. La segunda se caracterizó por los mandatos de la Contaduría y el virrey 
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La prueba está en la aprobación de las autoridades de Tepeaca para este tipo de 

partidas. Por ello, en las festividades que gastaron en cera, cohetes y música no 

tuvieron inconveniente: los costos cubiertos aparecen aprobados en los 

reglamentos de Tepeaca. Los ejemplos anteriores muestran que los privilegios 

adquiridos años atrás por las repúblicas de indios de Tepeaca, constituyeron un 

factor que limitó o modificó la aplicación de la legislación reformista. Desde mi 

perspectiva, agrupar distintos gastos fue un mecanismo para ocultar información 

sobre salidas monetarias no autorizadas. Es decir, este actuar de las autoridades 

indias de la jurisdicción de Tepeaca, les permitió omitir que la materia prima de las 

velas era comprada o rentada. Por otra parte, las autoridades indias también se 

apoyaron de corporaciones para cumplir con sus obligaciones espirituales. 

 

3.5 Medios y recursos. Las festividades de las devociones locales 

Es probable que el resto de los pueblos de la subdelegación de Tepeaca ocupó 

otros medios o instituciones, en concreto para cubrir los costos de las festividades 

religiosas. De acuerdo con la historiografía, la más recurrente fue la cofradía, 

institución que agrupó a un determinado número de fieles en torno a la devoción de 

un santo y que tenía entre sus funciones la caridad, la ayuda para sus cofrades y la 

organización de todas las actividades relacionadas con la celebración de un santo 

en particular. En consecuencia, debido a su estrecho vínculo con el santoral de los 

pueblos de indios, las cofradías tuvieron gran importancia, ya que se constituyeron 

como cajas de ahorro a partir de las cuales lograron financiar obras públicas, 

entierro de cofrades, fiestas religiosas, construcción y mantenimiento de las 

iglesias;366 todos esos gastos dependieron del tipo de bienes y los recursos con los 

que contaban. 

Las cofradías de la jurisdicción de Tepeaca tuvieron entre sus actividades 

económicas la renta de ganado cabrío y ovejuno. En consecuencia, el alquiler de 

borregos y chivos figura como la actividad de mayor financiación de las devociones 

 
para disminuir aún más los costos de las celebraciones. La tercera se definió por la emisión de los reglamentos 
interinos, los cuales autorizaban costear tres fiestas. 
366 Von Woboser, El crédito eclesiástico en la Nueva España, siglo XVIII, p. 137. 
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locales. Para hacer un sencillo acercamiento a la participación de dichas 

corporaciones de adoración en el sostenimiento del culto, se han identificado las 

cofradías existentes en algunos pueblos de la jurisdicción de Tepeaca. 

 
 

Cuadro 28 
Cofradías en la jurisdicción de Tepeaca 

 

Nombre del pueblo de indios 
Cofradías  
 

Tepeaca  
Benditas Ánimas del Purgatorio, Santísimo Sacramento, Santo 
Entierro  

San Andrés Chalchicomula  
Santísimo Sacramento, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora 
de la Limpia Concepción 

San Agustín del Palmar 
Benditas Ánimas del Purgatorio, La Virgen de los Dolores, Nuestra 
Señora del Rosario, Señor San Diego, Señor San Agustín  

Quecholac  
Nuestra Señora de la Soledad, Virgen de la Candelaria, Santísimo 
Sacramento, Señor San Diego 

San Simón (sujeto de 
Quecholac) 

Señor del Triunfo  

Acatzingo  
La Purísima Concepción, Divinísimo Señor Sacramentado, 
Benditas Ánimas  

Santa Cruz Tlacotepec Nuestra Señora de la Natividad 

San Gabriel Tezoyuca (sujeto 
de Tlacotepec) 

Nuestra Señora de la Encarnación  

Tecamachalco  Nuestra Señora de la Natividad 

Santa María Acaxete  Señor Sacramentado  

San Salvador el Seco 
Divinísimo Señor Sacramentado, Santísima Virgen, y del Santísimo 
Patriarca Señor San José 

 

Fuente: Archivo de Notarias del Estado de Puebla.367 

 

 

 

En las corporaciones de adoración que existieron en la subdelegación 

tepeaquense, se pueden identificar dos elementos. Primero, las cofradías 

continuaron a cargo de las celebraciones del santoral local, esta responsabilidad fue 

compartida con las mayordomías, hermandades devocionales, y los fondos 

comunales.368 A mi criterio, dichas instituciones piadosas formaban parte de un 

mismo proceso, el cual implicó la protección de los bienes de comunidad por el 

 
367 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 58, Exp. 2, 16, Caja 52, Exp. 2. 
368 Edgar Mendoza señala que, en la época colonial, muchas de las cofradías no constituidas de manera oficial 
se conocían como hermandades, las cuales sólo habían recibido la aprobación del párroco. Para mayor detalle, 
véase Edgar Mendoza, Municipios, cofradías, y tierras comunales…, p. 168. 
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hecho de tener la misma finalidad, el sostenimiento del culto. Por otro lado. El 

segundo elemento refiere que las autoridades indias hicieron el “traslado” de ganado 

antes de 1765, tanto a cofradías como a las otras organizaciones piadosas. Ya que 

no hay registró alguno que manifieste la posesión de ganado, por lo menos no como 

parte de los bienes de comunidad.  

Por otro lado, en primer lugar puedo decir que las mayordomías se 

distinguieron por su financiamiento. Por ejemplo, en Acatzingo se nombró a Antonio 

Jiménez como mayordomo de las fiestas en honor a la Purísima Concepción, para 

lo cual el pueblo de Santa María le entregó 202 pesos para comprar los toros que 

se lidiarían en la celebración. Sin embargo, el señor Jiménez decidió prestar el 

peculio a don Juan Báez, a un 5% de rédito anual, y, en caso de no celebrarse la 

fiesta, el préstamo continuaría.369 El ejemplo anterior muestra que, en algunos 

pueblos de la jurisdicción de Tepeaca, la designación de un “mayordomo” tuvo un 

carácter administrativo específico: el carguero en turno debía organizar la 

celebración de alguna imagen devocional, cubrir los costos de la fiesta religiosa, y 

de ser posible, incrementar los fondos que tenía a su resguardo. Por otro lado, la 

actuación de las autoridades indias fue un mecanismo de evasión que les permitió 

gastar fondos que no estaban aprobados en los reglamentos, y al mismo tiempo, 

conseguir más recursos monetarios para dar la solemnidad merecida a su santo 

patrón. 

Un caso contrario aconteció en Ziracuaretiro, Michoacán. En dicho pueblo, la 

designación de mayordomos se usó como una alternativa de financiación de las 

festividades religiosas. En este sitio fueron nombrados cinco mayordomos, quienes 

aportarían 21 pesos para costear la fiesta que les correspondía, y de ser necesario, 

pedir una cooperación a los habitantes. Este ejemplo muestra la participación de los 

mayordomos como encargados de las celebraciones religiosas, pero, a diferencia 

de Tepeaca, los de Michoacán aportaban dinero de su bolsillo. La explicación de 

esta dinámica de financiación la presentó Dorothy Tanck en su trabajo titulado 

Pueblos de indios y educación en el México colonial, donde señala que para finales 

 
369 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 49, Exp. 6. 
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del siglo XVIII la mayordomía no fue muy común en la parte central del virreinato, 

debido a la existencia de hermandades y cofradías.370  

En mi opinión, las mayordomías de las últimas décadas del periodo colonial 

no pueden ser vistas como las sucesoras de las cofradías, por lo menos no en la 

jurisdicción de Tepeaca. En la presente tesis, el ejemplo de Antonio Jiménez como 

mayordomo sugiere la existencia de las dos agrupaciones religiosas, las cuales 

organizaban las celebraciones de las devociones locales, y sin que la desaparición 

de las cofradías diera pie a la entrada en escena de las mayordomías.  

El ejemplo siguiente, a pesar de ubicarse en una década anterior a la 

ordenanza de 1786, muestra otra modalidad de financiamiento: un mecanismo que 

se uso en la parroquia de San Simón Yahualtepec para sostener el culto religioso. 

Se trata de un expediente remitido por las autoridades de Yahualtepec para 

comunicar que en ese curato no había cofradías fundadas con la licencia del 

gobierno superior ni, mucho menos, con la aprobación del ordinario; en cambio, 

informaba la existencia de hermandades devocionales con tenencia de ganado, el 

cual permitía sostener el culto, pues los vecinos no aportaban nada. Así lo muestra 

el cuadro siguiente: 

Cuadro 29 

Devociones de la parroquia de San Simón Yahualtepec, sus pueblos de San Gabriel, San 

Mateo y el barrio de San Juan, 1777. 

Devociones Ganado Pagos cubiertos 
Gastos 
anuales 
(pesos) 

Divinísimo Señor 
Sacramentado  

156 cabezas de 
ganado cabrío y 
ovejuno 

Misas mensuales, fiesta de Corpus, cantores, botijas de 
aceite, arroba de cera, pólvora, incienso, adornos sal, 
sueldo del pastor 

104 

San Simón  
157 cabezas de 
ganado cabrío 

Misas mensuales, fiesta titular, sermón, procesión, 
cantores, 12 libras de cera, sal, pastos para el ganado, 
sueldo del pastor  

92 

Nuestra Señora de 
la Concepción  

132 cabezas de 
ganado cabrío  

Misas, 15 liras de cera, pólvora, adornos de altar, 
pastos para el ganado, sueldo del pastor 

92 

Santísima Trinidad 
164 cabezas de 
ganado cabrío  

Misa cantada, cantores, cera, pastos para el ganado,  
sueldo del pastor.  

32 

Jesús  
82 cabezas de 
ganado cabrío 

Por una misa, cantores, cera, pólvora, pasto de 
ganado, sueldo del pastor  

19 con 11 
reales 

 
370 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, pp. 329-331. Dorothy Tanck señala que la 
aparición de mayordomos se dio en lugares donde no había cofradías, o donde estas eran demasiado pobres 
para cubrir sus gastos. 
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Nuestra Señora de 
la Soledad  

352 cabezas de 
ganado cabrío 

Misa anual, procesión, cantores, cera, pólvora, sal, 
pastos para el ganado, sueldo del pastor 

49 con, 2 
reales 

San Juan 
Evangelista  

1000 cabezas de 
ganado cabrío 

Fiesta titular, sermón, procesión, cantores, 18 arrobas 
de cera, pólvora, incienso, adornos, frontal, sal, pastos 
para el ganado, pago por agostadero, sueldo de 4 
pastores. 

178 

Nuestra Señora del 
Rosario  

144 cabezas de 
ganado cabrío 

Fiesta anual, procesión, cantores, pólvora, flores, 
adornos, 3 libras de cera, sal, pasto para el ganado, 
sueldo del pastor. 

52 

Señor Santo Cristo 
60 cabezas de 
ganado 

Fiesta anual, procesión cantores, cera, adornos, pasto 
para el ganado, sueldo del pastor  

33 

Señora de la 
Concepción  

146 cabezas de 
ganado cabrío  

Misa anual, cantores, pólvora, adornos, pastos del 
ganado, sueldo del pastor. 

32 con 2 
reales 

Nuestra Señora del 
Transito  

46 cabezas de 
ganado cabrío  

Dos misas anuales, procesión, cantores, cera, pólvora, 
incienso, adornos, pasto para el ganado, sueldo del 
pastor 

22 

San Gabriel  
122 cabezas de 
ganado  

Fiesta anual, sermón, procesión, cera, pólvora, 
adornos 

27 

San Mateo  
90 cabezas de 
ganado 

Fiesta anual, sermón y procesión 12 

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.371 

 

 

 

 Desafortunadamente, el expediente que permitió construir el cuadro anterior 

no contiene información sobre el tipo de administración que le dieron al ganado para 

conseguir los fondos.372 Sin embargo, ofrece datos sobre el número de 

corporaciones para cada sitio: en primer lugar, se identificaron seis hermandades 

pertenecientes a la parroquia de Yahualtepec, cinco del barrio de San Juan y una 

en cada uno de los pueblos de San Gabriel y San Mateo. Estas corporaciones se 

situaron como el único medio de financiamiento de las festividades religiosas: con 

sus ingresos cubrieron los gastos de los divinos oficios, la compra de pólvora, cera, 

aceite para la lámpara del santísimo, adornos, música y cantores para dar la 

solemnidad necesaria a cada celebración; además, cubrió el sueldo del pastor y el 

costo del pasto para el ganado.373 Por otro lado, el expediente sólo muestra las 

cantidades que se gastaron de manera anual por cada imagen religiosa, sin 

 
371 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 10, fj 213-215. 
372 El análisis del de los libros de alcabalas en el capitulo 5, permite identificar que una de las actividades que 
practicaron las hermandades devocionales de San Simón Yahulatepec fue la venta de lana, aunque n se 
decarta la venta de carne y la renta del ganado como otras de las fuentes de ingresos; ya que son actividades 
presentes en la región. 
373 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 10, fj 213-215. 
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mencionar sus ingresos totales. Es decir, este caso evidencia un ocultamiento de 

información. 

 Acerca de la omisión de datos, conviene subrayar que quien remitió el 

informe anterior fue el párroco de Yahualtepec, don Joaquín Antonio Laxcari, quien 

acusó directamente a los mayordomos de no dar razón sobre las finanzas de las 

hermandades devocionales. En consecuencia, el párroco Laxcari se dio a la tarea 

de averiguar sobre sus propiedades. Como resultado, identificó que las cabras y las 

ovejas que poseían dichas corporaciones habían sido donadas por los devotos —y 

no tomadas de los bienes de comunidad.374 En conclusión, las hermandades 

devocionales de San Simón Yahualtepec, figuraron como las responsables de 

organizar, y financiar las devociones locales, sin la intervención de alguna otra 

corporación de adoración perpetua. 

 De acuerdo a los expedientes consultados, en las cofradías de la jurisdicción 

de Tepeaca las ovejas eran la posesión más común y su renta constituía la principal 

fuente de ingresos. Por esta razón, el análisis de las cofradías existentes en esta 

jurisdicción ayudará a explicar, de manera aproximada, el por qué los bienes de 

comunidad no registraban la posesión de ganado. 

 

 

Cuadro 30 

Cofradías y sus bienes en San Agustín del Palmar y San Andrés Chalchicomula 

 

Lugar  Año  Nombre de la 
cofradía  

Arrendatario  Propiedad o 
ganado 

Pago  

San Andrés 
Chalchicomula  

1767 Santísimo 
Sacramento  

Joseph Tomás de 
Oporto 

262 ovejas $26, 1 y ½ real, 
3 granos, anual 

San Andrés 
Chalchicomula 

1768 Santísimo 
Sacramento  

Joseph Breton del 
Rodal 

200 ovejas  $20 anuales 

San Andrés 
Chalchicomula  

1769 Santísimo 
Sacramento 

Joseph de Rosas 120 ovejas $12 anuales 

San Andrés 
Chalchicomula 

1769 Santísimo 
Sacramento 

Joseph de Arcos  100 ovejas $10 anuales 

San Andrés 
Chalchicomula 

1771 Nuestra Señora 
del Rosario  

Pedro de Otero  712 ovejas  $71, 2 reales 
anuales 

 
374 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 10, fj 213-215. 
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San Agustín del 
Palmar 

1775 Virgen de los 
Dolores 

Josef Mateo 
Flores 

100 ovejas  $10 anuales 

San Agustín del 
Palmar 

1775 Nuestra Señora 
del Rosario 

Miguel Martín  120 ovejas $12 anuales 

San Agustín del 
Palmar 

1775  Nuestra Señora 
del Rosario  

Pedro Pablo 
Romano 

120 ovejas  $ 12 anuales 

San Agustín del 
Palmar  

1776 Señor San Diego  Joseph Antonio 
Suárez  

215 ovejas $21 4 reales 
anuales 

San Agustín del 
Palmar  

1776 Virgen de los 
Dolores 

Miguel Rendon  100 ovejas  $10 anuales 

San Agustín del 
Palmar  

1777 Señor San Diego  Josef Davila  215 ovejas  $21 4 reales 
anuales 

San Andrés 
Chalchicomula  

1777 Santísimo 
Sacramento  

José Guerra  200 ovejas  $20 anuales 

 

Fuente: Archivo de Notaria del Estado de Puebla375 

 

 

 

El análisis de los contratos de arrendamiento de las cofradías de San Agustín 

del Palmar y San Andrés Chalchicomula, no sólo permiten identificar a las ovejas 

como parte de sus bienes, sino también el elevado número de cabezas que poseían. 

Por ejemplo, la cofradía del Santísimo Sacramento, de Chalchicomula, rentó 682 

ovejas, entre los años de 1767 y 1769, a través de cuatro contratos diferentes. Es 

decir, los convenios de arrendamiento fueron firmados en diversos momentos, y por 

distintos periodos de tiempo. En concreto, don Joseph Tomás de Oporto firmó, en 

1767, una escritura pública de renta por nueve años, al igual que lo hizo don Joseph 

Rosas, en 1769. En cambio, don Joseph Breton del Rodal firmó, en 1768, una 

escritura por cinco años, así como también Joseph de Arcos, en 1769. Esta cofradía 

no era la única. En 1771, la cofradía de Nuestra Señora del Rosario estableció un 

contrato de arrendamiento con don Pedro de Otero, por 712 ovejas durante un 

periodo de cinco años.376  

En suma, para 1772 las cofradías de San Andrés Chalchicomula tuvieron en 

renta un total de 1394 ovejas. En cuanto al cobro de réditos, la del Santísimo 

Sacramento recibió en ese año 68 pesos, mientras que la de Nuestra Señora del 

 
375 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 52 y caja 53.  
376 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 49, Exp. 8., fj 52r-54r. Además de las cofradías, en San 
Andrés Chalchicomula existió la Orden Terciaria de San Francisco de Asís, la cual también daba a renta hatos 
de ovejas. Por ejemplo, en 1772, el hermano mayor don Joseph Martínez dio en arrendamiento 200 ovejas, 
mientras que en 1775, 135. Archivo de Notarias, Caja 51, Exp. 18, fj 1r. 
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Rosario obtuvo de 71 pesos.377 Como resultado, de dichos contratos es probable 

que ambas corporaciones no tuvieran problemas para cubrir los gastos de las 

celebraciones de su imagen devocional. Dado que, encontraron en el arrendamiento 

un medio para el sostenimiento de su ganado, y posiblemente un medio para ocultar 

su posesión.  

Por otro lado, la información requerida sobre los ingresos de las cofradías no 

siempre llegó a las instituciones superiores completa ni, mucho menos a tiempo. 

Con respecto a la ambigüedad de la información, Margarita Menegus la señala 

como la causa de la poca claridad que tenían las autoridades superiores sobre los 

bienes de comunidad y los bienes de las cofradías.378 Pongamos por caso, el oficio 

que emitió el alcalde mayor de Tepeaca, don Joseph Antonio de Villanueva y Santa 

Cruz, en 1777. En el mencionado despacho superior, el alcalde mayor solicitó 

información sobre las cofradías de las iglesias de la jurisdicción. Sin embargo, el 

reporte de los pueblos de San Agustín del Palmar y San Andrés Chalchicomula no 

dio noticia clara de los datos requeridos. Lo mismo ocurrió con otros pueblos de la 

jurisdicción. En particular, las autoridades de San Simón Yahualtepec reportaron la 

posesión de “hermandades devocionales con varias cabezas de ganado”.379 La 

ambigüedad en sus respuestas sólo se puede entender como un mecanismo para 

proteger los bienes y fondos locales, pues este discurso, poco preciso y de 

negación, es muy común en este tipo de documentos en la subdelegación de 

Tepeaca, durante la última parte del periodo colonial. 

En particular, la cofradía del Santísimo Sacramento, de la parroquia de 

Tepeaca, presentó información que contradecía su falta de fondos con la existencia 

de bienes. Empero, antes de identificar el tipo de propiedades que poseyó, es 

necesario puntualizar quién estuvo a cargo de la cofradía. El expediente asienta la 

elección de don José Moisés como mayordomo de esta cofradía en 1795, año en el 

que también desempeñó el cargo de gobernador de indios de Tepeaca. Una vez 

que recibió el cargo, don José procedió a levantar un inventario de los bienes 

pertenecientes a la corporación. Entre los artículos que registró, había enseres para 

 
377 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 49, Exp. 8., fj 52r-54r. 
378 Menegus, Los pueblos de indios en la Nueva España…, p. 100 
379 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 196, Fj 216r-218r. 
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los divinos oficios, como una cruz de plata, y ornamentos para las fiestas religiosas, 

como un palio negro.380 

No obstante, en el inventario también fueron anotados bienes pertenecientes 

a la imagen del Señor Santo Entierro; documento donde destacan un solar de media 

cuadra de largo y un rancho de seis metepantles con magueyes de todos los 

tamaños. Sin embargo, a pesar de contar con estas posesiones —de las cuales el 

rancho, posiblemente, era productor de pulque—, el mayordomo negó que la 

cofradía contara con fondos, y señaló que por ello no se hacían cuentas de cargo y 

data. De ahí que, don José Moisés afirmara haber cubierto de su bolsillo los gastos 

de las misas mensuales, los costos de la función de la octava de Corpus y la compra 

del aceite para la lámpara del Santísimo Sacramento.381 

En definitiva, el caso anterior pone en evidencia que las autoridades indias, 

tanto civiles como religiosas, manipulaban la información emitida a nivel local. El 

objetivo, seguramente, fue proteger los bienes y los fondos de las corporaciones en 

futuras revisiones. Por otro lado, se reitera la complicidad entre curas e indios, pues 

en el caso presentado la autoridad que firmó para dar legalidad al inventario fue el 

cura de la parroquia de Tepeaca, don José Dimas, además del notario público, don 

Andrés Castillo. Y por último, es necesario destacar el papel que desempeño don 

José Moises como gobernador y mayordomo de Tepeaca, ya que al desempeñar 

ambos cargos pudo ocultar la información. Por otro lado, desde su posición de 

gobernador de indios y mayordomo de una cofradía, don José Moises manejó los 

recursos tanto de la cofradía como de los bienes y cajas de comunidad. En opinión 

de Bernardo García Martínez, estos casos se desarrollaron debido a que las 

cofradías, como instituciones cívico religiosas mantenía un estrecho vínculo tanto a 

la estructura del pueblo como a la de la iglesia.382 Y que en mi opinión, la ocupación 

 
380 Archivo Histórico de la Parroquia de San Francisco de Asis-Tepeaca, Sec. Disciplinar, Serie Cofradía Fj 1r-3r. 
381 Archivo Histórico de la Parroquia de San Francisco de Asis-Tepeaca, Sec. Disciplinar, Serie Cofradía Fj 1r-3r. 
Es preciso subrayar que en los expedientes sobre bienes de comunidad de Tepeaca se menciona que los costos 
de la festividad de Corpus formaban parte de los gastos aprobados en su reglamento. 
382 García, Tiempos y Lugares…, p. 209. Con respecto vínculo que se formó, a través de las cofradías, entre la 
estructura del pueblo y la iglesia, Margarita Menegus subraya que se desarrolló debido a que los fondos de 
las corporaciones se cubrieron costos de actividades civiles y religiosas. Para mayor detalle véase trabajo de 
Margarita Menegus, Los pueblos de indios en la Nueva España, siglo XVIII. El impacto de las reformas 
borbónicas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 202º, p. 103. 
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simultánea de cargos permitió a las autoridades indias ampliar el manejo de los 

fondos comunales. 

 Para finalizar con este apartado, se puede concluir, en primera instancia, que 

la mayoría de los gastos de las principales celebraciones del calendario litúrgico fue 

satisfecha con fondos de la comunidad, mientras que casi todas las celebraciones 

del santoral local estuvieron a cargo de hermandades, mayordomías y cofradías. 

Asimismo, los ejemplos citados muestran una colaboración entre los fondos 

comunales y las corporaciones de adoración perpetúa, con el fin de dar solemnidad 

a las festividades católicas. 

En definitiva, al interior de los pueblos de indios los límites entre instituciones 

desaparecen cuando el uso de sus fondos cumple con una de las principales 

obligaciones del pueblo para con la religión: otorgar la solemnidad requerida a las 

celebraciones religiosas. Por tanto, se puede decir que los casos aquí expuestos de 

la jurisdicción de Tepeaca no refieren un traspaso de bienes a cofradías o 

hermandades, ni tampoco marcan el inicio de un relevo institucional para cubrir los 

gastos de las festividades. Al contrario, muestran el interés compartido entre las 

diferentes corporaciones de adoración para cumplir con sus obligaciones religiosas, 

sin importar el origen de los fondos. Una dinámica que de igual forma se repitió en 

otros gastos de los pueblos de indios. 

 

 

3.6 Se tapan goteras y limpian caños. Las obras públicas y su mantenimiento 

en los pueblos de la jurisdicción de Tepeaca 

Además de los gastos para el sostenimiento del culto local, los fondos del común 

en los pueblos de indios también cubrieron los costos de obras públicas: tanto 

construcciones civiles, religiosas, locales y foráneas. Al igual que se realizaron 

mejoras en la infraestructura ya existente. De ahí que, una vez más, las fuentes 

documentales como las cuentas de comunidad, ofrecen datos bastante detallados 

sobre los gastos por mantenimiento de propiedades e infraestructura de los pueblos. 
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Pongamos por caso la renovación de los canales de agua para el uso doméstico; 

un trabajo prioritario y constante en las cuentas de comunidad. 

Antes de continuar, es preciso mencionar que el abastecimiento de agua de 

la ciudad de Tepeaca provenía de la sierra alta de Tlaxcala, a una distancia de 10 

leguas de la ciudad. Por ello, los canales utilizados para su traslado atravesaron 

algunas de las cabeceras de la jurisdicción, las cuales aprovecharon la 

infraestructura para proveerse del vital líquido. Así, la distancia, junto a otros 

factores, provocó que el mantenimiento de los canales implicara erogaciones 

monetarias constantes. 

En particular, en 1778, don Domingo Cortés Jiménez, gobernador de 

Tepeaca, pagó 32 pesos con 3 reales por arreglar la cañería que introducía agua a 

la ciudad, cifra que superó por cuatro pesos a la erogada por don Feliz Atanasio de 

Santa María un año antes.383 Empero, es oportuno matizar que los costos anteriores 

fueron por la renovación de los caños en distancias cortas; en cambio, en años 

posteriores, los arreglos fueron de mayor envergadura. En concreto, el gobernador 

de 1780, don Josef del Castillo, pagó 43 pesos con 5 reales por componer la cañería 

del mesón y dar limpieza a los canales de agua —desde su nacimiento hasta la 

ciudad—. Asimismo, en 1781, el entonces gobernador, don José Antonio del 

Castillo, reportó haber erogado 63 pesos con 2 reales para solventar el sueldo de 

los albañiles y la compra de materiales para la compostura de los caños, desde 

Acaxete hasta Tepeaca. En 1784, las mejoras se efectuaron, de nueva cuenta, 

desde el nacimiento del agua hasta el interior de la ciudad; en esta ocasión, el 

gobernador, don Josef Antonio del Castillo, pagó la cantidad de 75 pesos con 5 

reales.384  

En los años siguientes, los registros apuntan pagos menores y para atender 

tramos más cortos. Por ejemplo, en 1786, don José Antonio del Castillo pagó 22 

 
383 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 151. 
384 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 189, fj 367-390. Acerca de los gastos cubiertos en 1779, 
1782 y 1773, lo gobernadores en turno no reportaron reparaciones de la cañería de agua; por ello, es 
justificable que en 1780, 1781, 1784 y 1785 los arreglos se hicieran en toda la red. Por otro lado, conviene 
señalar que en las cuentas del periodo comprendido entre 1776 y 1788 ninguno de los gobernadores 
mencionó si algún otro pueblo de la jurisdicción aportó fondos para el mantenimiento de la cañería de agua 
de uso doméstico. 
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pesos con 5 ½ reales por la limpia y la reparación de la cañería, la compra de 

materiales y el sueldo de los maestros albañiles. Estos trabajos abarcaron de la pila, 

ubicada en el centro de la ciudad, a cuatro calles de distancia, tramo que a 

consideración del gobernador de indios de Tepeaca necesitó de “mejoras que 

debían realizarse anualmente, sin excusa ni pretexto”, pues debido al trajinar de 

coches de pasajeros, caballos y recuas las cañerías sufrían daños severos.385  

 En consecuencia, al siguiente año, en 1787, el gobernador de indios, don 

Bernardo del Castillo, también hizo reparos en las cañerías. Pero, en esta ocasión 

se hicieron desde la ciudad de Tepeaca hasta el pueblo de San Bartolomé. Para 

ello fue necesario comprar manteca, sebo, mecatillo y miel, además de pagar el 

sueldo de los albañiles.386 Es probable que se hayan comprado otros materiales, 

pero en algunas partidas los gastos se englobaron en uno solo. 

 Otros gastos realizados en 1787 por el gobernador, don Bernardo del Castillo, 

incluyeron la compra de cal y el pago al albañil por tapar unas goteras. En otro 

apunte de la misma cuenta señaló haber cubierto los costos de la reparación de 

paredes de la cárcel, los cuales ascendieron a una cifra de 10 pesos con 5½ reales. 

Debido a que es probable que esta última erogación no estuviera contemplada en 

el reglamento de la ciudad, el gobernador aclaró en la cuenta de bienes que dicho 

gasto tuvo la aprobación de la Real Justicia, quién ordenó “se gastara de los bienes 

de comunidad lo necesario por ser una obra de mucha necesidad para la ciudad”.387 

 
385 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 190, fj 418-424. Respecto a los gastos destinados a la 
reparación de cañerías, resalta que en 1780 el gobernador de naturales de Tepeaca, don Josef del Castillo, 
reportó en su cuenta de bienes de comunidad el pago de 43 pesos para hacer cinco reparaciones. No obstante, 
el gobernador subrayó que esta erogación no estaba aprobada en el reglamento. En consecuencia, señaló: “el 
trabajo lo realizará el pueblo, pero los maestros y materiales deben ser cubiertos por ser indispensables y un 
bien común”. AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp.189, fj 310-317. 
386 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 249, fj 514-522. En 1788, el gobernador de indios de 
Tepeaca, don Domingo Cortés Jiménez, reportó el pago de 32 pesos con 3 reales destinados al arreglo de la 
cañería que introducía el agua a la ciudad, sin especificar qué cubrieron dichos costos.  
387 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 249, fj 514-522. Está claro que las obras o mejoras que 
otorgaran un beneficio al pueblo o a los mismos fondos no encontraron obstáculos para realizarse. Por 
ejemplo, los reparos al molino de Tecamachalco se realizaron de manera anual gastando 80 pesos, así se hizo 
desde 1775 hasta 1785; sólo en 1782 se gastaron 91 pesos por reparos a habitaciones del mesón y por la 
manufactura de un pasamanos para acceder a los graneros. Es decir, al ser el molino la única fuente de 
ingresos de Tecamachalco, no hubieron obstáculos, ni antes ni después de la emisión de los reglamentos 
ordenados por Gallarreta, ni tampoco tras emitirse la Ordenanza de Intendentes de 1786. 
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 Por otro lado, en 1788, el gobernador de naturales de Tepeaca, don Domingo 

Cortés Jiménez, asentó haber comprado una chapa para las casas reales, así como 

vigas para cambiar del techo y la construcción de un tramo de pared del mismo 

edificio. Asimismo, se hicieron reparaciones en el caño del mesón y se taparon sus 

goteras, todo por un costo de 7 pesos con 2 reales. Debido a las necesidades del 

mesón, el gobernador también adquirió un pilacón por un costo de 2 pesos con 3 

reales.388  

En definitiva, el mantenimiento de los edificios no tuvo cuestionamiento, dada 

su importancia política o económica para el pueblo.389 Así, los arreglos de las casas 

reales, como residencia política, y del mesón, como generador de recursos, 

resultaron necesarios y justificados. Por ello, cuando rebasaron el presupuesto 

permitido por los reglamentos, las autoridades cumplieron con el protocolo 

administrativo para hacer uso de más fondos. Las diversas cuentas de bienes de 

comunidad no especificaron este tipo de movimientos administrativos; no obstante, 

el acondicionamiento de dos de los edificios principales de Tepeaca propone el uso 

de esta práctica en años anteriores a 1788. 

 

 

Cuadro 31 

Mantenimiento de los bienes de comunidad de Tepeaca, 1777-1788 

Año Material  Destino  Arreglos o mejoras 

1776 

Madera  Casas reales  Fabricación de un balcón  

18 bigas  Casas reales  Reparos del edificio  

11 cargas de 
tejamanil  

  

25 cargas de cal Casas reales  Blanqueo del edificio  

300 ladrillos  Casas reales   

 Casas reales  
Compostura de chapas  
 

 Mesón  Construcción de paredes 

 
388 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 151, fj 186-189. 
389 El arreglo de las casas reales es similar al de las cañerías, pues también tuvo que ser constante; así lo 
demuestran las cuentas de bienes de comunidad de Tepeaca de 1776 a 1783: en todos los años consultados 
se registraron compras de material, como vigas, morillos y tejamanil para los techos, ladrillos para el arreglo 
de paredes y cal para blanquearlas, además de componer o comprar chapas. No obstante, en algunos años se 
hicieron modificaciones. Por ejemplo, en 1776, se construyó un balcón, para lo cual se compró madera y se 
pagó a los carpinteros por su manufactura. AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 182, fj 306-307. 
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1777 

9 cargas de 
tejamanil  

Casas reales   

 
Camino Real a 
Puebla 

Construcción de dos presas 

Piedra    

16 morillos y 2 
bigas  

  

 
1778 

Chapa  Casas reales  
Cambio de vigas, construcción de pared, arreglo de goteras y caño 
del mesón  

Pilacón  
 

Mesón   

1779  

10 cargas de cal 
Palacio de 
gobierno 

Compostura del edificio  

18 tablas  Mesón   

7 bigas  Mesón  Mantenimiento de los pesebres  

  Tapar goteras de casas reales y mesón 

  Compostura de caminos 

1780 
  

Colocar 5 bigas, sueldo de peones, tapar goteras del mesón, 
remodelación de una casa 

Cal y arena    

1781   Mantenimiento a casas reales y cárcel 

1782 
  Compostura de puertas, chapas y llaves de casas reales 

  Manufacturas de llaves y bartolinas de la cárcel 

1783 300 ladrillos  
Palacio de 
gobierno 

Reparación de los corredores y cocina 

1784 

 Mesón  
Reparación del techo de un cuarto, construcción del caño de las 
caballerizas y manufactura de llaves 

 Palacio  
Construcción de una pared, mantenimiento del techo, colocación 
de un canal, arreglo de las caballerizas 

1785    

1786    

1787 

  
Reparación de paredes de cárcel, tapar goteras y manufacturas de 
llaves para casa de comunidad 

2 cucharas de 
fierro 

  

1788   
Construcción de un pilar de cal y canto, reparación del techo de 
las caballerizas 

 

Fuente: Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3.390 

 

 

 

 En relación a los otros pueblos de la subdelegación de Tepeaca, sólo 

Acatzingo y Nopalucan reportaron arreglos similares. En concreto, Acatzingo 

destinó parte de sus fondos al mantenimiento de la infraestructura que suministraba 

agua al pueblo. Así lo hizo don Juan Anastasio Jiménez cuando en 1786, siendo 

gobernador, erogó 15 pesos y 4½ reales por la mano de obra para arreglar la 

cañería desde la pila (en el centro del pueblo) hasta el nacimiento de agua. Además 

del pago anterior, el gobernador pagó siete cargas de cal por 2 pesos con 5 reales 

 
390 390 AGN, Fondos Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 19, 149, 150, 182-190, 249.  
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para dichos trabajos.391 A pesar de que el agua era un bien necesario, el arreglo de 

los caños necesitó ser aprobado como gasto extraordinario.  

Sin embargo, es probable que, ante la postura de las autoridades reales y la 

urgente necesidad de dar mantenimiento a las cañerías, en el pueblo de San Andrés 

Chalchicomula se actuó diferente. El gobernador de naturales de 1782, don Miguel 

Francisco, señaló, en un oficio para nombrar apoderados del pueblo, que el costo 

de la “fábrica de la cañería subterránea”, para consumo del pueblo fue cubierto con 

las aportaciones semanales hechas por los tenderos, sin tomar nada de los fondos 

de comunidad.392 Es preciso mencionar que, cuatro años atrás, las autoridades de 

Chalchicomula reportaron como bienes de comunidad tres cuartos y un mesón 

pequeño, de los cuales sólo las habitaciones fueron rentadas por unos meses. Sin 

embargo, es posible que dichas propiedades fueran vendidas, pues se solicitó una 

cooperación a los tenderos para cubrir los gastos de la cañería. 

Respecto al ejemplo anterior, las mejoras a la cañería no fueron tan comunes, 

como sucedió en Tepeaca y Acatzingo, pueblos en los que se destinó 

constantemente fondos para cubrir los gastos. 

 

Cuadro 32 

Trabajos de mantenimiento en Acatzingo, 1783-1789 

Año  Material  Destino  Arreglos o mejoras  

1783 6 cargas de cal  Casa de comunidad Construcción de canales 

1784 2 cargas de cal  Cuarto  Tapar goteras  

 Cuarto  Colocación de una puerta  

 Cuarto  Manufactura de puerta  

1785  Cuarto  Manufactura de tres puertas 

3 cargas de cal  Cuarto  Tapar goteras  

Caja de madera   Para guardar tributos  

1787 5 cargas de cal   Para tapar goteras  

1788 16 cargas de cal   Reparaciones-tapar goteras de casa 

1789 Cruz fierro   Para colocar en ventana de casa de comunidad 

 
Fuente: Fondos Bienes de Comunidad, Vol. 3.393 

 
391 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 99, fj 117-118. El acondicionamiento de la cañería de 
Acatzingo fue presentado como gasto extraordinario, por tanto, para llevarse a cabo, tuvo que ser aprobado 
por el teniente de justicia, don Nicolás Cortés. 
392 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 54 bis, Exp. 12, fj 37-39. 
393 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 37, 52, 99, 100, 150, 197, 198. 
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 Sobre los gastos aprobados para Acatzingo, no se encontraron los 

reglamentos para dicho lugar. Pero, se deduce que estos eran menores a 30 pesos, 

ya que de los años consultados sólo en 1786 alcanzó la cifra de 41 pesos y requirió 

de aprobación para erogaciones extras; en cambio, de 1787 a 1789 los gastos 

generales no rebasaron los 27 pesos. Los costos cubiertos, en los años inmediatos 

a la Ordenanza de Intendentes se concentraron en la compra de material para tapar 

goteras. Por ejemplo, en 1787 se repararon los techos de casas de comunidad, para 

ello se compraron cinco cargas de cal; mientras que en 1788, para arreglar las casas 

reales, se adquirieron catorce cargas de cal, cada una a un costo de 3 reales. En 

cambio, en otros años, solo se llevaron a cabo arreglos menores, como sucedió en 

1789, cuando don Paulino Ambrosio, siendo gobernador, gastó 1 peso por una cruz 

de fierro que se colocó en la ventana de una de las casas de comunidad.394 En mi 

opinión, los ejemplos anteriores, de Tepeaca y Acatzingo, evidencian un conjunto 

de gastos que pueden considerarse como arreglos menores; como resultado, la 

mayoría de ellos se encontró dentro de lo permitido por los reglamentos. 

 Por tanto, no es extraño encontrar este tipo de partidas en otros sitios de la 

subdelegación de Tepeaca. Por ejemplo, los gastos registrados por Pedro Antonio 

López, gobernador de naturales de Santiago Nopalucan, fueron muy similares. Las 

erogaciones que apuntó el gobernador, en 1787, fueron: “3 pesos 6 reales por 

construir un pedazo de pared de las casas reales y por una chapa y llave, al igual 

que se cubrió el costo de una llave para el cepo de la cárcel. Por último se pagó un 

peso por la compostura de una chapa del coro de la iglesia parroquial”.395 En otras 

palabras, las sedes de los ámbitos político y religioso continuaron siendo la prioridad 

para las autoridades locales. 

Los gastos para el lustre de los templos incluyeron los edificios contiguos y, 

al igual que otros trabajos, recibieron distintos apoyos. Pongamos por caso las 

casas curatales de Santa Cruz Tlacotepec, que en 1795 culminaron su construcción. 

En dicho año, el párroco José Ignacio Llano y Rodríguez aportó el dinero para 

comprar la madera con la que se elaborarían las puertas; mientras que el pueblo de 

 
394 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 150, fj 155-156. AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, 
Exp. 189, fj 367-380. 
395 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 202, fj 447-449. 
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Tlacotepec compró la cal y la piedra, al que se cubrió el sueldo del maestro 

albañil.396 

En resumen, podemos notar que las autoridades indias procuraron cubrir de 

forma legal sus necesidades a través de  los recursos que seguramente habían sido 

aprobados en sus reglamentos. Asimismo, se advierten sólo remodelaciones de 

edificios religiosos y civiles, como las casas reales y cárceles. 

 Conviene subrayar que los datos anteriores provienen de las cuentas de 

bienes de comunidad presentadas por los gobernadores de indios entre 1776 y 

1789; de ahí que dichos documentos incluyen el resto de sus gastos de las 

repúblicas. Por lo tanto, algunas de las anotaciones que refieren a arreglos no son 

tan detallados. Sin embargo, se ubicó un expediente del pueblo de Santa María 

Acaxete solicitó la construcción de sus casas reales.  

 El documento referido en el párrafo anterior es un escrito que envió, en 1792, 

Salvador Melchor, gobernador de naturales de Acaxete, al subdelegado de 

Tepeaca, don Juan Ángel Huerta. En el expediente comunica la urgente necesidad 

de edificar sus casas reales, ya que no había lugar para hospedar a su teniente. 

Añade que, debido a la apremiante situación, ya había tomado dinero de lo 

recolectado de bienes de comunidad y se había elaborado una cuenta de gastos 

que, finalizada la obra, entregaría al subdelegado. Sin embargo, la petición no fue 

aprobada. En un oficio que remitió el escribano Alonso Salinas al Teniente Real de 

Justicia de Acaxete, se le notificó que informara al gobernador de aquel pueblo “que 

se abstuviera de hacer más gastos de la obra, porque si los hacía fue advertido que 

los gastos se le harían de su cargo”.397 

 A pesar de esta negativa, el asunto tuvo eco entre las autoridades superiores. 

En un oficio, el intendente de Puebla pidió al subdelegado de Tepeaca que realizara 

una regulación formal del costo de las mejoras faltantes de la obra, tomando en 

cuenta el trabajo de los indios y que los gastos debían limitarse a lo puramente 

 
396 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 60, Exp. 31, fj 90-92. En el expediente, el cura José Ignacio 
Llano señala que, desde el comienzo de la construcción de las casas curatales, los párrocos en turno apoyaron 
su edificación; incluso, menciona las piezas de la casa construidas durante su servicio.  
397 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAAH, Exp. 5980, fj 1-4. 



 

182 
 

necesario. Por ello, también solicitó un informe sobre los bienes de comunidad con 

los que contaba Acaxete.398 Una vez realizadas las diligencias necesarias, las 

autoridades virreinales procedieron a dar solución al asunto. 

 El 24 de mayo de 1793, encabezando la Junta Superior de la Real Hacienda 

el virrey conde Revillagigedo, en conjunto con don Francisco Javier Gamboa, 

Regente de la Real Audiencia, don Ramón de Posada, Fiscal de la Real Hacienda, 

don Fernando Herrera, Contador Mayor del Real Tribunal y Hacienda de Cuentas, 

y don Luis Gutiérrez, tercer oficial de caja, después de revisar el expediente, 

concedieron el permiso para que las autoridades de Acaxete continuaran la 

edificación de las casas de comunidad, tomando el producto de los bienes. 

Asimismo, las autoridades superiores advirtieron que sólo debían cubrirse los 

gastos necesarios, mismos que estarían registrados en una cuenta especial. Una 

vez que fueron aclarados los detalles de la solicitud, la resolución se remitió al 

intendente de Puebla para que él, a su vez, comunicara la orden al subdelegado de 

Tepeaca y se concluyera la obra de Acaxete.399 

El caso anterior muestra la dinámica administrativa y protocolaria que debían 

seguir los pueblos de indios para realizar gastos extraordinarios, tal y como se 

estableció en el artículo 34 de la Ordenanza de Intendentes. Así pues, el ejemplo 

de Acaxete destaca la necesidad de presentar una solicitud ante la Junta Superior, 

en virtud de que el intendente de Puebla respondió con una negativa debido a que 

los gastos rebasaron la cantidad de 20 pesos. En otras palabras, las autoridades 

indias de Acaxete tenían conocimiento legislativo e institucional para formular un 

argumento central, y así subrayar la necesidad de construir sus casas reales. En 

particular, estos conocimientos permitieron a las autoridades de Acaxete hacer uso 

de sus fondos de comunidad. 

En virtud de las instrucciones de la Junta Superior para la construcción de las 

casas reales mencionadas, las autoridades en turno registraron todos sus gastos. 

Es decir, reportaron sus cuentas anuales, con sus respectivos ingresos y egresos. 

En relación a estos últimos, las autoridades incluyeron algunos ajenos a la 

 
398 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAAH, Exp. 5980, fj 5-10. 
399 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAAH, Exp. 5980, fj 5-10. 
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construcción; esto permite observar un reporte erróneo de datos, realizado de 

manera intencional, tal y como se muestra a continuación: 

 

Cuadro 33 

Gastos sobre la construcción de las casas reales de Acaxete 

Año  Gastos de construcción  Pago de contribución 
de muertos y 
ausentes 

Otros gastos  

1796 Compra de vigas, compra de cuartones 
manufactura para puerta de la sala, 
adquisición de clavos, pago por tres chapas, 
sueldo de albañiles y peones 

Contribución de 36 
muertos, contribución 
de 52 huidos 

Fiesta titular 
Sueldo del profesor 
Sueldo de albañiles 
y material para el 
camino real a 
Puebla 

1797 Compra de vigas, adquisición de tejamanil, 
compra de cal, sueldo de albañiles y peones  

Contribución de 
muertos, contribución 
de huidos  

Sueldo del profesor 
Fiesta titular 

1798 Sueldo de albañiles y peones, compra de 
arrobas de cal, pago por manufactura de 
puertas 

 Sueldo del profesor 

 

Fuente: Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH.400 

 
 

 Los gastos reportados por los gobernadores de Acaxete, entre 1796 y 1798, 

fueron distintos a los permitidos para la construcción de las casas reales. Así pues, 

la inclusión de estas erogaciones manifiesta la poca atención y seguimiento que 

brindaron las autoridades virreinales a los procesos administrativos.  

La evidencia se encuentra en las mismas cuentas. En primer lugar, los 

gobernadores de 1796, 1797 y 1798, Matías Tomás, Pascual Antonio Rojas y Juan 

Pedro Sánchez, respectivamente, reportaron como cargo 209 pesos de la 

contribución de los 1,116 tributarios, quienes aportaron real y medio, cada uno, para 

fondos de comunidad; sin embargo, esta cifra no concuerda con los reportes de 

1796 y 1797. En estos dos años, los respectivos gobernadores informaron sobre 

tributarios muertos y ausentes, datos que no cuadran con los ingresos, pues los 

gobernadores de esos años informaron ingresos por 209 pesos, mismos que reportó 

Juan Pedro Sánchez como gobernador de Acaxete en 1798. Por otro lado, la 

 
400 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAAH, Exp. 7192, fj. 1-14. 
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inclusión de gastos ajenos a las casas reales parece realizarse de manera 

intencional, dada la poca atención a los procesos administrativos: en la parte final 

de las tres cuentas, los respectivos gobernadores apuntaron que sus reportes eran 

sobre los gastos de las casas reales y “cárcel”. Además de agregar que la Junta 

Superior de la Real Hacienda les concedió la facultad de hacer uso de los fondos 

del común.401 Por lo tanto, la evidencia en las fuentes presenta una omisión total a 

lo ordenado por la Junta Superior, esto con el objetivo de cubrir otros gastos 

importantes, como el sueldo del profesor y la fiesta titular del pueblo.402  

En cuanto a la “fábrica de las casas reales”, no se ubicaron las cuentas de 

1793 a 1795, años en los que, a nuestra consideración, se efectuaron los gastos 

más gravosos para los fondos de Acaxete. Los gastos de las cuentas de los tres 

años siguientes indican la parte final de la obra. Por ejemplo, en 1796, el gobernador 

Matías Tomas apuntó la compra de una y media vigas, además de una docena de 

cuartones y clavos para la elaboración de una puerta, material que implicó la 

erogación de 4 pesos y 1 real. Asimismo, el gobernador reportó en ese año el pago 

de 4 pesos y 4 reales al maestro Salvador Zarate por la manufactura de tres 

chapas.403 

En relación a los trabajos de 1797, el gobernador Pascual Antonio de Rojas 

informó sobre la construcción de los techos del zaguán y la cárcel. Para ello, fue 

necesaria la compra de once cargas y un tercio de tejamanil, por lo que pagó 7 

pesos y 1½ reales. También se adquirieron 28 cargas y un tercio de cal, usadas 

para el hormigón del techo y para revocar las paredes de la cárcel. Por último, los 

gastos reportados por Juan Pedro Sánchez, gobernador en 1798, sólo se destinaron 

a elaborar cuatro canales de barro —por un costo de 1 peso y 2 reales— y fabricar 

las puertas de la cárcel, el zaguán y una ventana, por un precio total de 80 pesos y 

6 reales.404 

 
401 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 7192, fj 1-4. 
402 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 7192, fj 5-9. Los registros del sueldo del profesor de 1798 
señalan un depósito a la caja de la iglesia para este propósito por la cantidad de 120 pesos, muy superior a los 
25 que cubrieron los gobernadores durante dos años antes.  
403 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 7192, fj 9-13. 
404 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 7192, fj 14-19. 
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Finalmente, en relación a este expediente, conviene subrayar que los gastos 

reportados por los gobernadores indican, que la construcción de las casas reales 

se encontraba en la última etapa; desafortunadamente, no se ubicaron las cuentas 

que evidencien su conclusión. A pesar de esto, la revisión de este expediente 

permite ilustrar diversos elementos. En primer lugar, muestra el proceso seguido 

por los pueblos de indios para hacer uso de los fondos del común en los llamados 

gastos extraordinarios. En segundo, evidencia una clara estrategia para ocupar 

estos fondos en otros gastos, esto a través de la modificación a su conveniencia de 

datos. 

En cuanto al mantenimiento de edificios o infraestructura de los pueblos de 

indios, puedo decir que no causó conflictos a las autoridades indias en el uso de los 

fondos del común. No obstante, obras como las casas reales de Acaxete, entre otras 

edificaciones, necesitaron la licencia de las autoridades superiores, la cual era 

aprobada sólo en caso de justificar su necesidad. Para tener más posibilidades de 

aceptación, era menester elaborar un escrito con un argumento sólido.  

Así lo hicieron en 1802 el gobernador de naturales de Tepeaca, Miguel 

Colotlan, don Hilario Vicente Santa Cruz, gobernador de Acatzingo, don Juan 

Ramos, gobernador de los Santos Reyes, don Juan Bonifacio Argumedo, 

gobernador de Quecholac, don Juan José Esteban González de Tecamachalco, y 

los alcaldes Antonio Hipólito de Toxtepec, don Juan Hilario de Santa María Actipan, 

don Laureano Antonio de San Salvador Huixcolotla y José de los Santos del pueblo 

de Santa Catarina. En aquel año, en representación de sus repúblicas de indios, 

acudieron ante el subdelegado de Tepeaca para comunicarle la urgente necesidad 

de dar mantenimiento al camino real que tenía por dirección la ciudad de Puebla.405 

Los principales motivos que argumentaron las autoridades consistieron en 

los severos daños que presentaba el camino desde la salida de Amozoc, y el 

deterioro del puente en el que estaba construido un caño que transportaba el agua 

para el abasto público. Por ello, las diversas autoridades de la subdelegación, 

representadas por don Nicolás Santiago, solicitaron licencia para financiar el 

mantenimiento con fondos de comunidad. Una vez que obtuvieron la anuencia del 

 
405 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 63, sin Núm. de exp., fj 21-23. 
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subdelegado, el representante acudió al virrey de la Nueva España para exponer 

su petición. En dicho escrito, las autoridades indias, además de solicitar el 

mantenimiento del camino a través de los fondos comunales, reiteraron su utilidad 

y la necesidad de hacerlo urgentemente, antes de la temporada de lluvias.406 Si bien 

el expediente no lo menciona, destaca que el arreglo del camino real no sólo era de 

interés para los pueblos de indios, sino también para todos aquellos que lo 

transitaban, como los comerciantes y las mismas autoridades virreinales. Además, 

se añade que la subdelegación de Tepeaca formó parte de las principales vías de 

comunicación terrestre y, por ende, de los circuitos mercantiles.407 

Pero, no todas las peticiones de obras o mejoras eran olvidadas por las 

autoridades virreinales después de ser aprobados, sobre todo cuando los tributos 

estuvieron involucrados. Ese fue el caso de la “fábrica de la iglesia de San Marcos 

Evangelista”, en Tlacotepec, la cual, inicio en 1780 y tuvo un costo de 10,112 pesos. 

Para cubrir los gastos, se le concedió el permiso de usar la mitad de los tributos del 

partido, los cuales erogaron, de manera anual, la cantidad de 1,663 pesos y 6 

reales. Debido a esta concesión, las autoridades de Tlacotepec debían presentar 

una cuenta anual de lo gastado, donde se incluyeran las aportaciones hechas de 

los fondos de comunidad.408 

Respecto a las cuentas de esta obra, el intendente Manuel de Flon informó 

que el subdelegado de Tepeaca, don Gregorio Juez Sarmiento, sólo reportó los 

gastos generales realizados hasta el primero de agosto de 1791, cuando sus 

predecesores solamente habían tomado 10,000 pesos de tributos. Es decir, las 

autoridades superiores tampoco recibieron cuenta alguna de las erogaciones ni, 

mucho menos, de lo que fue tomado de los fondos del común. En consecuencia, la 

insistencia del subdelegado don Gregorio Juez Sarmiento fue que se debían 

notificar las cuentas a los tesoreros responsables de la obra y, con ellas, informar 

 
406 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 63, sin Núm. de exp., fj 24-25.  
407 De esta manera, los caminos de la subdelegación de Tepeaca fueron paso de autoridades hacia la ciudad 
de Puebla y México, por lo tanto, mantenerlos en buen estado fue prioritario. Así pues, los 20 pesos que gastó 
don Pedro de Santa María, gobernador de naturales de Tepeaca en 1779, por la llegada del virrey Martín de 
Mayorga, cubrieron los reparos de los tramos desde el sitio llamado la Venta hasta Tepeaca, y de la ciudad 
hasta Tecali. Por lo tanto, los arreglos del camino tuvieron plena justificación. 
408 CEHM, Fondo XVI-1, Carpeta 10, Legajo 189. 
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sobre la inversión de los 10,112 pesos. Sin embargo, no hubo respuesta alguna, 

pues, de nueva cuenta, en 1794, el intendente Flon solicitó al subdelegado de 

Tepeaca la información de los gastos de la obra; la única respuesta que recibió fue 

un cuaderno que entregó don Andrés Rodríguez Díaz, pero tampoco contaba con 

detalles ni, mucho menos, con informes de los costos cubiertos.409 

Los casos de negligencia y ocultamiento de información, causaron que en 

años posteriores las autoridades superiores solicitaran informes detallados de las 

obras. Sobre todo, en aquellas obras donde los pueblos de indios pretendieron 

pagar con los fondos de comunidad. Por ello, en 1806, cuando el párroco de 

Tecamachalco, José Mariano Romero y Rocha, solicitó al intendente de Puebla 

ayuda para la reparación de las bóvedas de la iglesia parroquial, le fueron 

requeridos datos precisos de los daños. Los argumentos del párroco fueron que el 

recinto religioso no contaba con fondos, y que los indios no estaban acostumbrados 

a dar cooperaciones. A causa de esta austeridad, don José Mariano Romero pidió 

usar los fondos de comunidad para cubrir los costos de los arreglos de las bóvedas. 

En una primera respuesta, se le informó que debía cumplir con ciertos requisitos.410 

Para que la petición del párroco fuera aceptada, el intendente Manuel de Flon 

requirió un expediente donde, por un lado, se describieran a detalle los daños de la 

iglesia y, por otro, se especificara un aproximado del dinero necesario para cubrir 

los costos. Para cumplir con tal encomienda, el intendente nombró a don Antonio 

Santa María Ynchaurregui como perito, pero el sueldo debió cubrirlo la parroquia.411 

La intervención del perito no sólo fue la de un especialista que daría un dictamen 

sobre los daños de las bóvedas, sino también la de un agente de las autoridades 

virreinales que determinaría el uso preciso de los recursos monetarios. 

La participación del intendente en el caso de Tecamachalco, se justifica con 

lineamientos legales de la Ordenanza de 1786, pues ésta determinó que este 

funcionario era el responsable de implementar las medidas financieras en los 

pueblos de su territorio,412 algo que no sucedió con el asunto de Tlacotepec, donde 

 
409 CEHM, Fondo XVI-1, Carpeta 10, Legajo 189. 
410 CEHM, Fondo XVI-1, Carpeta 11, Legajo 202. 
411 CEHM, Fondo XVI-1, Carpeta 11, Legajo 202. 
412 Tanck, Pueblos de indios y educción en el México colonial…, p. 25. 
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el intendente debía actuar de acuerdo a las decisiones de la Junta Superior, y que 

en ese caso exigieron a las autoridades de Tlacotepec de 1791 en el envío de un 

informe claro, y detallado de los gastos de la “fábrica” de su iglesia.  

Para concluir con este capítulo, se puede decir que la Ordenanza de 

Intendentes de 1786 y, en específico, las normas que tuvieron por destino la 

administración local buscaron impactar, de manera profunda, la gestión de los 

bienes de comunidad. Al momento de revisar dicho corpus legislativo, se pueden 

identificar diversos artículos que manifestaban un enorme empeño por reducir la 

autonomía en el manejo de los fondos y, al mismo tiempo, realizar la extracción de 

estos. Asimismo, la misma Ordenanza de Intendentes reiteró el objetivo de reducir 

los gastos en los pueblos de indios, pero un análisis de las fuentes documentales 

de Tepeaca evidencia que distintos pueblos de la subdelegación continuaron 

realizando, en mi opinión, gastos ordinarios, extraordinarios e indirectos.  

De esta manera, los gastos más comunes fueron los que se cubrieron para 

el sostenimiento del culto. En el caso de Tepeaca, era manifiesto un enorme 

esfuerzo para continuar celebrando la mayor cantidad posible de celebraciones 

religiosas y con la solemnidad debida. Por lo cual, no fue extraño que en las fuentes 

documentales de la subdelegación tepeaquense, las cofradías, mayordomías y 

hermandades devocionales tuvieran a su cargo algunas celebraciones. Respecto a 

otro tipo de erogaciones, los documentos consultados refieren que los costos 

invertidos en obra pública constituyeron la segunda partida que más fondos 

comunales consumió, esto debido a que en la mayoría de los casos las autoridades 

indias justificaron que dichos trabajos proporcionaban un beneficio a los pueblos, y 

en el bien común se hallaban su justificación para efectuarse. 
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Capítulo 4 

 

La aplicación de la política reformista y su adaptación a 

la realidad local. La administración de los bienes de 

comunidad de Tepeaca y su jurisdicción durante la última 

parte del periodo colonial 
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4.1 Introducción  

En capítulos anteriores se dijo como durante la segunda mitad del siglo XVIII, las 

Reformas Borbónicas tuvieron un impulso mayor con la llegada del visitador José 

Gálvez. Así, a partir de 1765, este funcionario puso en marcha una serie de medidas 

encaminadas a reajustar la administración, las finanzas y el territorio de la Nueva 

España. En estas modificaciones, los pueblos de indios no quedaron excluidos. Por 

lo cual, durante reordenamiento territorial se desarrolló un proceso en el que se 

vieron involucrados pueblos cabeceras y sujetos; ya que en algunos casos los 

segundos buscaron la separación. En consecuencia, aquellos asentamientos que 

lograron constituirse como republicas de indios, se le debían dotar de los solares 

suficientes para el desarrollo de la agricultura, la industria local, y por ende promover 

el comercio. De manera, que las solicitudes de fundo legal aumentaron durante la 

segunda mitad del siglo XVIII.  

 En cuanto al cisma de los pueblos sujetos de sus cabeceras, Luis García 

apunta que fueron tres las constantes. En primer lugar, señala que el crecimiento 

demográfico de los pueblos sujetos los impulsó a solicitar fundo legal y a buscar el 

reconocimiento de un gobierno independiente. La segunda razón consistió en la 

paulatina consolidación de un sujeto a través del desempeño de funciones políticas, 

económicas, administrativas y religiosas. Finalmente, en tercer lugar, García 

advierte que las divisiones internas entre los pueblos cabeceras y los sujetos 

también surgieron de la inconformidad por los abusos físicos, económicos y políticos 

cometidos por los gobernadores.413 Entonces, cabe preguntarse cómo se desarrolló 

este proceso en la jurisdicción de Tepeaca. 

 

 

 

 
413 García, “Intendente y Subdelegados frente las repúblicas de indios y españoles”, p. 168. 
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4.2 Falta de tierras o intenciones de separación. La solicitud del fundo legal 

en Tepeaca 

 

La revisión de fuentes arrojó, que el proceso de asignación de tierras en Tepeaca 

manifestó las siguientes particularidades. Por ejemplo, en 1776 comparecieron ante 

el escribano de la alcaldía mayor de Tepeaca los oficiales de los pueblos de la 

jurisdicción de Tecali, para solicitar una licencia que les permitiera otorgar poder a 

don Pedro Juan de Santiago y de Gante como su representante; petición que les 

fue aprobada. De modo que, su tarea fue requerir para sus pueblos las 600 varas 

de tierra por cada viento, “tal y como han gozado y gozan los demás pueblos”.414 

 Conviene subrayar que el expediente tiene sólo por tema central, la 

concesión del poder a don Pedro Juan de Santiago, por ello, no se ubicó una 

resolución. No obstante, es muy probable que la solicitud de su fundo legal esté 

ligada a un crecimiento demográfico en los pueblos, o a conflictos entre los 

cacicazgos. Para entender mejor el expediente, es menester situar el contexto, y los 

antecedentes. Al respecto, Jhon Chance señala que el territorio de Tecali se 

conformó en un cacicazgo desde el siglo XVI, donde don Martín de Santiago 

Cacalotzin aparece como propietario de tres cuartas partes de las tierras de Tecali. 

Sin embargo, durante el periodo colonial, los descendientes y herederos 

fragmentaron el cacicazgo, pero continuaron en posesión de la mayoría de las 

tierras. Por tal razón, John Chance apunta que, durante las últimas décadas del 

siglo XVIII, los indios de Tecali continuaban considerando a las tierras de su pueblo 

como parte del cacicazgo.415  

No obstante, la petición de los pueblos de Toxpetepeque, San Martín, San 

Francisco Mixtla, San Salvador, Santa Isabel, San Lorenzo y San Bartolomé —todos 

de la jurisdicción de Tecali— sugiere una fragmentación al interior de los 

 
414 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 52, Legajo 12, fj 93v-97v. Con respecto a la recuperación 
demográfica, Bernardo García Martínez la identificó como una de las características distintitvas entre aquellos 
asentamientos que buscaron consolidarse como nuevos pueblos. Para mayor detalle véase el trabajo de 
Bernardo Gacría Martínez, Tiempos y lugares. Antología de estudios sobre poblamiento, pueblos, ganadería, 
y geografía en México, México, el Colegio de México, 2014, p. 210. 
415 Chance, “La hacienda de los Santiago de Tecali…”, p. 727. 
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cacicazgos: una situación que aprovechó, y que encontró su justificación en el 

pensamiento reformista cuando éste promovió la asignación de fundo legal, el cual 

busco impulsar la agricultura y la industria local.416En otras palabras, los pueblos de 

Tecali buscaron apoyarse en la legislación vigente para obtener autonomía en el 

manejo y producción de sus tierras. 

Por consiguiente, diversos pueblos de indios vieron en la propuesta 

reformista una oportunidad de emancipación y consolidación. Un claro ejemplo, es 

el pueblo de Nopalucan. En 1783, los indios residentes de la Hacienda de Santa 

Ana, la Hacienda de San Juan, y las Minillas comparecieron ante el teniente de 

justicia, don Francisco de Baños, para otorgar un poder a don Mariano Pérez Tagle, 

quien solicitaría en su nombre un permiso para congregarse en torno al Santuario 

de San José. Así pues, una vez que los indios consiguieron la licencia para nombrar 

como apoderado al señor Tagle, él, de manera inmediata, armó un expediente con 

cuatro argumentos. En primer lugar, precisó la incomodidad de los indios por 

caminar -poco más de una legua- para asistir a los servicios religiosos. En segundo, 

en términos demográficos, señaló que cerca del santuario sólo había 20 familias 

asentadas, mientras que los indios de las haciendas reunían 113 familias. En tercer 

lugar, puntualizó la existencia de tierras suficientes para las casas y cultivos de los 

indios, los cuales no sufrirían escasez de agua debido a la existencia de un jagüey; 

en relación al depósito de agua, el ministro vicario y juez eclesiástico de la iglesia 

de San José enfatizó la viabilidad que daba el jagüey para el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería.417 Finalmente, en cuarto lugar, subrayó que el Santuario 

de San José contaba con todos los enseres necesarios para los rituales litúrgicos, 

y la administración de los sacramentos.418 

Por tanto, de acuerdo a mi criterio, la congregación de los indios de la 

Hacienda de Santa Ana, la Hacienda San Juan y Minillas se apegó a las ideas 

reformistas que buscaban convertir al indio en un vasallo útil; para conseguirlo, era 

vital la asignación de dos espacios: uno para vivir y otro trabajar (fundo legal). En 

definitiva, la creación de pueblos no siempre estuvo vinculada al crecimiento 

 
416 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 52, Legajo 12, fj 93v-94r.l.l. 
417 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1091, Exp. 5, fj. 1r-3r. 
418 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1091, Exp. 5, fj. 1r-3r. 
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demográfico de un sujeto, sino a la congregación de indios dispersos que, en este 

caso, ofrecía ventajas políticas, fiscales, religiosas y de sustento, tanto a la Corona 

como a las repúblicas de indios emergentes. 

En 1792, se presentó otro ejemplo de creación de pueblos en la jurisdicción 

de Tepeaca. En dicho año, el bachiller don José Mariano Romero y Rocha presentó 

un documento ante las autoridades virreinales para manifestar su apoyo al barrio de 

San Antonio, perteneciente a San Hipólito, para erigirse en pueblo. En el escrito 

mencionado, el bachiller esgrimió diversos argumentos. El primero consistió en el 

número de familias, subrayando que eran bastantes como para formar un pueblo 

separado. En cuanto a su estructura administrativa, don José Mariano puntualizó 

que San Antonio contaba con un alcalde y demás oficiales de república, al igual que 

un fiscal de doctrina, campana y capilla para la celebración de los rituales litúrgicos. 

Por último, don José Mariano fue muy enfático al describir como abusiva la relación 

entre el barrio y el pueblo, pues las autoridades de San Hipólito le designaban 

excesivas cargas, “pero no de acuerdo con las que exige la justicia, sino con la 

desaprobación que dicta la arrogancia asociada a la venganza”, ya que tampoco les 

permitían a los indios vender cal ni pulque en el pueblo.419 Además, los indios del 

barrio de San Antonio veían en su constitución como pueblo un medio para escapar 

de los abusos de la justicia, y para redimirse de las opresiones que les causaban 

las autoridades de San Hipólito al disponer de sus tierras y solares.420 

Acerca de la petición de los indios del barrio de San Antonio, recibió el apoyo 

del cura de San Hipólito, y es posible que esto los haya favorecido. Puesto que a 

finales del 1793, por decreto real, se designó a don José Antonio Tejeda, teniente 

de general, para realizar las diligencias necesarias. Una de las primeras tareas que 

realizó, fue trasladarse a dicho barrio para verificar los argumentos del cura de San 

Hipólito. En primer lugar, don José Antonio verificó, a través de testigos de 

asistencia, que el barrio de San Antonio no contaba con suficientes tierras para 

conformarse como pueblo. En cuanto a la capilla del señor San Antonio, dijo ser un 

 
419 AGN, Fondo Indiferente General, Sección Intendencias, Caja 2661, Exp. 028, fl 1r-6r. Cabe señalar que San 
Hipólito pertenecía a la cabecera de San Salvador el Seco. 
420 Durante el proceso de diligencias, el teniente general don José Antonio Tejeda averiguó que las tierras que 
poseían los indios del barrio de San Antonio las habían donado don José y Manuel Varela, antiguos dueños de 
la hacienda de San Luis, con la condición de que se agregaran a San Hipólito, algo que no hicieron. 
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edificio muy pequeño de apenas ocho varas de largo y cinco de ancho, la cual tenía 

bajo su resguardo y veneración a la imagen del señor San Antonio y a la Virgen de 

la Purísima Concepción. Sin embargo, precisó que no disponía de adorno alguno, 

ni de enseres religiosos, y mucho menos, de sacristía. Por tanto, informó que esta 

capilla no era apta para que se realizara misa en ella.421 

En relación a los malos tratos, don José Antonio Tejeda no encontró tras sus 

averiguaciones testimonio alguno sobre algún perjuicio al barrio de San Antonio. Por 

el contrario, durante sus indagaciones, don Francisco Javier Pavía, dueño de la 

hacienda de San Luis, informó que los indios del barrio de San Antonio entraban a 

sus tierras a cortar árboles, sin tener permiso. Por ello, por despacho real, se les 

prohibió extraer leña. Para culminar con las diligencias, el señor teniente don José 

Antonio Tejeda advirtió, “que de estar sujetos a Tepeaca sufrirían la incomodidad 

de llevar los tributos hasta la ciudad; además de que al acatar las órdenes de la 

subdelegación realizarían molestos viajes”.422 

En resumen, don José Antonio Tejeda agrupó y remitió a las autoridades 

correspondientes las diligencias y testimonios que levantó, esto con la finalidad de 

obtener un dictamen sobre el asunto. Es posible que esta iniciativa haya tenido una 

respuesta negativa, ya que el encargado de las autoridades virreinales no informó 

nada a favor del barrio de San Antonio. Por tanto, éste y otros ejemplos muestran 

las particularidades y las respuestas de los pueblos de Tepeaca ante la ejecución 

de un corpus legal, como lo fue la Ordenanza de Intendentes de 1786. 

Respecto a la singularidad con la que se presentaron los casos vinculados a 

la creación de pueblos, el de San José Ixtapa destacó por emerger de un proceso 

ajeno, ya que no fue una propuesta hecha por las autoridades del pueblo. La 

petición la hizo Juan Ángel Huartel, juez comisionado, cuando presentó su informe 

al intendente de Puebla, Manuel de Flon, sobre los arreglos a la iglesia de San José, 

realizados solamente con peculio de los vecinos de razón.423 

 
421 AGN, Fondo Indiferente General, Sección Intendencias, Caja 2661, Exp. 028, fl 7r-16. 
422 AGN, Fondo Indiferente General, Sección Intendencias, Caja 2661, Exp. 028, fl 17r-22. 
423 AGN, Fondo Alcabalas 195, Exp. 4. 
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La sugerencia del juez comisionado don Juan Ángel, consistente en otorgar 

a San José Ixtapa el nombramiento de pueblo, fue considerada como viable por las 

autoridades reales; por ello, remitieron un escrito a San Agustín del Palmar, 

cabecera a la que pertenecía San José Ixtapa, para que dicho asentamiento se 

congregara. 

Al estar asentados indios y españoles en el paraje llamado La cañada, 

pasaban largas temporadas sin escuchar misa, y en el peor de los casos, morían 

sin confesar sus pecados. En consecuencia, la propuesta fue que la obra de la 

iglesia debía terminarse a fin de año y, de ser así, las autoridades reales les 

otorgarían las 600 varas por cada rumbo de los vientos. Al contar con su fundo legal 

y el estatus de pueblo, los vecinos obtendrían diversas ventajas. En primer lugar, al 

erigirse San José Ixtapa como república de indios, reuniría poco más de 300 

familias, mismas que recibirían los santos sacramentos, y serían instruidos en los 

dogmas de la religión católica. En segundo lugar, los indios recibirían mejores 

“tierras laborías”, las cuales tenían como beneficio los vientos del norte, además de 

poder acceder a dos montes para obtener leña. Por último, el juez comisionado, 

Juan Ángel Huartel, subrayó que el sitio propuesto contaba con abundancia de 

agua, muy útil para la agricultura.424 No obstante, también se reiteró que la 

congregación facilitaría a la Real Hacienda el cobro de tributo, al igual que permitiría 

al pueblo reunir fondos comunales. 

Por otro lado, de ser aprobada la fundación, dicho pueblo gozaría de una 

posición privilegiada por ubicarse entre dos caminos reales: el que corría de Oaxaca 

a México. De esta manera, los indios podían vender parte de su producción agrícola 

a los transeúntes. Afortunadamente, las sugerencias del juez comisionado no 

resultaron desagradables para los indios de La cañada. Sin embargo, señalaron que 

sólo aceptarían el traslado con la condición de que se levantara otra iglesia con sus 

propios recursos. Debido a esta respuesta, don Juan Ángel remitió un informe al 

intendente de Puebla, Manuel de Flon, y al virrey de la Nueva España, conde de 

Revillagigedo, para que se tomara la mejor decisión.425  

 
424 AGN, Fondo Alcabalas 195, Exp. 4, fj 36r-38r. 
425 AGN, Fondo Alcabalas 195, Exp. 4, fj 39r-41r. 
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Para concluir con este caso, es importante señalar la participación que tuvo 

el señor conde del Valle de Orizaba. En primer lugar, es pertinente puntualizar que 

sus tierras colindaban con las de San José Ixtapa y, en caso de mudarse a La 

cañada para erigirse como pueblo, el señor conde donaría 2 400 varas con la 

condición de quedarse con las tierras que serían abandonadas. Por tanto, la 

fundación del pueblo de San José Ixtapa estuvo inmersa en un conflicto de intereses 

locales.426 Sin embargo, al analizar el proceso desde el contexto general, se observa 

con claridad el objetivo de la Corona de extraer los recursos comunales, argumento 

sustentado en el mismo expediente cuando se menciona a la Real Hacienda como 

una de las instituciones beneficiadas de la fundación del pueblo. 

Así pues, los ejemplos anteriores muestran que la fundación de pueblos 

también fueron procesos que iniciaron de manera directa las autoridades, con 

influencia de la subdelegación, como sucedió en Tepeaca. Sin embargo, al mismo 

tiempo que dieron comienzo los procesos legales, donde algunos asentamientos 

buscaron consolidarse como pueblos, también hubo otros que vieron en la 

legislación vigente la oportunidad para complementar las 600 varas que debía 

poseer cada pueblo; desafortunadamente la historiografía poblana no ha tomado 

como tema central la reposición de varas. Por ello, los casos que a continuación se 

exponen, a parte de su relevancia y novedad, proporcionan otros elementos del 

contexto en el que se administró los bienes de comunidad en los últimos años del 

periodo colonial en Tepeaca. 

Acerca de los asentamientos que solicitaron erigirse como pueblos de indios 

presentaron argumentos específicos. No obstante, cuando el caso refirió a la 

reposición de varas las justificaciones de las autoridades indias fueron variadas. 

Pongamos por caso, la solicitud de los naturales de San Agustín del Palmar de 

1797, cuando pidieron las 600 varas que todo pueblo debía tener. En aquella 

ocasión, don José Alarcón, vicario y juez eclesiástico de la doctrina de San Agustín, 

emitió una certificación de las carencias y las necesidades más apremiantes del 

pueblo. Así, el señor vicario señaló que, de todos los tributarios, 65 no tenían un 

solar propio donde vivir y menos tierras para sembrar; por ello, para mantener a sus 

 
426 AGN, Fondo Alcabalas 195, Exp. 4, fj 39r-41r. 
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familias, se alquilaban en las haciendas cercanas. Por otro lado, al estar rodeados 

de fincas laborías, las autoridades de San Agustín argumentaron no poder arrendar 

solar alguno.427En otras palabras, el crecimiento demográfico del pueblo cabecera 

de San Agustín del Palmar, llevo a sus autoridades a solicitar la reposición de varas 

y así completar las 600 varas que toda república de indios debía tener. 

Como resultado, ante la carencia de solares, el pueblo de San Agustín sólo 

realizaba unas escasas siembras en el contorno del pueblo. Al mismo tiempo, la 

insuficiencia de tierra no sólo limitaba la agricultura, sino también la ganadería. Esta 

condición la hizo notar don José Alarcón cuando puntualizó en su certificación que 

el reducido espacio del pueblo le impedía a los indios construir corral alguno. En 

consecuencia, los fondos del común eran muy limitados, lo que, al mismo tiempo, 

imposibilitaba cubrir los gastos en beneficio de la iglesia o el pago de tributos.428 

El documento mencionado, no fue el único escrito que resaltó las limitantes 

en las que se encontraban los habitantes de San Agustín del Palmar a causa de la 

falta de tierras. Don José María Ramírez de Arellano, como representante de dicha 

cabecera, redactó también un informe a petición de las autoridades de la república 

y del común de naturales. En él, el señor Arellano fue más claro en el aspecto 

demográfico, pues apuntó que el pueblo enlistaba 241 tributarios, además de las 

familias de españoles. Así, debido al número crecido de habitantes, San Agustín era 

sede de la cabecera de doctrina y, por tanto, necesitaba de un cura y dos vicarios 

para la administración del alimento espiritual. Asimismo, su iglesia parroquial, por 

su calidad, contaba con todos los ornamentos necesarios, como lo era una pila 

bautismal y un depósito para el divinísimo Señor Sacramentado.429 Es decir, la 

administración de los sacramentos no tenía impedimento, ni tampoco la celebración 

de la santa misa.  

Una vez que, don José María Ramírez Arellano presentó sus argumentos a 

nombre de las autoridades de San Agustín del Palmar y de sus naturales, subrayó 

el crecimiento demográfico. En consecuencia, la solicitud del pueblo pasó de 

 
427 AGN, fondo Tierras, Vol. 2694, Exp. 08, fj 25r. 
428 AGN, fondo Tierras, Vol. 2694, Exp. 08, fj 25v. 
429 AGN, fondo Tierras, Vol. 2694, Exp. 08, fj 26r. 
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requerir 600 varas a 1,800, pues de acuerdo al criterio del señor Arellano el número 

de habitantes era suficiente como para conformar tres pueblos.430  

No obstante, la respuesta de las autoridades virreinales fue negativa, debido 

a que la solicitud de San Agustín de más de 600 varas no fue instruida de la manera 

correcta. Empero, comunicaron al subdelegado de Tepeaca se sirviera realizar las 

diligencias pertinentes, y elaborara un expediente adecuado. De ser cierta la 

necesidad de tierras, se mandaría un agrimensor para medir, y agregar varas 

faltantes de su fundo legal.431 

De acuerdo a los casos anteriores, la asignación de varas que 

complementaran el fundo legal a los pueblos de indios respondió a una realidad 

local;  contextos que dieron a los procesos en los que se involucraron diferentes 

individuos e instituciones. Cada uno con intereses particulares y buscando 

beneficiarse de la concesión de tierras. Por otro lado, en el siglo XVIII, la asignación 

de 600 varas por los cuatro vientos no fue aprobada en todos los casos, y cuando 

se llegó a autorizar, no se hizo como lo establecían las leyes. De esta manera, 

algunas de estas peticiones de fundo legal o de varas faltantes encontraron 

oposición; por lo que los trámites se prolongaron debido al número elevado de 

diligencias. Así, la asignación de varas se convirtió en un proceso lento.  

Otro ejemplo que expone la demora en estos procesos aconteció en la 

subdelegación de Tepeaca, en 1803. En este año, Felipe de Santiago, alcalde de 

San Agustín Tlaxco, acompañado de los demás miembros de su república, acudió 

para comunicar la falta de noticias sobre la solicitud que entregaron a la Real 

Audiencia para que se les complementaran 600 varas, que en su opinión les 

correspondían a la extensión de su pueblo. Para agilizar dicho trámite, otorgaron un 

poder con la amplitud necesaria al procurador de indios, don José María Andrade, 

para que gestionara en su nombre todos los asuntos necesarios.432 

Los ejemplos que hasta ahora se han citado proyectan dos aspectos del 

contexto administrativo y social de los pueblos de indios. El primero de ellos resalta 

 
430 AGN, fondo Tierras, Vol. 2694, Exp. 08, fj 26r. 
431 AGN, fondo Tierras, Vol. 2694, Exp. 08, fj 26v. 
432 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 63, s/n de Exp., foja 31v-32v. 
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lo pausado de los procesos para solicitar las 600 varas. El segundo, muestra un 

crecimiento demográfico en los pueblos hacia finales del siglo XVIII y, por ende, la 

falta de tierras para la agricultura. Además de observar constantemente la 

participación de los sacerdotes que apoyaron la solicitud de varas. 

Por otro lado, los casos anteriores también evidencian al ámbito religioso 

como un elemento importante al momento de solicitar su fundo legal. Esto se debe, 

a que algunas autoridades indias subrayaron que sus iglesias contaban con lo 

necesario para la celebración de los rituales religiosos, y la administración de los 

sacramentos. Así, aquellos asentamientos que poseían un templo capaz de ofrecer 

la solemnidad necesaria -a cada una de las celebraciones religiosas- calificaron 

para recibir la asignación de las 600 varas, tal y como estaba asentado en las leyes. 

En otras palabras, una iglesia con un buen edificio, ataviada con los elementos 

arquitectónicos básicos, y con los enseres necesarios para la administración de la 

fe, también denotó una población lo suficientemente grande como para aportar, de 

forma individual o comunal, el peculio necesario para su mantenimiento. 

De esta manera, los asentamientos que solicitaron varas puntualizaron que 

debido a su crecimiento demográfico, necesitaban de las tierras para las casas de 

los indios y parcelas para actividades productivas. Por ejemplo, en 1804, las 

autoridades de Santa Margarita Mazapiltepec, perteneciente a San Salvador el 

Seco, otorgaron un poder a don José Fernández de Córdoba para que los 

representara; por ello, le fue entregada información pertinente para elaborar una 

solicitud de tierras. En las primeras líneas de la petición, el señor Córdoba subrayó 

que los indios de Santa Margarita “vivían en una estrechez”. Para puntualizarlo, 

agregó que la extensión de tierras que poseían sólo alcanzaba para 64 tributarios, 

cuando en el pueblo eran 100, por lo que la demanda de sus representados estaba 

justificada. Además, mencionó que, ante la falta de solares para los indios, estos 

podían abandonar el pueblo,433 situación que resultaría negativa a los intereses 

 
433 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1354, Exp. 4, fj 1r-3r. Como argumento adicional, don José Fernández señaló que 
en las 600 varas que por ley correspondían a los pueblos de indios, se debía tomar en cuenta que además de 
los solares para las viviendas y sembradíos de los indios, tenían que restarse las tierras destinadas a los 
edificios principales y las calles del pueblo. 
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reales al momento de la extracción del 2% de los fondos comunales, dado que 

disminuirían los ingresos de la caja de comunidad. 

La tierra no sólo era necesaria para las viviendas y los sembradíos de los 

indios, también lo era para el desarrollo de la ganadería. Por ello, los habitantes de 

Santa Margarita que poseían ganado mal vendían sus animales. Puesto que, no 

contaban con terrenos, y mucho menos podían arrendar para la pastura. Las 

autoridades e indios de este pueblo realizaron una petición, pero ésta no era por las 

600 varas que les correspondían, más bien, solicitaron que fueran medidas las 

tierras que poseían y que se complementaran las que faltaban. El señor Fernández 

añadió otro argumento: que la ley del reino prevenía que, en caso necesario, se les 

otorgaría un ejido de una legua para pastos, para que de esta manera los pueblos 

de indios pudieran vivir y sembrar sin limitación de tierras.434 

Por tanto, en su tarea de conseguir tierras para el desahogo de los indios de 

Santa Margarita, el representante pidió que sólo se midieran terrenos útiles y de 

provecho, es decir, insistió que las barrancas debían excluirse. También agregó, 

que las varas correspondientes al poniente debían agregarse al oriente, debido a 

que por este viento tenían la colindancia con el pueblo de San Hipólito, la cual 

quedaba muy cerca y no se sumarian las varas solicitadas. Para evitar este tipo de 

impedimentos, don José Fernández sugirió que en su momento remitieran una 

orden al teniente de justicia para que, acompañado de un agrimensor nombrado por 

el pueblo de Santa Margarita, realizara la medición de varas, y de esta manera, se 

podrían establecer linderos con mojoneras de cal y canto.435 

Después de ser aprobada la solicitud, que realizo a nombre de los naturales 

de Santa Margarita por don José Fernández de Córdova, como fiscal protector y 

representante de dicho pueblo, pidió que se ordenara al teniente de justicia de 

Tepeaca que pasara a medir su fundo legal en los términos que se expresa, y que 

al mismo tiempo, comunicara al arrendatario de la hacienda de la Rinconada que 

no prohibiera la entrada de los indios a sus montes para cortar leña. 

 
434 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1354, Exp. 4, fj 4r. 
435 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1354, Exp. 4, fj 4v 
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En definitiva, el discurso que usaron los pueblos de Tepeaca para solicitar su 

fundo legal muestra un crecimiento demográfico moderado en la subdelegación 

durante las últimas décadas del siglo XVIII. Por tal razón, el espacio con el que 

contaban los pueblos y barrios de indios resultaba insuficiente. Empero, el contexto 

de la Nueva España en dicha centuria provocó que la asignación de varas ya no se 

realizara en todos los casos por los cuatro vientos, tal y como lo señaló el ejemplo 

anterior. 

Las nuevas asignaciones de fundo legal, se toparon con linderos de otros 

pueblos, haciendas y ranchos, situación que provocó que las peticiones tuvieran 

resoluciones distintas. Por ejemplo, en 1803, los naturales del barrio de San Juan, 

perteneciente a Tecamachalco, solicitaron sus 600 varas para su fundo legal. En 

esta ocasión, el licenciado Francisco José Eustaquio Guerrero, fiscal de la Real 

Hacienda y encargado de la “Protecturia de indios”, elaboró la petición de varas a 

nombre del alcalde Manuel Encarnación, y de los regidores. Para subrayar la 

necesidad, y la urgencia de la solicitud, inició el documento puntualizando el número 

de tributarios, los cuales rebasaban los 80, mismos que en un desglose familiar de 

población se superaban los 200 habitantes.436  

Dicho de otra manera, de las familias que conformaban al barrio de San Juan, 

sólo 24 disfrutaban de un pequeño solar, es decir, las tierras no eran suficientes 

para soportar las cargas a las que como barrio estaban sujetos. Ante el reducido 

espacio, las autoridades del barrio de San Juan advirtieron que los indios pretendían 

trasladarse a las haciendas o pueblo cercanos. Para evitar el abandono, las 

autoridades indias sugirieron tomar “unos cortos pedacillos de tres haciendas 

colindantes, y del barrio de San Sebastián el terreno realengo que hasta en aquel 

momento habían ocupado”.437 Asimismo, solicitaron licencia para la “fábrica de una 

 
436 AGN, Fondo Tierras, Vol. 1320, Exp. 7, 1r-2r. Ninguna de las peticiones de 600 varas ejemplificadas buscó 
la separación de su pueblo cabecera. El único caso de separación ubicado fue de carácter religioso. En 1795, 
el alcalde de la república de naturales de San Antonio Atzizizntla, don José de los Santos, junto a los demás 
oficiales, dio un poder a don Vicente de la Barrera para que éste solicitara al señor obispo de Puebla la 
separación de su pueblo de la parroquia de San Andrés Chalchicomula y, así, erigirse en curato. Archivo de 
Notarias del Estado de Puebla, Caja 59, exp. 4, fj 26-30r. 
437 AGN, Fondo Tierras, Vol. 1320, Exp. 7, 3r-4r. Las autoridades del barrio de San Juan señalaron que la falta 
de espacio también era una barrera para la construcción de su templo religioso. 
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capilla” para que los indios pudieran recibir los santos sacramentos y asistir a los 

divinos oficios, tal y como lo estipulaba la religión católica en aquel momento. 

Después de presentar sus argumentos, don Manuel Encarnación, como 

alcalde de San Juan, pidió al virrey que le ordenara al teniente de justicia de 

Tecamachalco que les recibiera la información sobre sus peticiones; asimismo, 

informó que el alcalde estaba dispuesto a presentar la documentación necesaria 

para que se llevaran a cabo las diligencias. La orden se emitió y acató, ya que en el 

mes de agosto de 1803 don Mariano Ignacio Hidalgo, teniente de justicia de 

Tecamachalco, por orden de don Genaro Alonso de Armiño, subdelegado de 

Tepeaca, remitió los documentos y diligencias que se realizaron al Superior 

Despacho. Una vez que el señor fiscal protector Francisco José revisó la 

documentación, emitió un fallo. A criterio del señor fiscal, la solicitud del barrio de 

San Juan sobre la reintegración de las 600 varas de terrenos útiles, junto a las que 

estimaran apremiantes, era viable.438 Empero, les fue denegada la petición sobre la 

construcción de una capilla: a consideración del señor fiscal, los naturales de dicho 

barrio carecían de los fondos para cubrir sus costos; por otro parte, su petición no 

era urgente dada la cercanía que tenían con la iglesia parroquial de Tecamachalco 

y las capillas de las haciendas de la Asunción y San José, a las cuales podían 

asistir.439 Acerca de este último señalamiento, es muy probable que existiera una 

relación laboral entre los indios y las fincas. 

Una vez que las autoridades superiores revisaron la petición de los indios del 

barrio de San Juan, y sumaron las observaciones del fiscal protector, aprobaron su 

petición. En consecuencia, el licenciado Francisco José mandó que se practicaran 

las diligencias para la asignación de las 600 varas a dicho barrio.440 Este caso 

evidencia que la solicitud de fundo legal por los pueblos o barrios de indios, si bien 

tuvo un carácter demográfico vinculado a la necesidad de solares para las viviendas, 

también mostró la gran escasez de tierras para el desarrollo de la agricultura, y la 

ganadería. La práctica de dichas actividades, en los pueblos de indios traería 

 
438 Sobre el particular, el señor fiscal señaló que, para comodidad de los indios, las tierras debían ser útiles 
para las siembras, pastos y montes, lo que garantizaría la cómoda subsistencia de los moradores. 
439 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1320, Exp. 7, 15r. 
440 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1320, Exp. 7, 15r. 
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ingresos potenciales, y así, en definitiva, el pensamiento reformista estaría 

alcanzando su objetivo; que era evitar la ociosidad entre los indios, y que mejor 

manera que cultivando sus tierras. 

Para la Corona, el aumento de ingresos en los pueblos de indios significó un 

incremento en la extracción de peculio. Además, la tierra era un factor determinante 

para generar fondos y así cumplir con sus obligaciones hacendarias. Por tanto, para 

la segunda mitad del siglo XVIII, la falta de recursos y la escasez de tierras 

justificaron las solicitudes de fundo legal.  

En el marco de un argumento similar de austeridad, procedieron, en 1807, 

las autoridades de Santa María de la Peña Tlachichuca, sujeto de Tepeaca. Su 

alcalde, don José del Rosario, acompañado del resto de los miembros del cabildo, 

se presentó ante el señor fiscal protector de indios para solicitar su intervención, 

pues los naturales de Santa María padecían el cobro de los reales tributos y tenían 

que cubrir los gastos por funciones de la iglesia y tasaciones. El pago de sus 

contribuciones se había vuelto un problema, porque no contaban con algún tipo de 

propiedad comunal para obtener ingresos: la única fuente de peculio mencionada 

por el alcalde, don José del Rosario, fue el salario que recibían los indios por su 

trabajo, el cual sólo alcanzaba para comprar alimentos. Como resultado de las 

carencias, las autoridades de Tlachichuca consideraron prioritario conseguir la 

asignación de su fundo legal.441 

Dicho de otra manera, para los cien tributarios que se hallaban en el pueblo, 

las tierras que poseían resultaban insuficientes; por ello, con mucho apuro 

conseguían celebrar las principales fiestas del calendario litúrgico.442 Una vez que 

expusieron todas sus penurias, las autoridades de Santa María le pidieron al rey 

que ordenara al subdelegado de Tepeaca realizar las diligencias necesarias para 

asignar su fundo legal.443 Tras la manifestación de los argumentos de las 

autoridades de Santa María, el señor fiscal consideró aceptable su petición, 

 
441 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1384, Exp. 4, fj 14r-14v. 
442 Respecto a la Iglesia de Santa María de la Peña Tlachichuca, el alcalde del pueblo, don José del Rosario, 
destacó la existencia de un templo decente arquitectónicamente hablando, además de la posesión de los 
paramentos necesarios para la celebración de los santos oficios. 
443 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1384, Exp. 4, fj 14r-14v. 
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manifestó su apoyo, y dijo que realizaría los trámites necesarios para presentar su 

caso ante las autoridades correspondientes.  

Para finalizar con este apartado, conviene subrayar que los casos 

presentados expresan particularidades espaciales y demográficas, las cuales 

provocaron singularidades en los procesos. Uno de los rasgos distintivos en la 

asignación de fundo legal en la subdelegación de Tepeaca, radicó en que la entrega 

de varas ya no se hizo por los cuatro vientos, esto debido a obstáculos territoriales 

y geográficos. En concreto, a finales del siglo XVIII, los pueblos solicitantes de 

tierras pidieron que la medida de sus varas excluyera los terrenos inútiles, como 

barrancas, y que en caso de tener colindantes demasiado cerca, sus varas fueran 

agregadas al punto cardinal más conveniente.  

Por otro lado, debemos recordar que la constitución de un asentamiento en 

república de indios implicó la existencia, además del fundo legal, de una caja de 

comunidad para depositar sus recursos. De esta manera, durante la segunda mitad 

del siglo XVIII, la creación de nuevos pueblos se tradujo en mayores ingresos para 

la Corona: de cada república, además del real tributo, extraía el 2% de los fondos 

comunales. Asimismo, llama mi atención que no existió un número elevado de 

solicitudes de fundo legal entre los expedientes consultados de la subdelegación de 

Tepeaca, cuando varios de sus pueblos manifestaron no contar con bienes 

comunales o, en caso de poseerlos, señalaron que eran tierras poco favorables para 

la agricultura. No obstante, la poca fertilidad de los terrenos no evitó los pleitos. Así, 

la defensa del territorio fue otra constante vicisitud con la que tuvieron que lidiar las 

repúblicas de indios, por ello, es necesario abordar ese tema en el siguiente 

apartado. 
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4.3. La agresión al territorio indio. Un acercamiento a los enfrentamientos por 

las tierras del común 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la tierra se convirtió en un factor clave para 

la constitución de los pueblos y la economía local. De esta manera, la devolución o 

dotación de las 600 varas de fundo legal se erigió como una de las herramientas del 

reordenamiento territorial que impulsó la Ordenanza de Intendentes. Sin embargo, 

los procesos legales iniciados por los pueblos de indios, para buscar el 

reconocimiento de sus posesiones, fueron complicados. En algunos casos, 

provocaron la reapertura de litigios por despojo de tierras.  

 Un caso que ejemplifica este tipo de enfrentamientos fue presentado, en 

1764, por las autoridades de San Gabriel Tezoyuca, pueblo sujeto de Santa Cruz 

Tlacotepec, quienes, a través de su representante José Fernández de Córdoba, 

remitieron un escrito al rey sobre un despojo de tierras, establecido primero contra 

don José Duran y, después, contra su sucesor don Lorenzo Carbajal. Este asunto 

había quedado suspendido desde 1734, por ello, los naturales de San Gabriel y sus 

autoridades pidieron informes sobre el estado del pleito.444 Sin embargo, no sólo 

obtuvieron un reporte del proceso legal, sino también se ordenó a don Lorenzo de 

Carbajal devolviera tres caballerías, y un jirón de tierra. De ahí que la resolución 

favoreció a los solicitantes, quienes podrían impulsar su producción agrícola.445 

 Una vez que el pueblo de San Gabriel consiguió la devolución de sus tierras, 

don José Fernández, su representante, solicitó la gracia del rey para aprobarla, para 

que después se remitió a la Real Audiencia y esta instancia, a su vez, enviara un 

testimonio con el auto de aprobación a las partes involucradas. De modo que, al 

conseguir el superior consentimiento, los indios y las autoridades de San Gabriel 

podrían utilizar dicho instrumento como título de propiedad. Para dar mayor 

 
444 Como parte de los documentos presentados por los naturales y las autoridades de San Gabriel Tezoyuca, 
se hallaba una Real Provisión de 1707, la cual autorizaba la solicitud de tierras de la cacica y natural del pueblo, 
doña Magdalena Mariana, quien en su testamento heredó tierras y ganado a los naturales de dicho pueblo. 
Pero, como al momento de la muerte de doña Magdalena las tierras y ganado estaban bajo renta por Domingo 
Lezama, las propiedades no fueron devueltas. AGN, Fondo Tierras, Vol. 518, legajo 1, fj 1r-2r. 
445 AGN, Fondo Tierras, Vol. 518, legajo 1, fj 3r-5r. 
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objetividad al asunto, don José Fernández sugirió a las autoridades reales que 

tomaran la opinión de dos letrados que el rey se sirviera nombrar. Para esta tarea, 

fueron designados los licenciados don Diego de Olaiz y Cozar y don Luis de la Peña, 

quienes, una vez que consultaron los documentos proveídos por ambas partes, 

tuvieron a bien declarar la reposición de tierras como útil, y favorable para los 

naturales de San Gabriel. En consecuencia, para ambos abogados de la Real 

Audiencia “la soberana aprobación de su alteza sería digna y la más pertinente”.446 

 Así pues, el 15 de febrero de 1766, el señor presidente y los oidores de la 

Real Audiencia notificaron que habiendo revisado los autos seguidos por los 

naturales de San Gabriel, Tezoyuca, además de los dichos de utilidad de los 

licenciados Olaiz y de la Peña. De tomar en cuenta la respuesta dada por el fiscal 

de su majestad, el 26 de abril se libró el despacho de aprobación requerido.447 En 

suma, este caso, al insertarse en los contextos regional y general, sitúa la 

devolución de tierras como un elemento que buscaba reafirmar el territorio indio. 

 Es decir, al recuperar sus tierras pertenecientes a los bienes de comunidad, 

los pueblos de indios reafirmaban sus privilegios en el sistema administrativo 

virreinal, como lo era el derecho a contar con un fundo legal, y con las tierras que 

fueran necesarias. Así pues, de acuerdo a los ideales reformistas, esto permitiría 

que los indios desarrollaran la agricultura, el comercio y la industria local. Asimismo, 

recuperar las tierras usurpadas también formó parte de la recomposición del 

territorio indio. A causa de ello, algunos pueblos de indios se apoyaron en la 

normativa borbónica para iniciar o reabrir pleitos legales como bien lo expresa el 

ejemplo anterior. 

En consecuencia, la defensa de la tierra durante la última parte del periodo 

colonial en la jurisdicción de Tepeaca, figuró como un proceso donde los pueblos 

de indios buscaron legitimar sus posesiones, y de esta manera con las tierras 

necesarias para poder impulsar la producción agrícola. Pongamos como ejemplo a 

San Andrés Cacaloapa, otro de los pueblos sujetos de Tlacotepec. En 1767, este 

asentamiento, a través de Joaquín Antonio Guerrero y Tagle, representante de las 

 
446 AGN, Fondo Tierras, Vol. 518, legajo 1, fj 33r-34r. 
447 AGN, Fondo Tierras, Vol. 518, legajo 1, fj 35r-36. 
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autoridades y naturales, presentó ante la Real Audiencia una demanda por el 

despojo de cuatro sitios y medio de tierras para ganado menor, por parte del pueblo 

de San Luis de los Chochos y don Antonio Castañeda, cacique y principal de dicho 

pueblo.448 

 Sin embargo, a pesar de recibir dos citatorios, los acusados no respondieron 

la demanda; por ello, fueron catalogados como rebeldes. Cabe resaltar que, la 

acusación de negligencia alcanzó a las autoridades de la alcaldía mayor de 

Tepeaca, pues, a criterio de los naturales de San Andrés, dichos funcionarios 

realizaban pocas acciones para solucionar el conflicto. Ya que, como parte del 

argumento que esgrimían presentaron los títulos que acreditaban al pueblo de 

Cacaloapa como dueño de las tierras, y a pesar de ello, las autoridades provinciales 

no daban solución al conflicto.449  

Ante la lentitud de las autoridades de la provincia para dar remedio al asunto, 

don Joaquín Antonio Guerrero solicitó que se emitiera una orden con graves penas 

para obligar a los acusados a devolver las tierras. Además, para dar satisfacción a 

ambas partes, en el momento de la entrega debían acompañarse de un vecino 

honrado, así como notificar al alcalde mayor de Tepeaca.450  

A pesar de las evidencias, la resolución se emitió hasta el 20 de julio de 1769 

en forma de decreto, año en el que la Real Audiencia ordenó la devolución de sus 

tierras a los naturales de San Andrés Cacaloapa. Una resolución que se hizo llegar 

a la justicia de la provincia de Tepeaca, para que sus autoridades dieran 

cumplimiento.451 

 Pero, no todos los pleitos tuvieron una solución relativamente pronta; como 

ya ha sido mencionado, muchos de los enfrentamientos por tierras duraron largos 

periodos de tiempo. Así ocurrió con un conflicto que mantuvieron los naturales de 

Quecholac contra doña María Ana Trujillo y antepasados. El motivo, fue por despojo 

de tierras colindantes con el monte llamado Santa Catalina, propiedad del 

 
448 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 7128, fj 1r-6r. 
449 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 7128, fj 1r-6r. 
450 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 7128, fj 1r-6r. 
451 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 7128, fj 1r-6r. 
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mencionado pueblo. El enfrentamiento entre las partes citadas dio comienzo en el 

año 1709, cuando las autoridades de Quecholac de aquel momento solicitaron su 

deslinde. Al año siguiente, el oidor don Francisco Valenzuela Venegas emitió un 

auto para liberar las tierras del monte. Empero, el documento no dio 

especificaciones de los linderos ni, mucho menos, los lugares en los que se 

ubicarían las mojoneras. Por ello, el conflicto continuó. 452 

 Tuvieron que pasar seis décadas para que se diera continuidad al proceso 

legal. En 1771, las autoridades de Quecholac nombraron un comisionado, y su 

amanuense para que realizara una nueva solicitud que determinara legalmente los 

linderos del monte de Santa Catalina, por ser de su propiedad. Conviene subrayar 

que a través de una orden de José de Gálvez se notificó a los naturales de 

Quecholac, que ellos debían cubrir los sueldos de ambos funcionarios —30 pesos 

para el comisionado y 25 pesos para su amanuense—, y que una vez satisfechos 

los costos podían continuar con el proceso. Al mismo tiempo, por mandato del 

ilustrísimo visitador, se comunicó a los colindantes que debían presentarse el 6 de 

febrero de 1772 en dicho monte para hacer el deslinde de tierras. Al llamado 

acudieron doña Elena de Viillanueva, dueña de la hacienda de San Salvador, 

ubicada en Acatzingo, don Diego Ruiz, propietario de la hacienda de San Pedro 

Tematlan, localizada en San Andrés Chalchicomula, don Juan Bautista Narvaeza, 

dueño de la hacienda de Santa Inés, también situada en San Andrés, don José 

Antonio Vivanco, propietario de la hacienda San José, ubicada en Quecholac, y 

doña María Trujillo, dueña de la hacienda de San Pedro de la Candelaria.453  

 De todos los asistentes, sólo la señora Trujillo se negó rotundamente a 

aceptar los linderos correspondientes al monte de Santa Catalina, los cuales fueron 

señalados por los naturales de Quecholac como propios. En consecuencia, 

autoridades y naturales de Quecholac se presentaron ante el alcalde mayor de 

Tepeaca, don Juan Domingo de la Viñera, junto a los testigos don Antonio Ignacio 

Ruiz de Olivarez, don Bartolomé Solís, don Roque Trejo Carbajal, vecinos 

españoles de dicho partido, y don Francisco y José Ramos de Acevedo, indios del 

 
452 AGN, Ramo Tierras, Vol. 958, Exp. 2, fj 1r-5r. 
453 AGN, Ramo Tierras, Vol. 958, Exp. 2, fj 6r-15r. 
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pueblo. Una vez reunidos, dijeron que el lindero del monte con la hacienda de doña 

María era un sitio llamado El metate, el cual continuaba negándose a reconocer.454 

Este paraje que servía como límite territorial contaba con una barranca, pero se 

desconoce si gozaba de algún recurso natural, como nacimientos de agua. De ser 

así, sería un motivo bastante sólido para no ceder el sitio a los naturales de 

Quecholac. 

 La resolución del conflicto no fue ubicada; pero, es muy probable que haya 

tenido un resultado positivo para el pueblo de Quecholac, ya que no sólo obtuvo el 

reconocimiento de linderos por la mayoría de los colindantes, sino que también fue 

confirmado por testigos. Para resumir, este ejemplo permite identificar a la oposición 

de colindantes como otro de los factores que provocó lentitud en los procesos. 

 La tardanza en los litigios por tierras, como se ha observado, no sólo 

dependió de los trámites en las diferentes instancias de justicia, sino también de la 

falta de reconocimiento a las resoluciones. Además, aunque las órdenes de las 

instituciones y autoridades superiores fuesen claras, no eran aceptadas, en ciertos 

casos, por alguna de las partes. Otro ejemplo, que pone en evidencia este tipo de 

comportamiento aconteció en uno de los pueblos sujetos de Acatzingo. En el año 

de 1781, compareció ante las autoridades de la provincia de Tepeaca don Felipe de 

la Cruz, alcalde de la república de Santa María Actipan, acompañado de otros 

indios. El motivo de su visita fue obtener una licencia para otorgar un poder a don 

Anselmo Rodríguez para que él representara al pueblo en un pleito de tierras y 

aguas contra Gordiano Antonio López, Antonio Robles y demás socios.455Una vez 

que don José Ignacio Estrada, encargado del gobierno judicial de la provincia, 

otorgó la licencia, el señor representante de Santa Catarina procedió a realizar los 

documentos necesarios y las diligencias pertinentes para averiguar por qué no se 

había dado solución al conflicto. 

 
454 AGN, Ramo Tierras, Vol. 958, Exp. 2, fj 59r. 
455 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 57, Legajo, 2, Exp. 19, Fj 66r.66v. En la solicitud de licencia, 
el alcalde de Santa María Actipan especificó que se trataba de un pleito pendiente, es decir, lo habían iniciado 
años atrás. El mismo expediente señala que debe hacerse cumplir un decreto de 1778, lo que nos lleva a situar 
el inicio del pleito en la década de los setenta de dicho siglo. 
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La intervención de don Anselmo Rodríguez Balda como representante de los 

naturales de Santa María Actipan, arrojó resultados positivos. En 1784, recibió una 

provisión de la Real Audiencia, por un pleito que tenían por la propiedad de una 

caballería y media de tierra, además de un ojo de agua llamado Tlapalapa. En el 

documento oficial se ordenó al señor alcalde mayor de Tepeaca dar posesión de las 

tierras y aguas. El procedimiento indicó que debían estar presentes las partes 

involucradas para llevar a cabo la medida de las tierras por un agrimensor; y así lo 

hicieron.456 

 Aunque don Manuel Jiménez, José Robles y sus consortes asistieron al 

deslinde de tierras, no quedaron conformes con la resolución. Al momento de hacer 

la vista de ojos no expresaron reclamo alguno, pero acudieron a la Real Audiencia 

para comunicar que habían sufrido un violento despojo de la caballería y media de 

tierras, al igual que del ojo de agua; asimismo, alegaron que las propiedades en 

litigio eran otras. Debido a esta respuesta, los naturales de Santa María Actipan 

decidieron no participar en el nuevo conflicto legal, pues en su opinión los costos 

por las nuevas diligencias excederían el valor de las tierras en litigio.457 

 Al no contar con los fondos para poder continuar con un nuevo juicio, el señor 

Anselmo Rodríguez Balda solicitó al rey que ordenara a la Real Audiencia remitiera 

las diligencias realizadas, junto con un mapa, para que el virrey se sirviera mandar  

hacer justicia al pueblo de Santa María Actipan. Como resultado de la intervención 

de Rodríguez Balda, en 1784 el virrey Matías de Gálvez emitió una Real Provisión, 

para que se hiciera justicia a los naturales de este pueblo.458 Por lo tanto, las tierras 

y el agua les fueron restituidas. 

 El ejemplo anterior pone en evidencia otra de las vías utilizadas por los 

pueblos de indios para lograr la devolución de sus tierras, sobre todo cuando las 

autoridades de la intendencia no lograron dar solución a sus problemas. Por tanto, 

las diversas solicitudes de devolución de parcelas fue presentado por las 

autoridades indias como el único medio para que los pueblos de indio pudieran 

 
456 AGN, Ramo Tierras, Vol. 2971, Exp. 121, fj. 34r-34v. 
457 AGN, Ramo Tierras, Vol. 2971, Exp. 121, fj. 34r-34v. 
458 AGN, Ramo Tierras, Vol. 2971, Exp. 121, fj. 34r-34v. 
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conseguir ingresos. Otro caso similar aconteció entre el pueblo San Salvador el 

Seco y don Juan María López Meyado, dueño de la hacienda San Martín de la 

Rinconada. El motivo fue también la invasión de tierras. Las autoridades de San 

Salvador, al no obtener una solución, solicitaron en 1796 la intervención del virrey 

como máxima autoridad de la Real Audiencia, ya que el señor Meyado se negaba 

a acatar los mandatos superiores. Por tanto, el teniente de Justicia de dicho partido 

solicitó que le fueran entregados los autos emitidos por el virrey para dar solución 

al asunto. Esta petición fue autorizada, con la condición de que fueran dados a las 

autoridades de primera instancia de la intendencia. De esta manera, el intendente 

comunicaría la decisión a las partes interesadas; en caso que el señor Meyado no 

acatara las disposiciones oficiales, debería iniciarse un juicio por rebeldía.459 Así, de 

acuerdo a los datos presentados, se deduce que el pueblo de San Salvador el Seco 

obtuvo una respuesta positiva a la solicitud de devolución de sus tierras usurpadas. 

 De acuerdo a lo que sugieren las fuentes, los pleitos por tierras que tenían 

ya varios años de proceso tuvieron un impulso para ser solucionados a partir de la 

llegada de las Reformas Borbónicas. Este planteamiento se refuerza si se toma en 

cuenta la promoción de las autoridades reales para que los pueblos poseyeran un 

fundo legal de 600 varas, pues, recordemos, de esta manera buscaban impulsar la 

agricultura, el comercio y la industria local. Este argumento fue adoptado y ampliado 

por las mismas comunidades para defender otros bienes de comunidad. 

 Así fue el actuar de los naturales de Santa María la Alta, doctrina de 

Tlacotepec, por los agravios del nuevo dueño de la hacienda Buenavista, don 

Manuel Pinillos: al comprar dicha finca el marqués de Selva Nevada, éste los 

despojó de dos caballerías de tierra. De manera inmediata, los naturales y las 

autoridades del pueblo señalaron que las propiedades en cuestión eran suyas, ya 

que las habían adquirido en el año de 1710 por medio de composición.460  

De esta manera, don Mariano Pérez Tagle, su representante, exigió ante la 

Real Audiencia que fueran restituidas las posesiones del pueblo. Para lograrlo, 

recaudó toda la información necesaria, donde destacó la opinión del defensor de las 

 
459 AGN, Fondo Indiferente Virreinal, Sección Indios, Caja 5074, Exp. 55, fj 1r-5r. 
460 Archivo Judicial de Puebla-INAH, Exp. 128, fl 1r-5r. 
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temporalidades,461 quien dijo que los indios de Santa María la Alta habían sido 

despojados y que, por ende, debían iniciar un proceso legal contra el dueño de la 

hacienda. La propietaria de la hacienda de Buenavista no pudo comprobar la 

posesión de las dos caballerías de tierra, pero, tampoco las devolvió, y además, 

presentó resistencia. La oposición a las órdenes reales se evidencia en un escrito 

presentado por los indios de Santa María, donde señalaron que en 1778 ya se había 

emitido un Superior Decreto para la devolución. Así, al no ser respetado, en 1787 

se ordenó a la marquesa de Selva Nevada devolver las dos caballerías de tierra.462 

 En resumen, los ejemplos anteriores permiten hacer un acercamiento a las 

respuestas, y procedimientos que manifestaron los pueblos de indios de la 

jurisdicción de Tepeaca ante los conflictos por tierras. Por otra parte, si bien la 

temática permitiría desarrollar investigaciones de mayor envergadura en este 

apartado, me limito a presentar las particularidades que manifestaron algunos 

pueblos de esa provincia. En ese tenor, en los expedientes analizados sobresalen 

los siguientes elementos. En primer lugar, se ubicó que los pleitos se desarrollaron 

por terrenos ajenos al fundo legal y, por ende, se deduce que eran bienes de 

comunidad ubicados a las afueras de los pueblos. Asimismo, algunos de los 

enfrentamientos se dieron por sitios con recursos naturales, como los montes, pues 

contar con este tipo de terrenos era para los dueños una fuente de ingresos. En 

segundo lugar, el análisis de las fuentes subraya la poca o nula atención de las 

autoridades regionales para resolver las demandas, situación que se sumó a lo 

pausado que era el proceso legal en sí, dada la complejidad de los trámites para 

demostrar la legítima posesión de las tierras. 

 Otra de las constantes que se ubicó en los expedientes consultados fue la 

solicitud de licencias para otorgar poder a un individuo y que éste fungiera como 

representante de los pueblos de indios ante las instituciones y las autoridades 

reales. Esta petición la hacían los pueblos al alcalde mayor de Tepeaca, en ella 

exponían la necesidad de otorgar un poder a su representante. Por ejemplo, en 

 
461 Llama la atención la aparición de este funcionario en el expediente porque estas autoridades fueron las 
encargadas de vender o rentar las propiedades de los jesuitas; para mayor detalle, véase Ciliberto, 2015, 
“Juntas de Temporalidades, agentes locales y acceso a los recursos agrarios. La cesión y venta de los bienes 
de los jesuitas en la campaña de Buenos Aires y la Banda Oriental de fines del siglo XVIII”, Topoi, vol. 17, n. 32. 
462 Archivo Judicial de Puebla-INAH, Exp. 128, fl 1r-5r. 
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1794, los naturales y autoridades de San Andrés Chalchicomula463 y, en 1797, el 

pueblo de San Mateo Tleipan, sujeto de Tecamachalco, argumentaron la necesidad 

de otorgar poder a un representante por estar sufriendo despojo de tierras.464 Del 

mismo modo, en 1808, autoridades y naturales de Santa Cruz Tlacotepec 

subrayaron que su necesidad de entregar un poder a un representante yacía en 

culminar un pleito por tierras que tenían con el pueblo de San Marcos Evangelista.465 

En suma, estos casos son sólo una muestra de la complejidad que adquirían los 

pleitos por tierras una vez que comenzaban. Sin embargo, con la llegada de las 

reformas borbónicas, los pueblos de indios vieron en su aplicación una oportunidad 

para solucionar los conflictos por tierras. En suma, por un lado el análisis de las 

fuentes presenta la aplicación de la normatividad borbónica, pero por otro también 

hace un acercamiento a la situación económica de los pueblos de indios, ya que 

algunos de ellos argumentaron no poseer fondos para culminar los conflictos. Pero 

subrayan su conocimiento de la legislación vigente. Por otro lado, la búsqueda de 

dar solución a los conflictos también se presentó como una oportunidad para los 

pueblos para legitimarse o defender sus tierras 

 

4.4 Entre la legalidad y la inconformidad. La aplicación de la política reformista en la 

administración local 

La historiografía sobre las Reformas Borbónicas y su impacto en la administración 

de las repúblicas de indios señala un alto grado de efectividad y un mínimo de 

fracaso. En relación a la eficacia de la legislación, Margarita Menegus sugiere un 

incremento de la monetarización de la economía de los pueblos y un aumento en la 

extracción de excedentes monetarios. Al respecto de la extirpación de los sobrantes 

de los fondos del común, Dorothy Tanck advierte que en la intendencia de Yucatán 

las cajas de comunidad quedaron casi vacías. En lo que refiere a los tropiezos de 

 
463 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 58, Exp. 28, fj 4r-4v. 
464 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 61, Exp. 14, fj 16r-18r. 
465 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 64, S/N de exp., fj 237r-238v. 
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las reformas, Menegus los ubica en la distribución de la tierra.466 En su opinión, no 

se logró una distribución equitativa, tal y como lo proponía la legislación. 

De acuerdo a los resultados de investigación de las autoras y de otros 

especialistas, el impacto de las Reformas Borbónicas dependió del contexto de cada 

pueblo. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué factores influyeron para que la aplicación 

de la legislatura borbónica fuera diferente de un sitio a otro? Por ello, en el presente 

apartado se hará un acercamiento a la administración local para destacar el impacto 

que tuvo este corpus legal en la jurisdicción de Tepeaca. 

 Para dibujar una imagen de cómo fue la dinámica administrativa en los 

pueblos de la subdelegación de Tepeaca, se pondrán bajo análisis casos que 

refieran a diferentes procesos administrativos; sobre todos aquellos relacionados 

con la administración de los bienes de comunidad. En primer lugar, se ubica un 

proceso legal que se inició en 1781 en contra de don Juan Josef Sanz, visitador de 

la Real Aduana de Tepeaca, por haber tomado 400 pesos de las cajas de 

comunidad para denunciar ventas ocultas. Y a pesar de que el visitador había 

notificado al virrey del gasto, el 18 de septiembre del mismo año se emitió una orden 

en donde se le ordenó al señor Sanz acreditar la distribución del dinero, y presentar 

la aprobación para hacer uso de los fondos del común. En su defensa, el visitador 

de la Real Aduana de Tepeaca dijo que había actuado con honor, y apoyándose en 

un bando que se publicó en Tepeaca, mismo que se basó en el capítulo 67 de las 

instrucciones para la hacienda de Veracruz.467  

 Por consiguiente, el señor Sanz declaró bajo juramento que en abril de 1781 

había entregado a tres individuos los 400 pesos (como premio) por haber 

denunciado varias ventas ocultas y deudas atrasadas, esto con la condición de 

mantenerse en el anonimato. Sin embargo, al no poder justificar ni comprobar el uso 

de los fondos del común por medio de recibos de pago o algún otro documento 

 
466En Tepeaca no se puede hablar de una repartición de tierras en un sentido amplio, debido a que la mayoría 
de los terrenos estaban en posesión de las haciendas. Por ejemplo, en la jurisdicción de la cabecera de la 
subdelegación había 24 haciendas hacia 1791. Para mayor detalle, véase Garavaglia y Grosso, Puebla desde 
una perspectiva microhistórica, Claves Latinoamericanas, HCSyH, IEHS, Puebla México, 1994, p. 151. 
467 AGN, Ramo Alcabalas, Vol. 227, Exp. 2, s/n de foliación. 
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similar, los 400 pesos serían descontados del sueldo al señor Juan Josef Sanz.468 

En su defensa, el señor visitador de la aduana de Tepeaca, dijo que al haber hecho 

las denuncias de ventas ocultas lo único que había conseguido fueron enemigos. 

En este caso, se aprecia una total arbitrariedad por parte de las autoridades 

superiores al momento de aplicar la justicia en contra del visitador de la Real Aduana 

de Tepeaca, ya que las fuentes advierten que no se hizo una averiguación adecuada 

de las denuncias, y que además pasaron por alto las declaraciones de don Juan 

Josef Sanzs. De igual manera, se pone de manifiesto el mecanismo de ocultar 

información sobre los fondos del común por parte de los gobernadores indios, tal  y 

como lo hizo en el dicho año de 178, don José Antonio del Castillo por no reportar 

la salida de los mencionados 400 pesos, en su cuenta de bienes de comunidad. Y 

mucho menos aparece registro alguno en años posteriores. 

 Un proceso legal muy similar se abrió en 1784, año en el que fue denunciado 

don José Antonio del Castillo como contador del producto y el gasto que tuvieron 

las rentas del común en 1781. En concreto, después de revisar las cuentas, se ubicó 

un adeudo de 48 pesos y 6 reales por costos de diferentes fiestas y, al no estar 

autorizados en los reglamentos, el Sr. Castillo debía pagarlos. Por ello, se comunicó 

al alcalde mayor de Tepeaca exigiera al Sr. Castillo que depositara la cantidad 

citada en las cajas de comunidad.469 El ejemplo anterior exhibe, por un lado, una 

estricta vigilancia de los fondos del común, pero, por otro, el ocultamiento de fondos 

comunales, ya que en 1781 la cuenta de bienes de comunidad no reportó entre sus 

egresos los 400 pesos citados.  

 Los casos presentados reiteran el interés de las autoridades por controlar los 

gastos cubiertos con fondos del común. Por otro lado, el manejo del peculio local 

provocó una serie de conflictos entre autoridades, como el que se suscitó en 1782 

entre don José Ignacio del Castillo, gobernador de indios de Tepeaca, y el alcalde 

mayor. En dicho año, el señor Castillo, a través de su representante, don José María 

 
468 AGN, Ramo Alcabalas, Vol. 227, Exp. 2, s/n de foliación. Conviene subrayar que en las cuentas de bienes de 
comunidad de 1781, el gobernador de indios de Tepeaca informó que la ciudad tuvo de ingresos 587 pesos y 
de egresos 585; dentro de los cuales no se halló partida referente al dinero que tomó el señor Sanz. AGN, 
Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 186, Fj 323-331. 
469 AGN, Ramo Indiferente Virreinal, Caja 2193, Exp. 12, fj 1r. 
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de Estrada, solicitó a la Real Audiencia que se le hiciera justica por despojo de 

bienes, castigo que había ejecutado el alcalde mayor, don Torcuato Monteyano;470 

La sanción que interpuso fue por un gasto extra de 100 pesos y por otras causas.471 

 En pro de la defensa del señor Castillo, su representante, don José María de 

Estrada, argumentó que en 1780 y 1781 su cliente había sido gobernador de indios 

de Tepeaca, periodo en el que le tocó enfrentar un conflicto con el pueblo de 

Acaxete por intentos de separación y de erigirse como cabecera. Al ser un conflicto 

bastante reñido, el señor Castillo, como gobernador, hizo uso de los propios y rentas 

de la ciudad. Esta utilización de los fondos del común fue acordada, primero, con 

los demás oficiales de república y, después, con el consentimiento del sustituto del 

alcalde mayor, don Manuel Ignacio González Moctezuma.472 

 Sin embargo, el nuevo alcalde mayor, don Torcuato Monteyano, no admitió 

el descargo de don José Ignacio del Castillo de los 100 pesos. Por ello, procedió al 

embargo de sus bienes. A pesar de que la parte acusada presentó el recibo firmado 

por Francisco Antonio de Gallarreta y Zubiate como contador, este documento no 

se tomó en cuenta. En consecuencia, como parte de la apelación, el señor de 

Estrada envió una solicitud al virrey para que se sirviera mandar una real provisión 

al alcalde mayor de Tepeaca, con la orden de remitir los autos a la Real Audiencia 

en los que se basó para aplicar justicia.473  

Con la finalidad de evitar mayores perjuicios a su representante, el señor de 

Estrada propuso al virrey que nombrara al alcalde mayor de Tecali para dar solución 

al conflicto. De ser aceptada su propuesta, pidió que se remitieran los autos al 

alcalde mayor de Tecali y a él mismo. El objetivo que persiguió en la solicitud de 

dichos expedientes, fue conocer el resto de las acusaciones imputadas,474 ya que 

 
470 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1085, Exp. 12 fj 1r-9v. 
471 Respecto a las otras causas, don José María de Estrada apuntó que, en su momento, el señor Castillo, como 
gobernador de indios de Tepeaca, apeló ante el Juzgado General de indios por la libertad de los gañanes y 
arreglo de sus trabajos, por lo que consideró a estos motivos como los causantes de las injusticias. 
472 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1085, Exp. 12 fj 1r-9v. De entre las acusaciones que buscaron imponerse a don 
José Ignacio del Castillo, aparece un préstamo de 500 pesos, el cual no pudo ser comprobado. Por ello, don 
José María de Estrada sugirió que las acusaciones en contra del señor Castillo estaban fundamentadas en el 
resentimiento personal. 
473 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1085, Exp. 12 fj 1r-9v. 
474 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1085, Exp. 12 fj 1r-9v 
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los argumentos de incriminaciones presentes en el expediente sólo manifestaron 

prácticas autoritarias por parte del alcalde mayor. Debido a las inconsistencias en 

los cargos contra el señor Castillo, el 31 de agosto de 1782 se libró un despacho 

provisional para finiquitar el conflicto entre las autoridades de la provincia de 

Tepeaca. 

Las querellas entre autoridades por el control de los recursos locales no 

acontecieron sólo en la capital de la subdelegación. En concreto, el pueblo de San 

Andrés Chalchicomula también presentó este tipo de desavenencias. En el año de 

1792 acudió ante José Ignacio Ocariz, teniente de justicia de dicho partido, don 

Marcos Vázquez, quien dijo que en 1790 había desempeñado el cargo de alcalde 

de segundo voto, además de ser comisionado para el cobro de tributos. Entre sus 

obligaciones, como comisionado estaba entregar la recaudación cada cuatro 

meses. No obstante, en el primer tercio del año, don Marcos Vázquez no logró cubrir 

la cifra de 31 pesos y 1 ½ real, motivo por el cual fue separado de su cargo, y se le 

exigió el pago del dinero. Debido a que no contaba con fondos, el señor Vázquez 

entregó al gobernador de San Andrés un solar de 30 varas de frente por 60 de 

fondo.475 

La entrega del solar sólo se hizo de palabra, por lo que el teniente de justicia 

solicitó a Marcos Vázquez entregar un documento a Francisco de la Cruz, 

gobernador de San Andrés, para que éste pudiera vender la propiedad. En el 

documento, además de otorgar la sesión legal de propiedad, el señor Vázquez 

puntualizó que la sanción que recibió no lo había perjudicado, pues él tenía 

suficientes tierras para vivir. Por tanto, una vez realizada esta entrega oficial, el 

gobernador de la Cruz López, acordó la venta del terreno con don Cecilio Mariano 

Morales, vecino del mismo pueblo, a un precio de 25 pesos.476  

Como se puede notar, el ejemplo anterior refiere que la cabecera de 

Chalchicomula padecía una falta de fondos comunales en la última década del siglo 

XVIII, y por lo mismo las autoridades indias no lograron cubrir sus tributos 

 
475 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 59, Exp. 20, fj 57r-58r. 
476 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 59, Exp. 20, fj 57r-58r. 
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correspondientes; una situación que causo problemas a las autoridades locales de 

manera constante.  

En 1798, don Darío Joseph Sánchez, representante del pueblo de San 

Andrés Chalchicomula, elaboró un escrito dirigido al virrey para comunicar los 

abusos que sufrían. En el documento subrayó diversos errores, como el registro de 

muertos, huidos y duplicados, así como la consideración de los matriculados en 

otras jurisdicciones, provocaron funestas consecuencias a los gobernadores. Por 

ello, cuando el gobernador en turno realizaba el cobro de tributos, las cifras no 

cuadraban con el número de individuos matriculados, ya que debía reunir entre 300 

y 400 pesos. Al no lograr reunir tan elevadas cantidades, la autoridad en cuestión 

hipotecaba o vendía sus propiedades y, por ende, quedaba en la miseria. Así les 

sucedió a Andrés Hernández y a Francisco Jiménez.477  

Por esa razón, y después de resaltar tan severos daños a los gobernadores, 

suplicaron que fueran corregidas sus matrículas para obtener una rebaja en el cobro 

de tributos. Además, la miseria en la que quedaban los funcionarios en turno estaba 

provocando una negativa entre los indios para desempeñar el cargo de 

gobernador.478  

Respecto a este cobro inadecuado de tributos al pueblo de San Andrés 

Chalchicomula, el subdelegado de Tepeaca dijo en su defensa que desconocía la 

redacción errónea de las matrículas, “porque en el presente año estaba recibiendo 

el cargo”. Después de que el subdelegado se enteró del asunto, solicitó al virrey 

ordenara al intendente de Puebla que remitiera las matrículas de tributos de San 

Andrés de los años de 1794, 1795, y 1796.479 

Sin embargo, por razones desconocidas, en el mes de abril de 1798 don 

Simón Campos ratificó su queja sobre la incorrecta matrícula de tributos que había 

hecho don Juan Pedro: una vez más aparecieron registros duplicados y nombres 

de indios muertos, ausentes o matriculados en otros sitios. Ante esta situación, el 

 
477 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 70 Fj 1r-13r. 
478 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 70 Fj 1r-13r. 
479El pueblo de Tlacotepec también denunció defectos en su matrícula, además de dinero que dieron algunos 
individuos para dejarlos exentos del pago de tributos. Como evidencia de su denuncia, fueron entregados los 
recibos que emitió el juzgado de Tepeaca. 
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señor Campos, como gobernador, argumentó que estas cifras elevadas de 

tributarios eran muy perjudiciales al pueblo. Además, el subdelegado de Tepeaca 

cometió otro perjuicio contra el pueblo de Chalchicomula: exigió una parte de los 

ingresos de los bienes de comunidad en cada tercio del año, y por las diferentes 

actividades que desempeñaran.480 Esta exigencia, permite inferir una agresión 

directa a los fondos de comunidad, ya que dicho cobro no es mencionado como un 

arbitrio que debía cubrir la cabecera de San Andrés Chalchicomula. Aunque, es 

posible que el cobro que solicitó el subdelegado fue sobre el 2% del valor total de 

los fondos de comunidad para cubrir los gastos de la Contaduría. Sin embargo, la 

queja de las autoridades de Chalchicomula sugiere un abuso por parte del 

subdelegado. 

Acerca de la matrícula y el cobro de tributo, el gobernador Campos señaló 

que los indios de San Andrés Chalchicomula pagaban un real y medio por individuo, 

y, por acuerdo de las autoridades, lo hacían sólo los indios casados y solteros 

conforme a su edad. Por otro lado, los hijos de los indios que trabajaban en las 

haciendas se negaron a pagar tributo, argumentando no tener casa, solar u otro 

beneficio del pueblo. Sin embargo, don Simón Campos, como gobernador, estaba 

obligado a cubrir las rigurosas contribuciones fiscales que le exigía el subdelegado 

de Tepeaca, pues a criterio de las autoridades de la subdelegación los operarios 

también estaban incluidos como contribuyentes.481 

Ante esta situación, el gobernador de San Andrés vendió sus pocas cosechas 

para pagar 104 pesos y 2 reales pertenecientes a los bienes de comunidad, de los 

dos primeros tercios de 1798. Pero, advirtió que en el último tercio no podría cobrar, 

y mucho menos, completar el dinero. El señor Campos añadió que no serían 

satisfechos los 100 pesos correspondientes a la contribución de los trabajadores de 

las haciendas, así como tampoco cubriría los 52 pesos faltantes de tributos. 

También, informó que no contaba con más bienes que vender, salvo su casa, que 

no valía más de 60 pesos.482 Finalmente, el gobernador de Chalchicomula, al 

 
480 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 69, Fj 1r-6r. 
481 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 69,Fj 1r-6r. 
482 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 69, Fj 1r-6r. El pago perteneciente al porcentaje sobre los 
fondos y bienes de comunidad fue una condición para dejarlo en libertad, esto debido a que el señor 
gobernador había sido arrestado por la falta de pago de los dos primeros tercios del año. 
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dosificar los cobros, reiteró que los malos registros en su matrícula causaron el 

incumplimiento en su deber, pues no podía cumplir con los tributos requeridos; por 

último, subrayó la pobreza en la que se encontraba. 

A las injusticias cometidas contra el gobernador de San Andrés 

Chalchicomula, se añadió su falta de propiedades y recursos. Por ello, recurrió a las 

instancias superiores y suplicó ayuda al virrey. En concreto, redactó un documento 

donde acusó directamente a don Juan Pedro Yurami, el comisionado del cobro de 

tributos, y al subdelegado de Tepeaca, por hacer caso omiso. Asimismo, pidió al 

virrey que obligara a las autoridades de la subdelegación a que rectificaran los datos 

de la matrícula de tributarios, y de bienes del común. Para corregir dicha 

información, el señor gobernador sugirió que se pidieran informes a las autoridades 

locales, como curas y párrocos de sus pueblos, para que estos proporcionaran sus 

registros y se cotejaran con los datos de la matrícula.483 En su opinión, una vez que 

se reuniera la información necesaria, podrían hacerle justicia. 

En suma, los ejemplos mencionados muestran la compleja relación que 

había entre las autoridades de la subdelegación de Tepeaca, y las pertenecientes 

a los pueblos cabeceras o sujetos de la jurisdicción; en especial, evidencian una 

fuerte tensión en los asuntos vinculados a los fondos del común. Asimismo, los 

casos presentados evidencian, en primer lugar, que las autoridades indias tenían 

que acudir a instancias y autoridades superiores para solicitar justicia y, en segundo, 

que la estructura política que llego con las Reformas Borbónicas, al momento de 

cumplir con sus funciones, impuso una serie de obstáculos para el uso de los fondos 

del común —además de buscar su extracción.  

A pesar de las restricciones, los pueblos de indios siguieron administrando, 

de manera continua sus dineros, de acuerdo a los usos y costumbres locales. Es 

decir, las autoridades indias lucharon por mantener cierta autonomía administrativa; 

el cómo lo hicieron no sólo refiere a los mecanismos usados que dieron 

particularidad a las respuestas de los pueblos, sino también a la manifestación de 

 
483 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. Fj 1r-6r. 
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una tradición político-administrativa, que buscaba seguir haciendo uso de recursos 

para beneficio del común.  

En consonancia, pongamos por caso el expediente abierto en 1799, el cual 

aborda el mantenimiento de la escuela de Acaxete. En dicho año, el intendente de 

Puebla, Manuel de Flon, remitió un escrito al gobernador de indios de Acaxete, don 

José Ignacio de las Cuevas, a través del subdelegado de Tepeaca, para notificarle 

que debía ceñirse a las reales disposiciones sobre el pago del sueldo del preceptor. 

Este llamado superior se debió a que las autoridades de Acaxete cubrían el salario 

del maestro con los sobrantes de las dominicas. De esta manera, el preceptor 

recibía de pago 2 pesos y 2 reales semanarios. Por tanto, el intendente de Puebla 

solicitó que se acatara la Real Orden de 1782. En respuesta a esto, el gobernador 

de indios de Acaxete, José Ignacio de las Cuevas, dijo que la mencionada orden no 

fue entregada a su persona y que “mientras no se forme el reglamento interino, tal 

y como se previene el artículo 33 de la Real Ordenanza de Intendentes, no se 

acatará la orden”.484 

Los ejemplos anteriores, subrayan que los pueblos de indios no 

permanecieron pasivos ante los cambios impulsados por la Ordenanza de 

Intendentes de 1786; por el contrario, se observa su adaptación a la tradición 

político-administrativa de las repúblicas. Incluso, en algunos casos, se percibe la 

intención de aprovecharse de los huecos en las leyes para beneficio de los indios.  

Así procedieron las autoridades del pueblo de San Sebastián, sujeto de 

Tepeaca, en 1801, cuando solicitaron al virrey la excepción del pago de alcabalas 

por la venta de pulque. En su argumentación, las autoridades indias citaron la ley 

24, título 13, libro 8, de la Recopilación de las Leyes de Indias, la cual señalaba que 

los indios estaban exentos del pago de alcabalas en todos los frutos y efectos de la 

tierra.485 Por tanto, de acuerdo al criterio de los indios, los magueyes y el pulque 

entraban en estas categorías y de ahí su solicitud para que se les dispensara el 

pago de alcabalas 

 
484 INAH, Centro de documentación, Rollo 47. 
485 AGN, Ramo Indiferente Virreinal, Caja 4141, Exp. 40, fj 8r-10v. 
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En respuesta a su petición, el director de alcabalas, don José Ignacio 

Negrairos y Soria, presentó un conjunto de disposiciones oficiales. La primera de 

ellas se refiere al bando que promulgó en 1776 el virrey Bucareli, donde quedó 

asentado que los indios debían pagar la sexta parte del valor del pulque que 

vendieran. La segunda disposición era un bando de 1780, el cual estipulaba que a 

cada arroba neta de pulque se le debían sumar seis granos al pago anterior de 

alcabalas. Por último, ambos despachos se conjuntaron en una orden real del 20 de 

agosto de 1782, esto con la finalidad de que las disposiciones sobre el pulque se 

conocieran en toda la Nueva España. Sin embargo, estos bandos estaban dirigidos 

a las producciones considerables de pulque; incluso, el mismo señor Negrairos 

señaló que los indios sólo poseían pocas plantas de maguey por familia.486 

Debido a las pobres plantaciones de magueyes, la normatividad determinó 

“que los indios no debían pagar derechos por el pulque que consumen y menos por 

el que permutan por maíz, chile, sal y otros productos agrícolas que adquieren para 

el sustento de sus familias”. Además, el cobro de alcabalas se determinó con el 

objetivo de limitar el consumo de pulque, por ser considerada una bebida viciosa. 

De esta manera, el director de alcabalas sugirió, por las razones expuestas en los 

bandos, que estas medidas eran suficientes para negar la solicitud del pueblo de 

San Sebastián Buenavista.487 

En consecuencia, el dictamen emitido a petición del fiscal protector de Real 

Hacienda, y el director de alcabalas determinó que los indios de San Sebastián 

estaban obligados a cubrir el derecho real. La cuota estipulada derivó de las órdenes 

generales del 5 de septiembre de 1788 y del 7 de enero 1793. Es decir, la alcabala 

a cubrir fue la sexta parte de la venta. Por tanto, se comunicó al administrador de la 

aduana de Tepeaca que la solicitud del pueblo de San Sebastián había sido negada. 

Asimismo, se le recomendó al administrador aplicar con prudencia lo asentado en 

 
486 AGN, Ramo Indiferente Virreinal, Caja 4141, Exp. 40, fj 8r-10v. La orden de 1782 asentó claramente que los 
indios estaban incluidos en el pago de alcabalas de pulque, tal y como lo expresaron los bandos de 1776 y 
1780. 
487 AGN, Ramo Indiferente Virreinal, Caja 4141, Exp. 40, fj 8r-10v. 
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las normas para que estas fueran obedecidas sin causar inquietud entre los 

indios.488 

En cuanto a las recomendaciones hechas a las autoridades superiores, 

tuvieron por objetivo que los funcionarios de la subdelegación de Tepeaca actuaran 

con cautela y, al mismo tiempo, se evitara la omisión de la legislación, ya que 

cuando las circunstancias lo permitieron, las autoridades indias negociaron o 

hicieron caso omiso a los despachos superiores. Es decir, durante la segunda mitad 

del siglo XVIII, la tradición política-administrativa de los pueblos de indios figura 

como un baluarte que tuvo que esquivar o adaptarse el pensamiento reformista.  

Pongamos por caso el escrito que emitió el intendente Manuel de Flon el 27 

de febrero de 1801, en el cual solicitó al subdelegado de Tepeaca, don Juan 

González Escalante, la entrega de 1 278 pesos referentes a los sobrantes de bienes 

de comunidad, del año 1800. Esta petición se debió, a que el citado subdelegado 

sólo había entregado la cantidad de 400 pesos. El intendente añadió que sólo 

contaba con un plazo de seis días para entregar el faltante a las cajas reales, orden 

que el subdelegado no acató.489 

El 26 de marzo del mismo año, don Juan González Escalante respondió con 

otro escrito al intendente. En él señaló que los ministros de Hacienda no realizaron 

una revisión adecuada a las cuentas de bienes de comunidad que se remitieron, ya 

que a su criterio estaban omitiendo varios gastos. Por ello, sugirió “cuando 

verifiquen la glosa tendrán que devolverme algún tanto o cuanto que espero sobre 

los 400 pesos enterados con las cuentas”.490 El subdelegado también subrayó que, 

si hubiese algún error, éste tendría lugar en la matrícula de tributos, ya que tanto él 

como su antecesor habrían mencionado en su momento errores en los nombres 

registrados, y, por ende, el cobro resultaba ser otro. De modo que la respuesta 

escrita de don Juan González Escalante, fue reiterar su negativa para acudir a las 

cajas reales a depositar los 1 278 pesos solicitados por los ministros. Esta posición 

 
488 AGN, Ramo Indiferente Virreinal, Caja 4141, Exp. 40, fj 8r-10v. 
489 INAH, Centro de Documentación, rollo 47, Exp. 6. 
490 INAH, Centro de Documentación, rollo 47, Exp. 6. 
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fue reiterada por el señor Escalante en 1802 y 1803, pues no remitió respuesta 

alguna.491 

La falta de depósitos a las cajas reales sugiere una situación económica 

complicada, lo cual justificaría la falta de respuesta de las autoridades de la 

subdelegación de Tepeaca, sobre todo en los últimos años del siglo XVIII y la 

primera década del siglo XIX. Sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad de 

que los funcionarios indios simplemente hayan hecho caso omiso a los llamados de 

las autoridades superiores;  un comportamiento que quedó asentado en diversos 

asuntos citados. 

Por ejemplo, en 1807 por orden del señor intendente, el comisionado regio 

de la Real Junta de Conciliación de Puebla exigió el cobro de los principales 

piadosos a don Genaro Alonso de Armiño, subdelegado de Tepeaca, quien a su vez 

solicitó estos pagos a la parroquia de Santa María Acaxete.492 Después de remitir 

la información pertinente, el párroco de Acaxete señaló la singularidad de un caso, 

el cual refería a un principal de 100 pesos a favor de la cofradía del Divinísimo Señor 

Sacramentado, sobre una casa de comunidad de Tepeaca. Esto se debió a que en 

el momento de hacerse el cobro del censo, el gobernador de Tepeaca, don Tomás 

López, acompañado de Agustín Jiménez y don Eugenio Antonio como alcaldes, 

notificó no contar con fondo alguno, motivo por el cual informaron a la Real Junta 

“que se sirva disponer de la casita como mejor le parezca”.493 El argumento de las 

autoridades indias de Tepeaca deja ver pobreza en los fondos del común de la 

ciudad.  

En los siguientes expedientes, al igual que los anteriores, se puede advertir 

una negociación para cumplir con las normas. En concreto, en 1807, cumpliendo 

 
491 INAH, Centro de Documentación, rollo 47, Exp. 6. 
492 AGMP, Serie Consolidación, Libro 70, s/n de Expediente, fj 131r-132r. La ley que ordenó redimir los 
capitales piadosos, así como vender las propiedades que estuviesen en manos de las obras pías y capellanías, 
se emitió el 26 de diciembre de 1804. Respecto a esta ley, Dorothy Tanck subraya que el artículo 14 especificó 
la remisión de los sobrantes de las cajas de comunidad y los principales de los censos impuestos, normativa 
que dejaría sin fondos a los pueblos. Para mayor detalle, véase Doorthy Tanck “Escuelas y cajas de comunidad 
en Yucatán…”, p. 430. 
493 AGMP, Serie Consolidación, Libro 70, s/n de Expediente, fj 131r-132r. Respecto a la casa de comunidad de 
Tepeaca, el gobernador y alcaldes dijeron que dicho inmueble había sido rentado, pero que el alquiler sólo 
había redituado dinero para la construcción de una habitación y un paredón. 
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con la orden del intendente de Puebla para realizar el cobro de principales piadosos, 

las autoridades de San Juan Atenco dijeron que no contaban con los fondos para 

cubrir el principal de la capellanía, y el principal de la obra piadosa para la 

celebración de las festividades de la Virgen de los Dolores, los cuales sumaban la 

cantidad de 6,000 pesos, cifra que estaba impuesta sobre la hacienda de San 

Rodrigo, y que era propiedad de dicho pueblo. Ante esta insuficiencia, el gobernador 

de San Juan Atenco, don José Mariano Vázquez, sugirió que la Real Junta recibiera 

el pago de 500 pesos anuales.494 De esta manera, su repuesta figura como una 

negociación para no sufrir la extracción de sus fondos, tan necesarios para los 

pueblos de indios. En otras palabras, la cifra de 500 pesos como pago de réditos 

resulta extremadamente elevada en comparación con los contratos de rentas y 

censos enfitéuticos expuestos en el capítulo dos. Por lo que, llama nuestra atención 

la falta de notificación del rancho de San Rodrigo como parte de los bienes de 

comunidad, siendo el causante de jugosos ingresos.  

Otro ejemplo que exhibe esta dinámica, aconteció en el año de 1768, cuando 

el párroco de Tepeaca recibió una carta cordillera del Santo Tribunal, en donde se 

notificó la orden de reducir los gastos de cera. Para hacer que el mandato se 

cumpliera, don Manuel de Eguren, el encargado del curato, remitió el documento a 

las parroquias de Acatzingo, Tecamachalco, Tlacotepec, San Agustín del Palmar, 

San José Ixtapa, San Andrés Chalchicomula, Aljojuca, San Salvador el Seco, San 

Hipólito, Nopalucan y Acaxete.495 Una vez que cada párroco recibiera la carta, debía 

sacar una copia del edicto para clavarla en la puerta de las iglesias; asimismo, 

debían remitir una certificación para demostrar el cumplimiento de la orden. Sin 

embargo, las únicas respuestas recibidas fueron las del pueblo Todos los Santos 

de Xochiclan, Chalchicomula, Alojojuca, San Salvador el Seco, San Hipólito 

Soltepec, Santiago Nopalucan y Acaxete.496 

 
494 AGMP, Serie Consolidación, Libro 59, s/n de Expediente, fj 82r-84v. 
495 Archivo Histórico de la Parroquia de San Francisco de Asís-Tepeaca, Secc. Disciplinar, Ser. Cofradías-
Cordilleras, fj 1r-1v. 
496 Archivo Histórico de la Parroquia de San Francisco de Asís-Tepeaca, Sección Disciplinar, Serie Cofradías-
Cordilleras, fj 1r-1v. El pueblo de Xocitlan pertenecía a la parroquia de Tlacotepec; por consiguiente, debe 
asumirse que esta parroquia también cumplió con lo mandado en la carta cordillera. 
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Empero, las medidas para reducir los gastos de cera no se mencionan en el 

expediente de Tepeaca. Empero, Dorothy Tanck resaltó en su investigación 

Pueblos de indios y educación en el México colonial que en 1769 el gobernador de 

Tecali solicitó hacer uso de los fondos del común para la compra de cera, petición 

que le fue negada. No obstante, se recomendó al gobernador de Tecali rentar la 

cera para que los gastos fueran menores.497 Por otro lado, es necesario subrayar 

que al formar parte del obispado de Puebla, la parroquia de Tecali haya recibido la 

misma cordillera que circuló por el curato de Tepeaca, un año antes.  

Conviene subrayar que, a pesar de las rigurosas normas, no siempre se 

cumplió con el protocolo asentado. Por ejemplo, en el caso anterior no se registró 

respuesta alguna de Acatzingo, Tecamachalco y San Agustín del Palmar, cuando 

el resto de los pueblos citados emitió contestación entre el 5 de febrero y el día 27. 

Sin embargo, 15 años después las cuentas sobre bienes de comunidad de 

Acatzingo registraron el pago por alquiler de cera para la fiesta del santo patrón.498 

Es decir, las fuentes sugieren un retraso en el cumplimiento de las órdenes o, 

simplemente, una negativa a disminuir la solemnidad requerida en las celebraciones 

religiosas. 

 No sólo en los gastos religiosos hubo oposición para reducir los costos, 

también las autoridades civiles presentaron una fuerte resistencia. En el año de 

1781, Francisco Antonio de Gallarreta y Zubiate, como responsable de la 

Contaduría General de Propios y Arbitrios, envió una carta al virrey. En la misiva, 

comunicó su elevada preocupación por los obstáculos que presentaban las 

autoridades indias para formar los reglamentos de bienes de comunidad. El principal 

impedimento, fue su negativa a elaborar los expedientes donde las repúblicas de 

indios dieran cuenta de los tipos de bienes de comunidad con los que contaban, sus 

ingresos y gastos anuales.499 

 
497 Tanck, Pueblos de indios y educación en el México colonial…, p. 327. 
498 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, Exp. 99, fj, 117-118v. 
499 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 4762, fj 1r. Respecto a la falta de cumplimiento por parte 
de los intendentes para reunir información sobre los bienes del común, Menegus advierte una continuidad a 
la negativa de no acatar los despachos reales, ya que en 1794 el virrey Revillagigedo comunicó a su sucesor, 
el virrey Branciforte, que las cuentas de varios pueblos permanecían sin los ajustes debido a que los 
intendentes no remitían la información sobre los bienes, esto a pesar de que en 1790 y 1793 el virrey 
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 Por tanto, el contador Gallarreta insistió al gobernador de la provincia de 

Puebla, don Gaspar de Portolá, que informara sobre los bienes de cada pueblo y 

barrio de su jurisdicción; además, le pidió que pusiera énfasis en los gastos que a 

su criterio eran superfluos y que fueran agregados en el reporte de los pueblos que 

no contaran con bien alguno, para que les fueran proporcionados.500  

 Pero, debido a la negativa por parte de algunas autoridades indias para 

remitir información de los bienes, el contador Gallarreta sugirió al Sr. Portolá que 

ordenara a todos sus tenientes hacer comparecer a todas las repúblicas que 

estaban bajo su mandato, para que de manera individual presentaran noticias de 

sus bienes y gastos del año de 1780.501 En otras palabras, cada gobernador de 

indios o autoridad a cargo de los bienes comunales tenía la obligación de entregar 

su cuenta de cargo y data, con los recibos de gastos correspondientes, y en su 

defecto un inventario de las propiedades; además sus fondos, así como los títulos 

de posesión y otros documentos importantes. 

 En cuanto a la persistencia del contador Gallarreta, para solicitar informes 

sobre los bienes de comunidad, y formar reglamentos se basó en la orden que 

emitió el visitador José de Gálvez en el año de 1768. El objetivo del visitador, era 

integrar los reglamentos en un mecanismo que regulara la administración de los 

propios y arbitrios de los pueblos de indios. Una vez que se instaló la Contaduría de 

Propios y Arbitrios, quienes retomaron este mecanismo fueron los contadores a 

cargo. Así lo hizo Francisco Antonio de Gallarreta en el año de 1773. Pero  a 

diferencia de otros, este contador insistió en que los pueblos de indios debían 

ceñirse a los gastos autorizados; por ejemplo, dentro de los más comunes se halló 

en las cuentas de bienes de comunidad el pago de costos de la administración de 

justicia, cuatro fiestas religiosas, el sueldo del preceptor, y obras públicas o 

mantenimiento.502 

 
Revillagigedo envió circulares para que fueran elaborados los reglamentos. Para más detalle, véase Margarita 
Menegus “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios a fines del periodo colonial…”, 1999. P. 92. 
500 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 4762, fj 1r. 
501 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 4762, fj 1r. 
502 Tanck, Pueblo de indios y educación en el México colonial…, pp. 18-21. 
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En cuanto a los reglamentos para la provincia de Tepeaca, el pueblo 

cabecera ya contaba con dicho instrumento en el año de 1777, mientras que 

Tecamachalco desde 1775. Además, quiero resaltar que el contexto de cada 

jurisdicción, la falta de precisión en los despachos superiores, y la oposición de las 

autoridades indias a cumplir con las órdenes provocaron que los procesos 

administrativos para elaborar los reglamentos fueran pausados. No obstante, aun 

cuando los pueblos de indios contaron con sus reglamentos, la legislación vigente 

les permitió hacer uso de sus fondos; un tema que se aborda en el siguiente 

apartado. 

 

 

4.5 De las obligaciones fiscales a las urgencias locales. El uso de la licencia 

para alivio de los pueblos de indios 

 

La Recopilación de las Leyes de Indias, y después, la Ordenanza de Intendentes 

permitieron a los pueblos erogar gastos que no estuvieran incluidos en los 

reglamentos, es decir, gastos extraordinarios. Pero, para hacer uso de fondos 

adicionales, los pueblos de indios se vieron en la necesidad de elaborar peticiones 

con argumentos muy sólidos. Una solicitud de esta naturaleza, la redactaron las 

autoridades indias de la ciudad de Tepeaca en el año de 1781. En aquella ocasión, 

el gobernador y los oficiales de república pidieron licencia para poder sacar de su 

caja de comunidad los fondos necesarios para resolver un pleito con el pueblo de 

Acaxete, por aguas e invasión de tierras de Tepeaca. 

Las autoridades tepeaquenses agregaron a su argumentación que la ciudad 

se encontraba en una situación precaria, debido a los efectos de una epidemia, y a 

la carestía de maíz que sufrían. En consecuencia, al verse mermada la población y 

no contar con granos que vender, solicitaron hacer uso de los reales necesarios del 

arca de la comunidad, así como utilizar el peculio que se recolectara posteriormente. 

Por otra parte, la petición de las autoridades de Tepeaca se apoyó en uno de los 
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preceptos más importantes para el establecimiento de las cajas: “los fondos del 

común debían utilizarse para el alivio de las urgencias de la comunidad”.503 

Una vez que la Contaduría de Propios y Arbitrios recibió la solicitud de los 

indios de Tepeaca, procedió a revisarla y a emitir un reporte. En su informe, la 

Contaduría precisó que concedería la licencia requerida en caso de que su caja de 

comunidad tuviese fondos. Sin embargo, después de realizar las diligencias 

pertinentes, las autoridades ubicaron que la ciudad sólo contaba, para 1780, con 

197 pesos,504 ya que la mayoría de sus gastos, precisamente, cubrió los costos del 

pleito. 

Por tanto, la Contaduría aclaró que, en realidad, no se trataba de un permiso 

para el uso de fondos, sino para justificar lo ya gastado y poder hacer uso del peculio 

del año 1781. Finalmente, el contador agregó en su informe que no encontraba 

inconveniente en conceder la licencia y, por ende, propuso que se les permitiera 

gastar hasta 150 pesos de sus fondos, con la condición de que las autoridades de 

Tepeaca llevaran una cuenta detallada hasta finalizar el juicio contra Acaxete.505 

La petición de la república de naturales de Tepeaca seguramente fue 

aprobada, pues la Contaduría consideró que sus argumentos eran suficientemente 

sólidos. Por ello, remitió la petición al virrey para su ratificación. Por otro lado, debe 

considerarse lo importante que era para Tepeaca conseguir fondos para ganar el 

pleito contra Acaxete, en especial, porque en ese periodo las separaciones de 

pueblos sujetos de sus cabeceras habían aumentado.  

Así pues, las licencias aparecieron, de manera constante, como un 

mecanismo para retener el dinero en los pueblos de la provincia de Tepeaca. Para 

lograrlo, los argumentos esgrimidos por las autoridades llevaron implícitas grandes 

necesidades. En particular, puntualizaron los estragos demográficos y agrícolas que 

 
503 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1056, Exp. 7, fj 1r-8r. En relación al respeto de las leyes, las autoridades de Tepeaca 
puntualizaron su apego a ellas, sobre todo lo demostraron al redactar su petición de licencia para el uso de 
los fondos del común, pues en su escrito también subrayan que los indios de Acaxete tomaban dinero de las 
sobras de las dominicas y de su caja de comunidad, sin consentimiento de las autoridades superiores. 
504 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1056, Exp. 7, fj 1r-8r. En la cuenta de bienes de comunidad de 1780, don Josef del 
Castillo, gobernador de indios de Tepeaca, reportó que los ingresos de ese año fueron 381 pesos y 6 reales, 
mientras que los egresos alcanzaron la cifra de 684 pesos. En consecuencia, la ciudad tenía un déficit de 302 
pesos, por lo cual, los 197 pesos que reportaron no provenían de la caja de comunidad. 
505 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1056, Exp. 7, fj 1r-8r 
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habían padecido. Pongamos por caso la petición que hizo don Manuel Romo y San 

Martí, como apoderado de San Andrés Chalchicomula, en 1786. En la solicitud que 

presentó, ante el teniente general de la provincia, don José Ignacio de Estrada, 

informó que el pueblo atravesaba escasez de semillas, y padecía un número 

elevado de muertos por la epidemia. Por ello, requerían la excepción del pago de 

tributo y suplicaron que tampoco se les pidiera dicha contribución con maíz, “puesto 

que lo necesitaban para alimentar a sus familias”.506 

Una vez que el teniente general revisó la petición del pueblo de San Andrés, 

realizó las averiguaciones y diligencias necesarias. Entre los informes que recibió 

don José Ignacio de Estrada, estuvieron los que remitió el cura de la parroquia y el 

teniente del partido. Tras corroborar la información que presentó don Gaspar Lucas, 

como gobernador de San Andrés, el teniente general remitió dicha petición ante el 

virrey, por encontrarla válida, y sugirió a su excelencia su aprobación.507 

Chalchicomula no fue el único pueblo que hizo esta petición. El 28 de mayo 

de 1786, el gobernador de Tecamachalco, don Pedro Juárez, en compañía de don 

Domingo de la Cruz, alcalde de San Mateo Tleixpan, y don Santiago Antonio, 

alcalde de Alseseca, se presentó ante don José Ignacio de Estrada, teniente general 

de la provincia de Tepeaca. El motivo de su asistencia era solicitar, a través de su 

representante, don Manuel Romo y San Martín, que fueran relevados del pago de 

tributos. Al igual que San Andrés, Tecamachalco y sus pueblos sujetos habían sido 

azotados por una terrible epidemia que causó numerosas bajas; además, padecían 

de malas cosechas. A causa de la miseria en la que se hallaban Tecamachalco, 

San Mateo Tleixpan y Alseseca, el virrey concedió la licencia al gobernador, los 

alcaldes y los demás oficiales de las repúblicas de naturales. Asimismo, ordenó que 

fueran atendidos aquellos casos similares que se presentaran en otros partidos de 

la provincia.508  

Como pudo advertirse en los casos anteriores, las epidemias y la escasez de 

semillas, al ser fenómenos con un impacto geográfico amplio, crearon necesidades 

 
506 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 57, Exp. 3, 39r-40r. 
507 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 57, Exp. 3, 39r-40r. 
508 Archivo de Notarias del Estado de Puebla, Caja 56, Exp. 24, 39r-42r. 
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apremiantes en los pueblos de indios. Así, los estragos de la mortandad que 

dejaban a su paso las enfermedades, y los efectos de las malas cosechas se 

convirtieron en argumentos suficientemente válidos. Como resultado, los pueblos 

pudieron librarse de sus obligaciones fiscales o hacer uso de los fondos del común 

de manera temporal. En mi opinión, estas prerrogativas dieron flexibilidad a las 

normas y, al no haber un periodo definido de duración de las calamidades, los 

pueblos de indios continuaron beneficiándose por más tiempo de las excepciones 

concedidas. 

Pero, no todas las licencias que solicitaron otros pueblos de Tepeaca fueron 

aceptadas. Por ejemplo, en el año de 1795, don Felipe de la Cruz Castañeda, 

alcalde de San Hipólito —pueblo sujeto a San Salvador el Seco—, pidió que a su 

pueblo, y a sus barrios se les librase del pago de real y medio para los bienes de 

comunidad. A su favor, entregaron un documento que emitió el cura de la iglesia, 

don José Mariano Romero y Rocha. Este escrito, señalaba que la comunidad no 

poseía tierras idóneas para la agricultura, sino que, al contrario, sólo contaba con 

solares barrancosos, de los cuales obtenían únicamente el peculio necesario para 

el culto de la iglesia —recordemos que, en opinión de las autoridades indias, las 

celebraciones religiosas tenían prioridad para atenderse.509 

El promotor fiscal de la Real Hacienda recibió, junto a la solicitud del pueblo 

de San Hipólito y sus barrios, un reporte del subdelegado de Tepeaca. En dicho 

documento se le informó que varios pueblos de la jurisdicción habían ocultado ser 

poseedores de tierras de comunidad. Por ello, se ordenó al subdelegado que 

informara a las autoridades indias de San Hipólito que su petición había sido negada 

y que exigiera el pago del real y medio anual.510 En suma, de acuerdo al criterio de 

las autoridades superiores, la petición se sustentaba en argumentos muy endebles 

y, a su vez, de desacato, sobre todo cuando la Corona buscaba disminuir los gastos. 

 
509 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 6576, fj 1r-7r. En la descripción geográfica de 1785 se 
describe al pueblo de San Hipólito Zoltepeque como un asentamiento establecido a las faldas de un cerro y 
que tenía como uno de sus linderos una barranca profunda. También puntualizaba la escasez de agua, por ello 
sus vecinos se abastecían del vital líquido con pozos. En resumen, la información del expediente se confirma. 
510 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 6576, fj 1r-7r. 
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No obstante, tanto el caso anterior como otros reflejan un acatamiento a 

medias de las leyes. Por un lado, pueblos como San Hipólito buscaron librarse del 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por otro, las autoridades de la 

subdelegación cometieron atropellos en contra de los pueblos de indios, como en el 

caso anterior, donde tomaron por falsos los argumentos de necesidad del pueblo de 

San Hipólito.  

El tipo de incidente anterior no fue el único que se registró: también se daba 

el cobro excesivo de arbitrios, así lo sufrieron los naturales de San Gerónimo 

Alojuca. En el año de 1790, el alcalde de San Gerónimo, don Antonio Maximiliano 

de los Santos, reportó haber entregado 50 pesos, correspondientes al primer tercio, 

a la Real Administración de alcabalas y pulques de Tepeaca; es decir, al año el 

pueblo debía cubrir la cantidad de 150 pesos por el pago del derecho de pulque. 

Pero, debido a que resultaba ser muy gravoso para sus fondos, a través de su 

representante, don José Manuel Bayarta, las autoridades de Aljojuca solicitaron que 

el recaudador de tributos respetara los decretos, autos y superiores despachos de 

los años 1782 y 1788. Estas disposiciones, establecían que no debía cobrarse 

pensión alguna al pulque que consumían los indios, ni tampoco al que vendían para 

adquirir maíz, chile, sal u otros comestibles. Estipulaban también que, en caso de 

que los pueblos de indios realizaran ventas de consideración, sólo se les debía 

cobrar la sexta parte.511 

Para resaltar el grave daño que sufrían los indios del pueblo de San 

Gerónimo, los oficiales de república puntualizaron en las características 

geográficas. En primer lugar, dijeron que la fundación del pueblo había sido en la 

cima de un cerro, por lo cual no contaban con tierras adecuadas para el desarrollo 

de la agricultura. En segundo lugar, tampoco tenían fácil acceso al agua, ya que el 

depósito más cercano del vital líquido era una laguna que se encontraba a una legua 

de distancia. Por estos motivos, la única actividad en la que se ocupaban los indios 

era el cultivo de magueyes, actividad que justificaban al afirmar que la única forma 

de suplir el consumo de agua era con agua miel y pulque. Además, las autoridades 

 
511 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 5466, fj 1r-3r. 
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de San Gerónimo subrayaron que la producción de pulque era el único arbitrio para 

el pago de sus contribuciones civiles y religiosas.512 

Aunado a sus pocos ingresos, las autoridades de San Gerónimo afirmaron 

que sufrían abusos por parte de los recaudadores. En relación al cobro de alcabalas 

habían incrementado en los últimos 30 años, ya que en el año de 1759 pagaban por 

derecho de alcabalas 12 pesos anuales y para 1790 la cifra había ascendido a 150 

pesos. Debido a la terrible carga en que se había convertido dicha obligación fiscal, 

solicitaron la intervención del intendente de Puebla. Conviene subrayar que tanto 

una como otra cifra eran cantidades fijas para todo el pueblo, cuando el decreto de 

1788 estableció el cobro de la sexta parte de las ventas. En otras palabras, la 

cantidad de dinero por pago de alcabalas no debió haber sido tan alto. 

El caso de Aljojuca, fue uno más de los asentamientos en donde aparecieron 

enfrentamientos por el cobro de contribuciones a productos de la tierra. Por ejemplo, 

los indios de Santiago Nopalucan, también solicitaron que se les librara del pago de 

alcabala por pulque. Como parte de sus argumentos, manifestaron saber que el rey 

había emitido una orden que exceptuaba a los indios del pago de alcabalas en 

productos de la tierra, incluidos aquellos que se compraran para el sustento de sus 

familias. Igualmente, se quejaron de que el recaudador pedía que se le llevara la 

contribución a su casa y que, en caso de no cubrir la cuota, se veían obligados a 

mal vender sus semillas para completar. Sin embargo, sus argumentos no 

parecieron lo suficientemente sólidos ante los ojos del fiscal de la Real Hacienda, 

pues emitió un dictamen negativo.513  

En cuanto a los señalamientos que hizo el señor fiscal, en primer lugar, se 

ubica la equivocada comprensión de la circular de 1788, dado que puntualizó que 

los indios indicaron al pulque como producto excluido del pago de alcabalas; aunque 

dicho apunte no aparece en el escrito que entregaron el gobernador de Santiago 

Nopalucan, don José Antonio Mendoza y los alcaldes.514 Por otro lado, el fiscal 

 
512 Archivo Histórico Judicial de Puebla-INAH, Exp. 5466, fj 1r-3r. 
513 AGN, Ramo Alcabalas, tomo 170, Exp. 10, fj 213r-217r. 
514 Como parte de la presentación de su escrito, el gobernador de Nopalucan y los alcaldes destacaron la 
posición del pueblo en la región. En primer lugar, puntualizaron estar a un costado del Camino Real hacia 
Veracruz y la capital del virreinato, por ende, se encontraban en una de las principales vías de comunicación, 
en las que se trasladaba todo tipo de mercancía y minerales. En consecuencia, el pueblo de Nopalucan era un 
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también señaló que, tanto en Nopalucan como en otros pueblos de la jurisdicción, 

no estaban convenidas las igualas anuales. En cambio, puntualizó que se había 

establecido un pago semanal a las tabernas; el pago se fijó en medio real por cada 

arroba de pulque vendida y, a partir de este costo, se debía graduar lo que cada 

taberna tenía que contribuir. Así, de acuerdo a los cálculos del fiscal, las igualas que 

tendrían que pagar las pulquerías de Nopalucan no excederían el real semanario. 

En cuanto al cobro de dicha contribución, aclaró que son obligados a acudir a la 

casa del recaudador porque cuando se hace el cobro no lo pagan. En relación, a la 

venta de sus semillas por parte de los indios para completar sus igualas, el señor 

fiscal declaró que era falso.515 

Como resultado, el señor fiscal emitió un escrito al virrey para solicitar que 

mandara una superior orden al subdelegado de Tepeaca para que éste, a su vez, 

instruyera a los naturales de Nopalucan que no gozaban de la excepción del pago 

de alcabalas de pulque; por el contrario, que les reiterara su obligación de satisfacer 

la sexta parte de sus ventas, además de medio real por cada arroba. En definitiva, 

la petición de las autoridades de Nopalucan fue rechazada. En esta decisión tuvo 

mucho peso la interpretación que le dio el señor fiscal de la Real Hacienda al escrito 

que entregaron las autoridades de Nopalucan. 

En los últimos años del siglo XVIII, a través del requerimiento de licencias por 

parte de los pueblos de indios para no pagar sus contribuciones fiscales, y hacer 

uso de los fondos del común, se puede identificar una notoria disminución de la 

autonomía de los pueblos para hacer uso de su peculio. Pongamos por caso lo 

ocurrido en el año de 1799, cuando les fue negada a las autoridades del 

ayuntamiento de la ciudad de Tepeaca la licencia para realizar una corrida de toros 

en honor a la festividad de Santa Rita de Casia.516 De nueva cuenta, en esta 

decisión tuvo un gran peso la opinión del “fiscal de la Real Hacienda y el fiscal de lo 

civil”. Estos funcionarios dijeron que las corridas de toros eran perjudiciales para la 

agricultura, pues, en su opinión, la matanza de toros desarticulaba las yuntas, tan 

 
punto de descanso para los viajeros, como virreyes, obispos, entre otras autoridades. Y, en el caso de tropas, 
era un punto de habilitación de cabalgaduras.  
515 AGN, Ramo Alcabalas, tomo 170, Exp. 10, fj 213r-217r. 
516 AGN, Ramo Indiferente Virreinal, Caja 2310, Exp. 15, fj 4r-7r. 
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necesarias para arar el campo. Por otro lado, ambos fiscales subrayaron que este 

tipo de actividades incitaba a los indios a la vagancia y los cultivos sufrían el 

desamparo por varios días, además del poder de convocatoria que tenían sobre los 

pueblos cercanos. A estas razones, Juan Gómez Escalante, teniente de justicia de 

Tepeaca, añadió que la jurisdicción atravesaba una gran escasez de maíz. Por todo 

ello, a su juicio, debía negarse al común de naturales de Tepeaca la petición de una 

corrida de toros.517  

Los fiscales también destacaron los daños a la moral de los indios por el 

desarrollo de juego intensos y borracheras. Para finalizar su argumentación, 

agregaron que a la “madre de Dios dichas actividades le resultaban un total 

desagrado, por ser gravosas para las conciencias, el desorden y trastorno del orden 

público”.518  

Una vez enumerados los estragos que sufrían los pueblos de indios por la 

práctica de las corridas de toros en las celebraciones religiosas, los fiscales 

solicitaron al virrey que mandara una orden de cordillera a todas las justicias del 

reino. En su contenido, sugerían que se prohibieran las corridas de toros, vacas o 

novillos, con pena de suspensión de oficios. Tras emitirse la orden, ésta se remitió 

al intendente de Puebla, Manuel de Flon, para que la enviara a todos los pueblos 

de la subdelegación. Además, advirtieron al intendente poner atención a la cabecera 

de Tepeaca y Quecholac, ya que ambos pueblos solicitaron licencia para el 

desarrollo de una corrida para otorgar la mayor solemnidad posible a la celebración 

de las festividades.519 Debido a los argumentos presentados por las autoridades 

superiores, se informó a ambos pueblos que su petición había sido negada. 

En resumen, podemos que decir ,que la aprobación de las peticiones para el 

uso de los fondos de los pueblos de indios dependió de dos factores. El primero fue 

la argumentación monetaria, es decir, alcaldes o gobernadores debían mencionar 

de manera clara y concisa la inversión del dinero. El segundo, era sostener una 

 
517 AGN, Ramo Indiferente Virreinal, Caja 2310, Exp. 15, fj 4r-7r. 
518 AGN, Ramo Indiferente Virreinal, Caja 2310, Exp. 15, fj 4r-7r. 
519 AGN, Ramo Indiferente Virreinal, Caja 2310, Exp. 15, fj 4r-7r. Conviene subrayar que las corridas de toros 
fueron una más de las actividades realizadas para otorgar la solemnidad adecuada a las festividades religiosas, 
las cuales dependieron de la devoción del pueblo. Por ejemplo, Tepeaca solicitó licencia para la corrida de 
toros en honor a Santa Rita de Casia, y Quecholac para la celebración de su santo patrón, Señor San José.  
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justificación sólida de los beneficios para el pueblo de indios. Pongamos por caso la 

petición que hicieron el gobernador de San Salvador Huixcolotla, Juan Nepomuceno 

Ramírez, y demás autoridades de su república, quienes solicitaron directamente al 

virrey para que les permitiera comprar un fierro quemador con el cual marcar su 

ganado en el año de 1811.  

Para terminar con este capítulo, tras un análisis de las fuentes sobre diversos 

procesos administrativos, puedo decir que aquellos que abordaron la asignación de 

fundo legal en la subdelegación de Tepeaca muestran que, debido al contexto 

geográfico, las normas que promovían la asignación de su fundo legal se 

modificaron, y en específico se observa una adaptación en los casos que buscaron 

la reposición de varas. En otras palabras, la cercanía entre asentamientos o tierras 

nada fértiles permitió a las autoridades tepeaquenses hacer sugerencias.  

Por otro lado, las fuentes también revelaron que la idea reformista de 

proporcionar fundo legal a los pueblos de indios dio paso a un nuevo impulso para 

solucionar los pleitos por tierras que ya tenían varios años de proceso. Asimismo, 

el análisis minucioso de los conflictos y de la información ha permitido identificar 

casi todos los pasos del procedimiento legal y los obstáculos que se tuvieron que 

librar, sobre todo las autoridades locales.  

En este escenario, los pueblos de indios de la jurisdicción de Tepeaca 

aparecen como actores activos en una escena donde buscaban continuar el uso de 

sus bienes y fondos de comunidad, a su manera. Para lograrlo, apelaron, mediante 

solicitudes, al empleo de los caudales comunales, intentaron librarse de sus 

obligaciones tributarias, y requirieron ayuda para frenar los abusos de autoridades 

locales. En otras palabras, la administración de bienes de comunidad en Tepeaca y 

sus pueblos sujetos, a través de los ejemplos presentados, manifestaron un alto 

grado de complejidad. Por un lado, se observa una confluencia de intereses, y 

circunstancias que permitieron a los pueblos mantuvieran un uso discrecional de 

sus bienes y cajas de comunidad; un conjunto de situaciones que implicaron 

conflictos con las diversas autoridades civiles y desarrollaron la complicidad con 

algunos funcionarios religiosos. 
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Capítulo 5 

 

De productores comunales a comerciantes individuales. Las transacciones 

mercantiles en los principales pueblos de la subdelegación de Tepeaca a 

finales del periodo novohispano 
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5.1 Introducción 

Durante todo el periodo colonial, los tianguis o mercados fueron los espacios más 

utilizados para realizar los intercambios mercantiles. Así pues, dentro de las 

diversas transacciones comerciales, las más comunes, se realizaron sobre insumos 

alimenticios, materias primas, productos de importación, entre otras mercancías; las 

cuales dependieron de la oferta y la demanda.  

De lo anterior sirva de ejemplo el tianguis de Tepeaca, el cual se destacó por 

sus ventas de productos agrícolas y ganaderos; elementos que le dieron presencia 

en el valle poblano-tlaxcalteca. Ciertamente, dicha relevancia se fundamentó en una 

larga tradición que tenía antecedentes en la época prehispánica y que, por si fuera 

poco, se mantuvo en la mayor parte del periodo colonial. La permanencia de la 

actividad comercial continuo, se debió a que Tepeaca se ubico a un costado del 

camino real a Veracruz y Oaxaca; rutas que a su vez fungieron como dos de los 

principales circuitos mercantiles que llegaban a la capital del virreinato. No obstante, 

para que las mercancías llegaran a los mercados se tuvo que realizar un pago de 

alcabalas. 

 Antonio Ibarra dice que, los registros alcabalatorios son fuentes importantes 

que pueden ayudar a la reconstrucción de la estructura, y dinámica de los mercados 

regionales. En opinión del autor, el análisis de los libros de alcabalas permite, en la 

mayoría de los casos: uno, identificar el tráfico interior de mercancías y, dos, situar 

los productos provenientes de sitios lejanos.520 Bajo esta metodología (identificar y 

situar) se observa en el trabajo de Garavaglia y Grosso titulado Puebla desde una 

perspectiva microhistórica…, para abordar la actividad mercantil en Tepeaca.  

Por consiguiente, después que los autores realizaron una exhaustiva 

búsqueda en diversos archivos, llevaron a cabo un minucioso análisis de fuentes 

documentales. Como resultado, subrayan que la receptoría de Tepeaca era la 

segunda más importante de la región de Puebla para 1773; puesto que, su nivel de 

ingresos supero por poco a Tlaxcala en los siguientes tres años. No obstante, los 

autores puntualizan que a partir de 1777, los ingresos por cobro de alcabalas 

 
520 Ibarra, “Mercado urbano y mercado regional…”, p. 102. 
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tuvieron un crecimiento mediocre en el resto del periodo colonial.521Probablemente, 

causado por las calamidades climáticas y demográficas que azotaron al valle 

poblano-tlaxcalteca. Por tanto, bajo este contexto se busca identificar el origen de 

las mercancías que arribaron a la ciudad de Tepeaca, y de ser posible situar 

aquellas que provenían de los bienes de comunidad. 

 

 

5.2 Comprando mercancías, vendiendo efectos de la tierra. Producción y 

comercio en la ciudad de Tepeaca 

 

En el presente apartado sólo me concentraré en las mercancías que entraron a la 

ciudad en los últimos años del siglo XVIII, y los primeros del siglo XIX. De esta 

manera, analizar el tipo de productos que pasaron por la receptoría de Tepeaca, 

permitirá situar qué mercancías fueron consumidas en la ciudad, y en la medida de 

lo posible, situar las actividades productivas, tanto en Tepeaca como en otros 

pueblos de la jurisdicción.  

 Acerca de los efectos que arribaron a la ciudad, Garavaglia y Grosso lograron 

identificar que, entre 1788 y 1810, el aguardiente y los textiles ocuparon el primer 

lugar con 23% del total de las mercancías.522 Sin embargo, discrepando de cierta 

manera con los autores, se debe mencionar que el producto que llegó a la ciudad 

de Tepeaca fue en su mayoría lana y algodón, para ser procesado en la ciudad; un 

argumento que se sostiene por la existencia de 268 telares, además de los oficios 

de hilanderas y tejedores. Entonces, los productos que pasaron por la aduana de 

Tepeaca fueron materia prima y no productos terminados. Por otro lado, la sede de 

la subdelegación no fue el único pueblo donde los indios desempeñaron estos 

 
521 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 84-85. Conviene subrayar que los 
autores advierten sobre la falta de series cronológicas, aunque los datos presentados son suficientes para 
identificar el tipo de mercancías que fueron introducidas a finales del siglo XVIII a Tepeaca. 
522 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 91. 
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oficios para la manufactura de textiles, puesto que en Nopalucan, San Salvador el 

Seco y Acatzingo se ocuparon en la elaboración de mantas, lanillas y tilmas.523 

 Conviene subrayar que, el análisis de las fuentes documentales ha 

evidenciado que pese a los estragos que sufrió la subdelegación de Tepeaca, 

causados por enfermedades, la manufactura de textiles no experimentó una baja en 

su producción. A fin de sostener este argumento, hago la siguiente comparación. 

Garavaglia y Grosso han mencionado que entre 1780 y 1789 entraron a Tepeaca 

25 mil libras de lana, mientras que de algodón fueron introducidas 45 mil, las cuales 

sólo se incrementaron un poco en la década de 1790. En cambio, en los primeros 

seis años del siglo XIX, he identificado que arribaron a la ciudad 124,098 libras de 

lana y 31,716 libras de algodón.524 En sí, se puede observar un incremento en la 

entrada de materia prima con una sutil diferencia: se compró más lana que algodón 

a principios del siglo XIX, que en los últimos años del siglo XVIII. Como causa, es 

posible que haya aumentado la producción de mantas y otras telas para la 

confección de prendas femeninas, ya que su venta se llegó a realizar en el mercado 

de Tlapa, en Guerrero. 

 Por lo que se refiere, al resto de las mercancías que circularon en los últimos 

años del siglo XVIII por Tepeaca, en primer lugar se menciona la carne en sus 

diversas presentaciones (maciza, chito, salada de vaca), además de sus derivados 

(chicharrón, jamón, manteca, queso y sebo); pero también entraron a la ciudad los 

aperos de matanza, ganado en pie como vacas, becerros, chivos, cerdos de todo 

tipo, novillos, ovejas, toros y caballos. En cuanto a las mercancías que ocuparon el 

segundo lugar por pago de alcabalas encontramos azúcar, panela, chile, cacahuate, 

sal, harina, pescado y, por último, productos varios. De todos los efectos citados, 

las harinas fueron el producto que menos registros tuvo en la receptoría en el año 

1792, puesto que sólo alcanza la cifra de 200 pesos por pago de alcabalas, en 

comparación con los 1,400 pesos que pagó el rubro de la ganadería.525  

 
523 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla”. 
524 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla”.  
525 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 98. 
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Si bien en los datos anteriores Garavaglia y Grosso muestran las mercancías 

que arribaron a Tepeaca a finales del siglo XVIII, los autores no especificaron la 

cantidad en peso y número de cada una de ellas; asimismo, tampoco hay claridad 

sobre la aportación de los efectos en el pago de alcabalas. Lo anterior no quiere 

decir que existe una ausencia de datos sino que los autores no tenían como objetivo 

analizar este tipo de información. Por otro lado, para los primeros años del siglo XIX 

se cuenta con tres libros donde sí aparece esta información, la cual se presenta a 

continuación. 

 

Cuadro 33 

Efectos que pagaron alcabalas en el año de 1801 

Mercancía  

 

Número de productos o peso  Pago de alcabala 

Efectos de matanza   $ 154 

Lana  73 sacos, 53 cargas ½, 36 arrobas, 24 tercios $ 202 

Carne maciza  20 tercios  $ 7 

Carne-hueso 168 tercios $ 44 

Mulas  276 $ 130 

Toros  60 $ 36 

Algodón en greña  47 cargas, 20 tercios  $ 62 

Sebo blanco mediano  6 cargas, 23 botas  $ 12, 

Sebo lamparilla 20 botas $ 20 

Harina  754 cargas $ 272 

Cerdos  302 de medio cebo $ 93 

Azúcar  26 cargas $ 23 

Pescado  10 ½ cargas, 48 arrobas  $ 20 

Sal de mar  11 cargas  $ 5 

Chile  42 arrobas $ 8 

Piloncillo  27 cargas $ 13 

Cacao  7 tercios, 8 arrobas, 412 libras  $ 77 

Añil  8 zurrones $ 117 

Libro de viento  $ 749 

Efectos varios  $ 206 

 
Fuente: Libro de alcabalas de Tepeaca 1801.526 

 

 

El cuadro anterior nos permite, en una primera instancia, clasificar a las 

mercancías que entraron a la ciudad de Tepeaca en alimentos, materia prima textil, 

productos de importación, además de ganado bovino y mular. Sin embargo, sin 

 
526 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
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reparar excesivamente en esta clasificación, de entre todos los efectos, por 

mencionar sólo algunos, destacan tanto la harina con un registro de 754 cargas, 

como las mulas con 276. Además porque ambos efectos se distinguen por el uso 

que tuvieron para el desarrollo de actividades importantes para la economía. 

Particularmente la adquisición del ganado mular por ser utilizado como medio de 

transporte para mercancías, personas y, efectivamente, el correo.  

Por otro lado, cabe recalcar que, dentro de los productos esbozados en el 

cuadro, encontramos que los que tuvieron mayor demanda por parte de la población 

india fueron el piloncillo, chile, sal, carne-hueso, carne de cerdo y sus derivados; 

aunque ciertamente no fueron los únicos, pues muchos otros de los productos 

comprados o vendidos por indios no tuvieron un registro en el libro de alcabalas.  

Puede observarse, con lo hasta ahora tratado, que además de identificar los 

productos que llegaron a la ciudad de Tepeaca, también se busca resaltar las 

cantidades en número o peso de los efectos, ya que de esta manera la información 

en su conjunto podrá ofrecernos una idea de quiénes eran los proveedores y 

consumidores de las mercaderías. Aunque por el momento me concentro en el 

análisis de los siguientes datos de otro libro de alcabalas. 
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Cuadro 34 

Efectos que pagaron alcabalas en Tepeaca 1804 

Mercancía  Número de productos o peso  Pago de alcabala  
 

Lana  27 sacos, 419 arrobas, 13 libras, 3 cargas, 11 tercios  $102 

Efectos de matanza   $34 

Harina  571 cargas $200 

Algodón en greña  15 tercios, 23 cargas, 123 arrobas $54 

Jabón  8 huacales  $6 

Carne-hueso  27 tercios  $7 

Carne maciza  16 tercios  $6 

Azúcar  201 arrobas, 40 cargas y ½  $86 

Queso añejo 4 ½ cargas  $7 

Barriles de aguardiente  74 barriles $139 

Sal de mar  50 cargas  $24 

Sebo blanco  6 botas  $3 

Añil  Un zurrón  $7 

Piloncillo  11 cargas  $5 

Manteca blanca  55 arrobas  $10 

Toros  50  $33 

Caballos cerreros  30 $7 

Libro de viento   $613 

Varios efectos   $1,159 

 
Fuente: Libro de alcabalas de Tepeaca 1804.527 

 
 

Los efectos que cubrieron el pago de alcabala en la receptoría de Tepeaca, 

en 1804, no distan mucho de los géneros que se apuntaron dos años antes. Pero, 

sí se observa una disminución en el requerimiento de harina, dado que hubo una 

merma de 183 cargas en comparación con las que entraron en 1801. Por lo que se 

refiere a las bajas puede tener relación con la poca demanda, teniendo en cuenta 

que ese mismo año fueron registrados otros productos como queso añejo, barriles 

de aguardiente, manteca blanca y jabón.  

Hay que mencionar además, que el descenso en la solicitud de productos 

para los mercados regionales adquiere mayor sentido cuando se posiciona en un 

contexto amplio. Así, habría que considerar que en el caso de la subdelegación, 

durante la primera década del siglo XIX, las enfermedades provocaron un 

considerable descenso demográfico. De modo que para presentar un panorama 

 
527 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
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general del mercado tepeaquense y de éste al interior del valle poblano, muestro un 

tercer libro de alcabalas. 

 

Cuadro 35 

Efectos que pagaron alcabalas en 1806 

Mercancía  Número de productos o peso Pago de alcabala  
 

Carne-hueso de chivo  135 cargas ½ $ 70 

Lana 376 cargas, 637 arrobas, 8 libras  $ 425 

Carne maciza de chivo 15 cargas $ 7, 

Sebo  6 botas   

Sebo lamparilla 66 cargas $ 8 

Sebo de chivo  190 cargas  $ 35 

Algodón  27 cargas, 9 arrobas $ 18 

Panela  158 cargas $ 36 

Piloncillo  31 cargas  $ 15 

Chile  97 cargas, 51 arrobas $ 86 

Frijol  35 cargas $5 

Cebada  5 cargas   

Alverjón  2 cargas   

Harina  404 cargas   $ 135 

Mulas y machos 697 $ 352 

Caballos  57 $ 14 

Arroz  4 cargas  $ 7, 

Pescado seco 44 cargas $ 6 

Cacao  560 libras  $ 13 

Cascalote  20 cargas  6 

Azúcar  28 cargas, 20 arrobas $ 70 

Sal  50 cargas  $ 24 

Vino de parras  4 barriles  $ 10 

Jabón   $ 15 

Saleas  1 000 $ 10 

Curtidos de suela  42 $ 5 

Cueros curtidos  50 $ 6 

Toros  436  $ 248 

Guarniciones para coche   $ 5 

Fierro  15 quintales  $ 22 

Papel  12 resmas  $ 7 

Partidas menores del viento  $ 812 

Efectos varios   $ 1 393 

 

Fuente: Libro de alcabalas de 1806.528 

 
528 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. Con respeto a las guarniciones para los coches 
es muy probable que tuviesen como destino el mesón de Tepeaca, ya que en estos sitios también se daba 
mantenimiento a los medios de transporte.  
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Acerca de las mercancías que entraron a Tepeaca en 1806, saltan a la vista 

productos como arroz, vino de parra, frijol, cebada, alverjón, cueros de distintas 

calidades y guarniciones para coches.529 Esto porque no hay mención de ellos ni en 

los libros consultados de años anteriores ni en los resultados que presentaron 

Garavaglia y Grosso para los últimos años del siglo XVIII.  

Por lo que se refiere a las semillas, los autores advierten que estas entraban 

a la ciudad en pequeñas cantidades, debido a ello era común que se apuntaran en 

los libros del viento o tianguis.530 Empero, han llamado nuestra atención las 35 

cargas de frijol que se registraron en el año 1806, las cuales fueron distribuidas por 

don Joaquín Gómez y don Antonio Lozano, ambos comerciantes españoles que 

destacaron en la primera década del siglo XIX. De igual manera sobresalen del resto 

de las mercaderías los 15 quintales de fierro y las guarniciones para coches,531 

ambos productos útiles en los pueblos cercanos a los caminos reales, y en 

establecimientos, como el mesón de Tepeaca, sitios en donde fue común dar 

mantenimiento a los medios de transporte como las carretas así como al ganado 

caballar y mular. 

 Siguiendo con otros datos relevantes que se obtuvieron del análisis de los 

libros de alcabalas, están las especificaciones sobre el expendio de productos que 

se hizo en la ciudad. En concreto, para el año de 1801 las mercancías que pagaron 

alcabala y se vendieron en Tepeaca fueron algodón, lana, sebo, pescado, azúcar, 

cacao, toros y efectos varios. Asimismo, aparecen un conjunto de productos muy 

parecidos en 1804, pero en dicho año los tepeaquences compraron aguardiente de 

importación, manteca y caballos.532 De nueva cuenta, los equinos adquieren 

relevancia cuando se les identifica como parte importante de los medios de 

transporte, y comunicación en una subdelegación atravesada por los caminos 

reales, además de los circuitos mercantiles más importantes de la Nueva España. 

 
529 Para nuestro periodo de estudio las guarniciones para coches se refieren a los arneses, albardas, colleras, 
varas y todo objeto que se utilice en sl sistema de arrastre del coche. 
530 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 93. 
531 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
532 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 



 

246 
 

Por tanto, al ser una de las partes vitales para el desarrollo de la actividad mercantil, 

no resulta extraño ubicar su expendio al interior de Tepeaca en el año 1806. 

 En cuanto a la mención de los productos, que claramente fueron señalados 

como los que se vendieron, es posible que no fueran los únicos. En particular, el 

libro de alcabalas de 1806 sólo menciona a los caballos, pero también hay registros 

de otras mercancías como algodón y lana, y pueden ubicarse igualmente la carne-

hueso de chivo, chile, sal, frijol, panela y piloncillo, productos que en su mayoría 

formaban parte de la dieta de la población indígena, principalmente.533 Por otro lado, 

la venta de materia prima textil es innegable, debido a la existencia de telares en la 

ciudad y en otros pueblos de la subdelegación como Acatzingo, aunque es probable 

que también hubiera en San Salvador el Seco y Nopalucan, en virtud de la presencia 

de los oficios de tejedores e hilanderos.534 

De ahí que, en las fuentes analizadas también se encontraron partidas de 

viento, separadas de otras que las autoridades indias denominaron efectos varios. 

Por lo que se refiere a las primeras, Garavaglia y Grosso mencionan que fueron un 

conjunto de operaciones mercantiles con un valor menor a diez pesos, y por tanto 

debieron ser anotadas en el “Libro del viento”. Respecto a ambas, en mi opinión, las 

partidas que aparecen en los libros de alcabalas denominadas como efectos varios 

sugieren una práctica de ventas al menudeo, lo digo debido a su constancia en los 

registros, y además que también fueron hechas por los mismos comerciantes que 

introducían grandes cantidades de productos; mientras que las partidas de viento al 

ser pequeñas porciones de mercaderías es posible que hayan sido introducidas a 

la ciudad de Tepeaca por indios. 

Sin embargo, en el libro de viento de San Agustín del Palmar de 1805 se 

registró los siguientes productos de la tierra: miel, frijol, chile zolote, sal, cocos, 

tecomate, cacao; además de manufacturas como petates, jícaras, loza colorada, 

jerga, mantas, lanilla, rebosos, velas, ceras de muerto, jabón. También se 

localizaron apuntes de terneras, carneros y cerdos, al igual que productos 

procesados como el piloncillo, panela, azúcar, suelas, sebo de chivo y chicharrón; 

 
533 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
534 British Library, “Descripción, Provincia, Tepeaca Puebla”. 
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asimismo, aparecen guarniciones para la arriería, como arreos y baquetas. Por 

último, de entre todos los productos citados destacan el aceite de ajonjolí, nueces y 

rosas de Castilla, ya que no eran comunes, y por ser mercaderías de exportación.535  

En resumen, la diversidad de mercancías que se registraron en los libros de 

alcabalas ofrece una idea cercana del alcance que tuvieron los intercambios 

mercantiles, y en concreto aquellos que se realizaron en Tepeaca. Sin embargo, 

aun considerando todo lo dicho hasta ahora, para situar los sitios o espacios de 

producción es necesario hacer un acercamiento a los nombres de quienes 

trasladaban esas mercancías.  

 

5.4 Pequeños productores y comerciantes, como principales proveedores de 

los mercados 

La tarea de identificar a los comerciantes que introdujeron mercancías en los últimos 

años del periodo colonial a Tepeaca, es una labor sumamente compleja; debido a 

la falta de fuentes escritas. Como muestra, para realizar una estimación de este tipo, 

Garavaglia y Grosso se basaron en el libro de alcabalas de 1792 y en el cuaderno 

de indios del mismo año. Así pues, una vez que hicieron la revisión de los datos 

contenidos, concluyeron que en la ciudad de Tepeaca de los 372 comerciantes que 

entraron a la ciudad: 56.3% eran españoles, 23.2% eran indios y, por último, 20.5% 

eran mestizos-españoles pobres.536 Acerca de las transacciones que se realizaron 

en la ciudad, los autores identificaron que los españoles efectuaron 6% de las 

operaciones mercantiles, mientras que los indios 57.4% y los mestizos y españoles 

pobres 36.3%.  

En concreto, de acuerdo con los datos anteriores, los comerciantes 

españoles eran los principales catalizadores de los flujos mercantiles, de cualquier 

 
535 AGN, Fondo Indiferente virreinal, Sección Alcabalas, Caja 6247, Exp. 018. 
536 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 103. Para los autores los datos 
cuantitativos sobre los comerciantes ofrecen un amplio conocimiento de la vida social y económica de la 
región. En mi opinión, es a partir de las transacciones comerciales y la interacción entre las castas por dichas 
actividades que se dibuja de manera amplia la dinámica económica a nivel local., pero d elo cual se tiene poca 
evidencia documental. 
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manera los indios eran el grupo de la sociedad novohispana que más ventas y 

compras de mercancías realizaron en asentamientos como Tepeaca (una ciudad de 

indios la cual contaba con un tianguis semanal y, en consecuencia, la mayoría de 

los intercambios fueron en cantidades menores). En opinión de Garavaglia y 

Grosso, en estos intercambios de la última década del siglo XVIII, los indios aparecen 

como los principales introductores de ganado vacuno, porcino (incluidos sus 

derivados), borregos y lana, además de la sal, el cacahuate y el chile. Un conjunto 

de mercancías que provenían de su producción individual, por tanto, únicamente les 

permitía a los indios acudir una o dos veces al mercado.537 

En relación con los productos anteriores, los autores subrayan que el ganado 

destacó del resto; considerando que entre los mercaderes los indios comerciaron 

60% de vacunos, 51% de cerdos, chicharrón, mantecas, y 22% de borregos y lanas. 

Al mismo tiempo, la sal, conviene mencionar, estuvo ligada a una de las principales 

actividades del valle poblano, la curtiembre de cueros.538 Sin embargo, a mi juicio, 

la preservación de las carnes para comerciar a sitios lejanos de igual manera se 

sirvió de la sal para el trabajo con las pieles. 

Por otro lado, para analizar los libros de alcabalas de los primeros años del 

siglo XIX me baso en las categorías socio-étnicas que utilizaron Garavaglia y Grosso 

en su trabajo Puebla desde una perspectiva microhistórica…. En su texto, 

consideran como españoles a los individuos que fueron registrados con el apelativo 

de don, en cuanto a los mestizos y españoles pobres sus nombres aparecieron sin 

este apelativo, y por su parte, de los indios sólo fueron considerados aquellas 

personas que tuviesen esta categoría.539 Como resultado de toda la revisión del libro 

de alcabalas de 1801, se distingue a un grupo de comerciantes. 

 

 
537 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 107. Para los autores la entrada de 
lana encuentra su justificación en la existencia de 268 telares en la ciudad, una maquinaria que tuvo como 
destino la producción de lanillas y tilmas. 
538 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 109. 
539 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 104. Conviene subrayar que no todos 
los individuos con el apelativo de don eran españoles, puesto que algunos indios con una posición económica 
redituable también lo tenían. 
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Cuadro 36 

Categorías socio-étnicas de comerciantes en Tepeaca, 1801 

Españoles  Mestizos, españoles pobres  
 

Indio  

Don José de Acevedo Mariano Mota  Macerlino Antonio  

Don Miguel Martínez Juan Vallejos  Antonio José  

Don Gregorio Juez Sarmiento  Cástulo Torres   

Don José María Santander  Juan Manuel Torres   

Don José Ibáñez  Salvador Orea  

Don Manuel Vera  Antonio Lozano   

Don José María Ponze José Córdova  

Don Antonio Esparragoza Pedro Becerra   

Don Antonio Rocha  Joaquín Gómez  

Don Joaquín Salamanca  Sebastián Machuca   

Don Manuel González  Julián Gómez   

on José Soto Joaquín Gomez   

on Manuel Polo  Mariano Aguilar  

on Ignacio Barroso  José Huerta   

Don José María Peña José Antonio Quintero   

Don Francisco y Pedro Miguel de Sosa Juan Portilla  

Don Francisco Vivanco  Vicente González   

Don Sebastián Vargas  José Aguilar   

Don José Acevedo Juan Antonio Suárez  

Doña Manuela Gómez Juan Merino   

Don Domingo Sinde  José Merino   

 José Vizcayno   

 Juan Vizcayno   

 Manuel Torija  

 Domingo Mozon   

 Marcelo Vivanco   

 Pedro Correa   

 Juan Antonio Ramírez   

 Ventura Muñoz  

 Cristóbal Sánchez   

 Manuel Heredia   

 

Fuente: Libro de alcabalas de Tepeaca, 1801.540 
 
 
 

Después de clasificar a los comerciantes bajo las categorías propuestas por 

Garavaglia y Grosso, se identificó que de los 54 comerciantes que introdujeron 

mercancías a Tepeaca, 31 fueron españoles pobres y mestizos, en segundo lugar 

aparecen 20 españoles con el apelativo de don y en tercer lugar los indios sólo 

 
540 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
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registraron a dos individuos.541 Sobre la última clasificación, se decidió colocar en 

ella a Antonio José y a Marcelino Antonio ambos indios, debido a que su aparición 

en el libro de alcabalas sólo fue en una ocasión, además de introducir pequeñas 

cantidades como lo hizo José Antonio con un zurrón de añil.542 Ciertamente, para 

Garavaglia y Grosso estas características comerciales fueron distintivas de los 

indios, es por ello que a los dos individuos mencionados se les asigno tal categoría 

social.  

Por lo que se refiere al tipo de efectos que introdujo cada grupo de 

comerciantes se observa un comportamiento distinto. Pongamos por caso a los 

españoles pobres y mestizos, dentro de los cuales destacaron en su paso por la 

aduana de Tepeaca los nombres de Mariano Aguilar con diez pagos y José de 

Córdoba con seis, ambos introductores de cargas de harina. Respecto a los 

mercantes hispanos, se ubicó que don Miguel Martínez y don Antonio Esparragoza 

entraron a la ciudad en diez ocasiones, y don José María Ponze en nueve 

ocasiones, al igual que don José de Acevedo. Concerniente al resto de los 

mercaderes, sólo pagaron alcabalas en una ocasión durante 1801.  

Hay que mencionar, además, que los negociantes con mayor número de 

introducciones no se concentraron en un solo producto. Es así que entre las 

mercancías se hallaron harina, lana, añil, carne-hueso, cebo, efectos de matanza y 

efectos varios. En cuanto a los géneros que comerciaron los indios aparece el 

piloncillo y el añil.543 En resumen, se puede decir que el tipo de mercancías no fue 

exclusivo de ningún grupo ni tampoco las cantidades, como ya se ha mencionado. 

A mi criterio, afirmo que el poder adquisitivo de cada grupo socio-étnico les permitió 

adquirir un tipo o varios de mercancías. Un comparativo con los otros dos libros de 

alcabalas permitirá situar no sólo el grupo de los comerciantes, sino ubicar el rubro 

de mercancías; lo anterior a partir del análisis de la siguiente gráfica. 

 

 

 
541 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
542 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
543 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
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Grafica 10 

Categorías socio-étnicas de comerciantes en Tepeaca 

 

Fuente: Libros de alcabalas de Tepeaca, 1801, 1804 y 1806.544 
 
 
 

De acuerdo con los datos de la gráfica anterior, los españoles aumentaron 

su participación muy claramente como introductores de mercancías a Tepeaca en 

los años 1804 y 1806; por el contrario, los mestizos y españoles pobres 

disminuyeron drásticamente sus registros en la aduana, ya que de 31 comerciantes 

bajaron a nueve y por último a tres. Por otro lado, si bien el número de comerciantes 

no aumentó llamativamente en el grupo de los españoles, sí creció la participación 

en el número de entradas a la ciudad, pues se sabe que para el año de 1804 los 

personajes más destacados fueron don José María Ponze, don Miguel Martínez y 

don Francisco Tamayo, quienes dejaron evidencia a su paso por la aduana en 24, 

19 y 18 ocasiones, respectivamente.545 

Conviene subrayar que de los 24 registros que dejó el señor Ponze, 19 fueron 

por cargas de harina; asimismo, de las 18 que realizó el señor Tamayo, diez fueron 

de efectos varios. Aunque, efectivamente, no fueron los únicos productos que 

 
544 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
545 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
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introdujeron los comerciantes citados, también se ubican apuntes por alimentos de 

consumo inmediato (carne maciza, carne-hueso) y no perecederos (sal), además 

de materia prima para las actividades textiles, como la lana.546 

Para el año de 1806, los mercaderes más destacados fueron don Francisco 

Tamayo, don José Antonio Lozano, don Miguel Martínez, don José María Ponze y 

don José de Acevedo, quienes pagaron alcabalas en 42, 29, 21, 19 y 11 ocasiones 

respectivamente.547 De esta manera, la continua entrada de los mercaderes para 

realizar los traslados de insumos alimenticios, alimentos procesados, productos de 

ganadería, así como efectos de importación como el cacao de Guayaquil, denotan 

un crecimiento en el control de las transacciones mercantiles por parte de los 

españoles.  

Sobre los efectos con los que traficaron los comerciantes citados en el párrafo 

anterior, es preciso subrayar que probablemente la mayoría de ellos fueron 

producidos en sus fincas. Particularmente, en los últimos años del periodo 

novohispano, los Tamayo aparecen como dueños de la hacienda de San Vicente, 

San José Capula, La Purificación, San Miguel de la Pila y Santa Catalina. En el caso 

de la familia Martínez, ellos eran propietarios de la hacienda San Francisco, Los 

Reyes y San Andrés, además de los ranchos de San Gregorio y San Pedro. Sólo 

don José María Ponze aparece como arrendador “de 21 fanegas de tierra de la 

hacienda de San Mateo”.548 En suma, el incremento de registros en la aduana de 

Tepeaca posiblemente se encontraba vinculado con las abundantes cosechas que 

los comerciantes tuvieron en sus tierras, una situación que les otorgó ventaja frente 

a otros mercaderes. Igualmente, otra ventaja, sumada a la anterior, la tenían 

aquellos que contaran con un establecimiento donde vender sus productos.  

Simultáneamente, al realizar un análisis minucioso de las fuentes 

documentales, se ubicó a otros mercantes con pocas entradas a la ciudad. Entre 

 
546 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. En mi opinión los efectos varios estaban 
conformados por diferentes mercancías, los cuales los comerciantes las introducían en pequeñas cantidades 
y al mismo tiempo realizaban un solo pago de alcabalas; ya que de haber hecho los pagos individualmente, 
algunos de los productos debieron ser anotados en los libros de viento. 
547 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
548 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 190. Sobre las haciendas arriba 
citadas preciso mencionar que todas se encontraban en la jurisdicción de  Tepeaca. 
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ellos destacan don Genaro Alonso de Armiño, don Andrés Alonso de Armiño y don 

Gregorio Juez Sarmiento, de los cuales, el primero y el tercero desempeñaron el 

cargo de subdelegado de Tepeaca en distintos momentos, y el segundo 

posiblemente haya sido hermano del primero.  

En lo que toca a la actividad comercial de don Genaro, concentró sus 

intereses en productos como el fierro, guarniciones para coche, mulas, vino de 

parra, lana, resmas de papel y efectos varios, todos vendidos en la ciudad. De igual 

manera lo hizo don Andrés, pero en su caso sólo introdujo a Tepeaca toros y efectos 

varios.549 Cabe subrayar que la mayoría de productos provenía de otras regiones 

para ser vendida en Tepeaca. Con todo, los cargos públicos y su oficio de 

comerciantes no son los únicos elementos que distinguieron a los señores Armiño 

y Sarmiento. En específico, don Gregorio y el señor Alonso poseyeron tiendas y 

pulperías en el centro de Tepeaca. En consecuencia, al contar con un 

establecimiento, ambos comerciantes consiguieron vender directamente los 

productos que llegaron a traficar y, en el mejor de los casos, a producir.550  

Con lo dicho hasta aquí, se puede decir que fueron identificadas las 

características de un tipo de comerciante novohispano como son: capacidad 

económica para traficar diversos efectos, contar con una propiedad donde producir 

diversas mercaderías, poseer un establecimiento donde vender y, por último, 

ocupar un puesto en el gobierno regional. El ejemplo que hace un compendio de los 

requisitos anteriores fue don Genaro Alonso de Armiño, quien, dicho sea de paso, 

seguramente aprovechó su cargo de subdelegado.551 

Viéndolo desde un panorama más amplio, los efectos anteriores no sólo 

destacan por los nombres de los comerciantes que los introdujeron, sino también 

por el destino que tuvieron dichos productos. Concretamente las mulas, las 

guarniciones para coches y el fierro se dirigieron a los medios de transporte; las 

resmas de papel a la administración; y la lana para la manufactura textil. Es decir, 

 
549 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
550 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 186.  
551 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 190. 
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se abastecieron tres rubros muy importantes para la subdelegación de Tepeaca, 

mismos que otorgaron dinamismo al comercio local y regional. 

Para resumir, el conjunto de mercancías, introducidas a la capital de la 

subdelegación por los comerciantes de los dos grupos socio-étnicos presentados, 

permite identificar el tráfico que se realizó con otras regiones de la Nueva España, 

así como también con otros asentamientos de la América española. Al mismo 

tiempo, dichos registros mercantiles apuntan a una actividad fluida en los principales 

circuitos del virreinato. Además, las apariciones constantes de los apellidos 

Martínez, Ponze, Acevedo, Tamayo, como los principales introductores de efectos 

a la ciudad de Tepeaca, sugieren una elite comercial regional en proceso de 

conformación.  

En particular sobre el último punto, el nombre de Miguel Martínez ya aparece 

desde 1791 como uno de los principales comerciantes españoles poseedores de 

tiendas gruesas. Simultáneamente, el señor Martínez ya figura, desde finales del 

siglo XVIII, como un destacado mercante de la harina que se vendía en la ciudad de 

Puebla, en Veracruz y en la misma Tepeaca.552 

Antes de cerrar este apartado, cabe aludir a la entrada de materia prima para 

la panadería a la ciudad. Garavaglia y Grosso puntualizan que esta se hizo en 

pequeñas cantidades por semana, mismas que dependían de la demanda, empero, 

la evidencia documental muestra que en los primeros años del siglo XIX la situación 

cambió. Por ejemplo, en el año 1801 entraron a la ciudad 754 cargas de harina, en 

cambio para 1804 arribaron 551 cargas, y en 1806 se pagó alcabalas por 401 cargas 

de harina; todas fueron introducidas por comerciantes españoles, entre ellos Miguel 

Martínez, Francisco Tamayo y José María Ponze. Ahora bien, de las cargas de 

harina mencionadas, la mayor parte provenía de molinos de Puebla, por lo que es 

posible que su destino fuera Veracruz; y si bien se conoce esto, poco se sabe de 

dónde provenía el trigo.  

Esto es importante porque la ubicación de los lugares de donde provenían 

las diversas mercancías no sólo permite situar los vínculos comerciales entre los 

 
552 Grosso, El Tianguis de Tepeaca…, p. 9. 
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asentamientos, sino también identificar qué grado de participación tuvieron los 

pueblos de indios en partidas mayores a diez pesos por pago de alcabalas. Un tema 

que se aborda en el siguiente apartado. 

 

 

5.4 De los solares al mercado. La procedencia de las mercancías y su arribo a 

Tepeaca 

Después de identificar las diversas mercancías y las categorías socio-étnicas de los 

comerciantes, es necesario pasar a ubicar de dónde provenían los distintos efectos. 

Debido a que al hacerlo se podrá situar si hubo participación de los bienes de 

comunidad en el comercio, donde era necesario el pago de alcabalas. La dificultad 

de esta ardua tarea radica en que los indios contaban con la excepción de pago de 

alcabala en diversos productos de la tierra. Cabe señalar, que para la última parte 

del periodo colonial no se tienen datos precisos sobre la procedencia de los efectos 

que se mercaban, por ello se hará mención de los que sí se tienen datos por su 

importancia comercial, por lo cual la representación de los caminos reales ayudará 

comprender la relaciones comerciales que se establecieron desde Tepeaca. 
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Mapa 3. Principales caminos resales y rutas comerciales de la Nueva España en la segunda 

mitad del siglo XVIII y primera década del siglo XIX. 

 

Mapa que hace referencia al camino real y a los caminos secundarios, a través de los cuales 

Tepeaca estableció sus relaciones comerciales.553 

 

 
553 Para resaltar los caminos reales se tomó información del libro de Chantal Cramaussel Vallet, Rutas de la 
Nueva España, Zamora, Michoacán, México, El Colegio de Michoacán, 2006. Al igual que de los libros de 
alcabalas del año 1801, 1804, 1805, y 1806. Además de agregar datos de Peter Gerhard, Geografía histórica 
de la Nueva España 1519-1821, México, UNAM, 2ª edición 2001. Este mapa fue elaborado por Carlos Roberto 
Cruz Gómez 
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En lo que concierne al azúcar, la panela, el piloncillo, algodón y pescado 

fueron transportados desde Cosamoloapan y Tlaliscoyan, es decir, provenían de 

tierras veracruzanas. No obstante, el azúcar y sus derivados, por ser de suma 

importancia para la dieta de la población novohispana, también se importó desde el 

pueblo de Izúcar de Matamoros y Huaquechula. En cualquier caso, el grupo de 

comerciantes que dominó el tráfico de los productos mencionados, a finales del 

periodo colonial, estuvo en manos de los mestizos y españoles pobres. Al respecto, 

Garavaglia y Grosso subrayan que en varias ocasiones quienes extraían las 

mercancías de los sitios fueron arrieros, quienes al pagar las alcabalas cubrían el 

costo a nombre de algún comerciante local.554  

 Antes de continuar es pertinente subrayar que, además de Tepeaca, 

Acatzingo y Tecamachalco eran otros de los poblados donde se efectuó un tianguis 

semanal en la subdelegación. Sobre todo, es importante resaltar el caso de 

Acatzingo por ser uno de los primeros contactos comerciales con tierras 

veracruzanas. Por lo cual, dicho partido aparece junto con Tecamachalco y San 

Andrés Chalchicomula como las principales receptorías. En especifico, Acatzingo 

aportó 10% de la recaudación alcabalatoria en el año de 1791 en toda la 

subdelegación tepeaquense, mientras que Tecamachalco y Chalchicomula en sus 

receptorías contribuyeron con 8.9% cada una.555 En suma, los datos anteriores 

presentan un flujo comercial dinámico al interior y exterior de la subdelegación. 

Retomando el eje de análisis que refiere situar la procedencia de las 

mercaderías, toma importancia hacer una pausa para exponer unas líneas sobre el 

chile. En cuanto a la producción del picante en los últimos años del siglo XVIII, 

Garavaglia y Grosso no hacen mención de qué sitios proviene, sólo (y no es poco) 

puntualizan acerca de los productores, además de señalar que los espacios y 

tiempos dedicados a su cultivo eran amplios. Lo que se sabe, es que a pesar de la 

inversión de trabajo, dos grupos llegaron a controlar su entrada en Tepeaca; en 

primer lugar aparecen los españoles controlando 44%, y los indígenas 43%.556 A mi 

 
554 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 113. 
555 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 125. 
556 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 115. Para los autores es llamativo 
este cultivo en los alrededores de Tepeaca, porque el clima es frio.  
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criterio, esta fue una competencia bastante cercana tomando en cuenta la posesión 

de tierra, mano de obra y tiempo de los dos grupos sociales. 

Igualmente, respecto a la producción de picante en los primeros años del 

siglo XIX, si bien no podemos presentar una estimación porcentual, sí podemos 

señalar su procedencia. Para 1801, fueron cosechadas cinco arrobas en la hacienda 

de San Francisco y otras 37 más tuvieron como procedencia la hacienda de San 

Miguel la Pila. Por lo que se refiere al año de 1806, el cultivo de chile fue de 25 

cargas y 44 arrobas, todas procedentes de la hacienda llamada La Purificación. Al 

referir sobre la producción de las haciendas quiero aseverar que el cultivo de picante 

continuó en manos de españoles, ya que las haciendas citadas eran propiedad de 

la familia Tamayo y Martínez, mismas que se encontraban en los límites de la ciudad 

de Tepeaca. En definitiva, la cosecha de chile que hizo pago de alcabalas en los 

primeros años de la centuria decimonónica fue local. 

Otro de los productos que destacaron entre las mercancías que llegaron a 

Tepeaca por los diferentes comerciantes, fue la lana. Concretamente, dicho 

producto sobresale porque la mayoría de esta materia prima textil provino de la 

misma subdelegación tepeaquense. De hecho, la hacienda de San Gerónimo 

exportó 32% de la lana que entró a la ciudad, pero, como ya se mencionó, no fue el 

único proveedor,557 pues el partido de Santa Cruz Tlacotepec de igual manera surtió 

a la ciudad. Desafortunadamente, no se tienen datos precisos de la aportación, pero 

San Simón Yahualtepec, perteneciente al citado partido, en el año de 1777 reportó 

poseer un total de 2,651 cabezas de ganado, entre ovejas y chivos. De modo que 

al considerar la posesión de ganado por Yahualtepec, es posible que hayan sido 

uno de los proveedores del partido de Tlacotepec.558 

 Acerca del resto de los efectos que pasaron por la aduana de Tepeaca en los 

últimos años del siglo XVIII, no dejaron demasiada evidencia para ubicar su 

procedencia; algunos como las mulas sólo apuntaron que eran traídas desde 

Durango, y para el caso de los toros, estos eran arriados desde Petlalcingo, en los 

 
557 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 122. Otros productos que provenían 
de las haciendas fueron la carne, manteca, sebo y animales en pie como los cerdos.  
558 AGN, Fondo Bienes de Comunidad, Vol. 3, EXp. 10, fj. 213r-215v. 



 

259 
 

bordes de la mixteca. Por otro lado, también hubo productos que no provenían de 

la Nueva España, por ejemplo, hubo registros de añil que se exportó desde 

Guatemala, así como el cacao que procedía de Tabasco, Guayaquil y Maracaibo. 

En suma, la información que se tiene para la última década del XVIII es exigua, 

empero, permite un acercamiento a la amplitud del comercio entre las regiones de 

la Nueva España y, en específico, con la subdelegación de Tepeaca.  

Aun considerando los vacíos de información, para los primeros años del siglo 

XIX se lograron identificar los siguientes sitios de donde procedió la mayoría de la 

mercancía que pasó por la aduana de Tepeaca. 

 

 

Cuadro 37 

Lugares de procedencia de las mercancías que entraron a Tepeaca 

Procedencia  
 

1801 1804 1806 

Puebla  17 15 45 

Tecali  1   

Nopalucan    1 

Acatlan    2 

Teziutlan   1 2 

San Pablo   1  

Tecamachalco   1 1 

Acatzingo   3 3 

San Andrés Chalchicomula   1  

Quecholac   1  

Tehuacán   3 1 

Tlacotepec  1 2 10 

Acaxete  1   

San Agustín del Palmar  1   

Molino de Alseseca  36 28 14 

Iztapa  1   

Petlazingo  1   

Tenango  1   

Trapiche de Guadalupe    1 

Hacienda de San Gerónimo  7 1 8 

Hacienda de Aranzazu  8 2 13 

Hacienda de San Salvador    1 

Hacienda de Zacatepeque    1 

Hacienda de la Rinconada    1 

Hacienda de San Cristóbal    1 

Hacienda de San Mateo    1 

Hacienda de San Pedro    2 
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Hacienda de San Mauricio    4 

Hacienda de Gorospe   2  

Hacienda de la Purificación   2 6 

Hacienda de Sipiapa  1   

Hacienda de San José Acacamalotla  2 2 4 

Hacienda San Miguel de la Pila  1 1  

Hacienda de San Francisco  3  1 

Hacienda de Acatzitzimitla  1 2 3 

Hacienda del Carnero 1   

Hacienda de Sonequila  1   

Hacienda de Soquiaque  1   

Rancho de Yxtlahuatongo    1 

Rancho San José    3 

Rancho Pardiñas 1   

Veracruz  5 23 10 

Tlacotalpan  2 1  

Orizaba  2 1 6 

Alvarado  1 1 1 

Córdova  1 3  

Tlaliacoyan  1   

Jalapa   1  

San Carlos  2   

Xantetelco  1   

Santo Tomás  1   

Maracaybo  2   

Guayaquil  1   

Oaxaca  2   

Altamira   1  

México   1 2 

Tlapa   1  

Durango    1 

Temalac    1 

Xanteteles    1 

Teloloyucan    1 

Huamantla    1 

 

Fuente: Libros de alcabalas de Tepeaca.559 
 
 
 

Después de una revisión minuciosa de los libros de alcabalas de Tepeaca, 

los datos arrojan un contacto comercial al interior de la subdelegación, por lo menos 

con ocho de los diez pueblos cabeceras que conformaron la jurisdicción. De esta 

manera, no es extraño que entre los pueblos aparezcan Acatzingo, Tecamachalco 

y San Andrés Chalchicomula, asentamientos que fueron señalados por Garavaglia 

y Grosso como las principales receptorías de la subdelegación. Aunque también 

 
559 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
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encontramos registros de Tlacotepec, ya que fungió como proveedor de 

mercancías.560 

A su vez, de entre los sitios de la intendencia de Puebla que dejaron 

evidencia de pagos alcabalatorios fueron identificados tres. En particular, la ciudad 

de los Ángeles y Tehuacán se distinguieron por ser asentamientos que se ubicaron 

cerca de los caminos reales que conectaban otras regiones a través de los circuitos 

mercantiles. Y el Molino de Alseseca sobresale de los dos anteriores por ser el 

principal exportador de harina a la subdelegación de Tepeaca, y seguramente 

también de la intendencia de Veracruz.  

Por si fuera poco, al revisar los libros de alcabalas aparecen otros centros de 

producción que no necesariamente fueron asentamientos oficialmente constituidos. 

Entre ellos aparecen 19 haciendas y tres ranchos. De las cuales las haciendas de 

San Cristóbal, San Mateo, San Pedro, San Mauricio, la hacienda de Gorospe, La 

Purificación, San Miguel de la Pila y San Francisco, fueron fincas que se 

encontraban en el contorno de Tepeaca.561 Con relación al resto de las fincas que 

se mencionaron en los libros de alcabalas, no asentaron algún documento como las 

guías o facturas que indicara su ubicación en otra jurisdicción, por tanto, es posible 

que se encontraran dentro de la subdelegación de Tepeaca. 

Abordando ahora la conexión comercial con otros asentamientos de la Nueva 

España, estos se dieron con la intendencia de Veracruz, la Ciudad de México, 

Oaxaca, Guerrero, Durango y Tlaxcala. Por lo que se refiere al territorio 

veracruzano, este resalta de los otros espacios debido a que sus redes mercantiles 

se establecieron con las principales ciudades como fue Alvarado, Tlacotalpan, 

Jalapa, Orizaba, Córdoba y la ciudad de Veracruz. Dentro de estos seis se 

distinguen Tlacotalpan y Alvarado, ya que sus productos eran vendidos 

directamente en la ciudad de Tepeaca.562 

Haciendo énfasis en las exportaciones que registró la aduana de Tepeaca, 

estas no sólo se limitaron a otros espacios de la Nueva España; aunque si bien los 

 
560 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06, fj 6. 
561 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 151. 
562 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06, fj 12. 
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apuntes son mínimos eso no impide aseverar que también hubo intercambios 

comerciales con sitios como Maracaibo y Guayaquil.563  

Lo que se advierte hasta aquí, desde el análisis minucioso de los registros 

hallados en los libros de Tepeaca de finales del siglo XVIII, y los primeros años del 

siglo XIX, es que el comercio continuó a nivel local, regional y virreinal; empero, al 

situar la procedencia de las mercancías que arribaron a Tepeaca, se puede señalar 

que la dinámica mercantil se modificó en los últimos años del periodo novohispano. 

La evidencia documental, en resumidas cuentas, sugiere los sitios donde los 

comerciantes españoles y las haciendas adquirieron un papel protagónico. 

Siguiendo, después de clasificar los sitios y el tipo de mercancías que 

exportaron, encontramos que al interior de la intendencia de Puebla figuran tres 

grupos de mercaderías. En primer lugar, se hallan las harinas provenientes del 

molino de Alseseca, las cuales para 1801 ocuparon 69% de las partidas, en 1804 el 

52% y en 1806 sólo 32%. En segundo lugar, se encuentran los llamados efectos 

varios, un grupo de productos que presentaron pases o facturas de Puebla, los 

cuales representaron 28, 26 y 29%. Por último, el grupo de productos que he 

denominado otros refieren a un conjunto de mercancías que no tenían entradas 

constantes; sin embargo, su número de registros refiere un aumento, eso puede 

verse porque en el año 1801 dejaron evidencia en los libros de alcabalas que 

ocuparon 11%, para 1804 subieron a 22% y en el año de 1806 ocuparon 39%.564 

En breves palabras, los registros anteriores refieren cómo el comercio al interior de 

la subdelegación sufrió modificaciones, pues aunque la industria harinera 

disminuyó, en su lugar, los comerciantes buscaron ampliar el tipo de productos que 

introducían a los mercados. 

Retomando ahora lo que se dijo al inicio del apartado, después de la revisión 

de los libros de alcabalas, no se encontró evidencia directa sobre mercancías que 

procedieran de los bienes de comunidad. Sin embargo, dentro de los pagos que se 

 
563 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06, fj 8. 
564 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06, fj 10. La diferencia entre efectos varios y otros, 
es que los primeros refieren a distintas mercancías que el comerciante introdujo a un sitio y por las cuales 
hizo un solo pago de alcabalas; mientras que el segundo grupo son mercancías con registros esporádicos y 
por lo general su procedencia era de sitios lejanos. 
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hicieron, estos refieren que su origen se ubicó en algunos pueblos de la 

subdelegación de Tepeaca. Por ejemplo, para 1804 parte de la lana que entró a la 

ciudad procedía de Tlacotepec; y en el caso del azúcar se envió desde San Andrés 

Chachicomula. En lo que respecta a la cabecera de Acatzingo, ésta remitió algodón 

y Tecamachalco exportó manteca blanca.  

En el año 1806, el pueblo de Tlacotepec continuó remitiendo lana a la 

cabecera de la subdelegación, empero no fue el único producto: en el mes de agosto 

se hizo pago de alcabalas por 187 toros, provenientes del mismo pueblo. No 

obstante, en el mismo año también aparecen los nombres de las cabeceras de 

Tecamachalco, Acatzingo, San Salvador y Nopalucan, como pueblos que 

introdujeron lana a la ciudad de Tepeaca.  

Como resultado, de acuerdo con los registros alcabalatorios, la participación 

de los bienes de comunidad sugiere ser mínima, en comparación con los otros 

productores. Con respecto a las mercancías con un avalúo de alcabala menor a 

diez pesos, Garavaglia y Grosso afirman que estas partidas fueron anotadas en los 

libros de viento, una fuente escrita donde normalmente se hayan a los medianos y 

pequeños comerciantes, por lo cual los autores sugieren que es en dichos libros en 

la que aparece la participación de los pueblos de indios.565  

Como se ha estado viendo anteriormente, dentro de los otros sitios que 

remitieron mercancías y pasaron por la receptoría de Tepeaca se ubica a las 

haciendas, distinguiéndose la de San Gerónimo y la de Aranzazu por el número de 

ocasiones que introdujeron efectos a la ciudad. En cuanto a los productos que 

exportaron las fincas, de manera general se puede decir que se concentraron en la 

ganadería y el ramo textil. Con relación a los efectos ganaderos, las fincas se 

destacaron por trasladar en total de tercios carne-hueso, que entró a la ciudad de 

Tepeaca en los años 1801, 1804 y 1806. Asunto distinto para la lana, pues ésta 

presentó variaciones, por ejemplo, para 1801 su producción fue de 23 sacos, 19 

tercios y 9 cargas, una cifra muy parecida a la de 1804, ya que envió 27 sacos, 184 

 
565 Garavaglia y Grosso, Puebla desde una perspectiva microhistórica…, p. 91. 
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arrobas, 13 libras y 3 cargas, y en el año 1806 se nota un aumento considerable al 

exportar 298 cargas, 131 arrobas y 8 libras.566  

En otras palabras, si se homologan las diversas medidas obtenemos que en 

1801 la remisión de lana por parte de las haciendas fue de 17,474.12 libras, es decir, 

las fincas exportaron la totalidad de materia prima textil. En cambio, para el año 

1804 la cifra sólo alcanzó 5,515.86 libras de las 9,092.20 que entraron a la ciudad. 

Finalmente, en 1806 los hacendados produjeron 46,782.92 libras de las 108,190.74 

que pagaron alcabalas a la aduana de Tepeaca.567 En definitiva, la producción de 

lana por parte de las haciendas fue significativa, ya que las cifras situaron un control 

de la productividad en 50 y 100%. Por otro lado, las libras de los tres años 

presentados proyectan un incremento en la manufactura de telas y prendas, debido 

a que su aumento sugiere una alta demanda de estos productos. 

Más allá de la lana, hubo otros productos vinculados con la ganadería que de 

igual manera tuvieron su origen en las fincas. En particular, los “efectos de matanza” 

se vendieron por lo menos tres veces al año. La alta demanda de estos productos 

descansa en que dichos enseres no sólo fueron ocupados para dar muerte a los 

animales, sino también para obtener derivados como pieles, cueros y sebo.  

En suma, es preciso subrayar que al interior de las haciendas se realizaron 

diversas actividades agrícolas y manufactureras, las cuales necesitaron de 

diferentes tiempos y espacios. Así, otra fue el cultivo del picante, actividad en la que 

primero se necesitó sembrar en un almacigo, para después trasplantar a la parcela, 

donde además de escarda requirió la labor necesaria.568 Así pues, lo anterior es 

sólo un ejemplo de las diversas mercancías que aparecen en los libros de alcabalas, 

las cuales denotan que en las haciendas contaban con un abanico amplio de 

producción, una dinámica que les permitió a los hacendados ofrecer sus géneros 

 
566 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06, fj 10. 
567 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06, fj 10. Para el cambio de arrobas, tercios y cargas 
a libras me base en la ponencia de Victor Hugo González Cruz “Medidas novohispanas, medidas 
consuetudinarias: el tlaco y el pilón”, que se presentó en las Terceras jornadas de Historia Económica, en la 
cual se estableció la libra en 460 gramos.  
568 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
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en masa o cantidades menores en los mercados y comerciantes.569 Además, las 

diversas fincas también exportaron a diferentes sitios sus mercaderías bajo la 

denominación de efectos varios; es decir, las haciendas realizaron ventas al 

menudeo.  

Algunos pueblos de la intendencia de Veracruz fueron identificados como 

sitios que remitieron efectos a los mercados, y por lo cual pasaron por la aduana de 

Tepeaca. Como ya se ha mencionado, la conexión de Tepeaca con el puerto 

veracruzano se dio por medio del camino real, que a su vez fungió como uno de los 

principales circuitos mercantiles de la Nueva España (ver mapa de la pág. 253). Por 

lo cual, no es extraño encontrar en los libros de alcabalas anotaciones donde se 

especificó que las mercancías provenían con guía o pase de Veracruz. Pongamos 

por caso el algodón (otra de las materias primas para la manufactura textil), el cual 

arribó a Tepeaca desde Tlacotalpan, Tlaliacoyan, Orizaba y de la misma ciudad de 

Veracruz. Por lo que se refiere al azúcar, unos de los principales proveedores fue 

Córdoba.570  

Hasta ahora, la intendencia veracruzana se presenta como uno de los sitios 

que abasteció de Tepeaca, no sólo de la materia prima textil, sino también 

comercializaron productos alimenticios. De esta manera, efectos como el pescado 

proveniente de Alvarado manifestó una alta demanda, siendo que en el año 1801 

se pagaron alcabalas por 58 cargas de pescado que se vendieron en la ciudad, y 

en el año de 1806 arribaron 42 cargas. En mi opinión, las características del 

producto reafirman su alto consumo, ya que el pescado al tener una naturaleza 

perecedera debía consumirse de manera inmediata. Por el contrario, la sal de mar 

podía almacenarse, y aun así registró pago de alcabalas anualmente, en particular, 

en 1801 pasaron por la aduana de Tepeaca 11 y media cargas, para el año 1804 

aumentaron a 40 y en 1806 se hallaron registros por pago de 35 cargas de sal, todas 

procedentes del puerto;571 efectivamente, las cantidades citadas reiteran su 

 
569 Con respecto a la producción de las haciendas, Garavaglia y Grosso advierten que la mayor parte de los 
pueblos de la jurisdicción de Tepeaca lograron posicionar sus productos en los mercados de Puebla y Veracruz, 
debido a su ubicación cercana al camino real.  
570 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
571 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. Como parte de los productos de ganadería que 
exportó la intendencia de Veracruz, también figuran los cueros y los curtidos de suela, ambos procedentes de 
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posición como artículo de primera necesidad, tanto en la cocina como en otras 

actividades productivas. 

Por otro lado, es preciso subrayar que en una parte de estas mercancías 

también se hallaron importaciones. Concretamente en 1804 arribaron a la 

subdelegación tepeaquense 73 barriles de aguardiente de Castilla,572 al igual que 

812 libras de cacao de Maracaibo, y dos años después arribaron 371 libras de cacao 

y un tercio, pero en esta ocasión provenían de Guayaquil. Es preciso mencionar que 

no fueron las únicas mercancías importadas; es posible que muchas otras fueran 

incluidas en la partida de efectos varios en la cual se agruparon diversos géneros. 

En efecto, la posición de Tepeaca en el Camino Real le favoreció para tener 

contacto comercial local, regional o de importación. En consecuencia, a su paso por 

Tepeaca los mercaderes dejaron registro de sus actividades ya fuera por la venta 

de sus mercancías en el tianguis de la ciudad o simplemente por su paso hacia otros 

mercados. Así pues, además de Veracruz se identificaron registros de otros sitios 

como la ciudad de México, que por ser la capital de la Nueva España desempeñó 

el papel del principal mercado y redistribuidor de mercancías. Por lo cual, resulta 

común que los comerciantes acudieran a la capital del virreinato a surtirse de 

mercaderías para introducirlas a Tepeaca bajo la denominación de efectos varios y 

venderlos en este suelo. 

No obstante, a pesar de la conexión con mercados como el de Puebla, la 

ciudad de México y Veracruz, también hubo relaciones comerciales con otras 

regiones. En primer lugar, podemos mencionar a Durango, de donde venían las 

mulas tan necesarias como medios de carga. Otro de los sitios fue el pueblo de 

Jantetelco (hoy territorio de Morelos), el cual exportaba piloncillo. Seguidamente 

tenemos la Villa de Tlapa, la cual remitía azúcar. Y por último la región de Oaxaca 

de donde se traía el añil, un producto tan importante para la industria textil.  

En resumen, después de revisar la información contenida en los libros de 

alcabalas de Tepeaca y San Agustín del Palmar, inicialmente se podría concluir que 

 
Orizaba; y aunque sólo hay pocos registros su mención es relevante para identificar la manufactura en pieles 
y, por ende, la diversidad de actividades en dichas tierras. 
572 AGN, Archivo Histórico de Real Hacienda, Leg. 74, Exp. 06. 
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la participación comercial de los bienes de comunidad fue casi nula. Empero, 

después de un análisis detallado de las partidas por las cuales se pagó alcabala se 

observa una mayor participación. Por ejemplo, en el primer apartado, se ubicó la 

presencia de individuos que se agruparon en la categoría social de indios, debido a 

que sus registros en la aduana de Tepeaca refieren a pocas mercancías. Sin 

embargo, en el tercer apartado cuando se aborda la procedencia de las 

mercaderías, y es aquí donde el discurso usado por las autoridades para anotar las 

partidas indica que los productos tuvieron como origen los pueblos pertenecientes 

a la subdelegación tepeaquense. Un argumento que se confirma cuando se 

contrasta la información del capítulo tres, de la presente tesis, donde aborda el tema 

de las hermandades devocionales; unas corporaciones que reportaron tener ovejas 

con las cuales sostenían los gastos de las devociones locales.  

 En concreto, los apuntes alcabalatorios de 1804 señalan que el pueblo de 

Tlacotepec remitió parte de la lana que entró a la ciudad de Tepeaca, misma que 

se deduce provenía de los bienes de comunidad, ya que los registros de finales del 

siglo XVIII puntualizan sobre la posesión de ganado ovino en dicho partido, con el 

cual cubrían los gastos de las festividades religiosas, y que precisamente esta fue 

una de las funciones de los bienes comunales. Por otro lado, Tlacotepec no fue el 

único pueblo que remitió lana, también lo hizo Tecamachalco, Acatzingo, San 

Salvador el Seco y Nopalucan. En resumen, se deduce que la lana que se remitió 

perteneció a los bienes de comunidad debido a que en los registros no hay 

menciones de ser propiedad de un particular. Aunque, por otro lado, tampoco hay 

evidencia en las cuentas de bienes; sin embargo, sí aparecen en los registros de 

las cofradías y hermandades devocionales.  

A manera de conclusión, se puede decir, desde la perspectiva de los apuntes 

alcabalatorios, que en la última parte del periodo colonial los pueblos de la 

subdelegación de Tepeaca tuvieron una participación mínima en el comercio local 

y regional. Sin embargo, cuando a los datos de los libros de alcabalas se suman la 

producción de las corporaciones de adoración, así como la información de las 

cuentas de bienes de comunidad y otros expedientes, la producción de los pueblos 

se vuelve visible en los mercados. 
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Conclusiones 

 

Después de realizar un análisis minucioso de las fuentes documentales, y de cruzar 

los datos que se encontraron en los diversos expedientes se reitera la importancia 

estratégica y geográfica que tuvo Tepeaca en el contexto de la Nueva España. Una 

posición, que le permitió desarrollar una pronta recuperación en las últimas décadas 

del siglo XVIII y la primera del siglo XIX. En otras palabras, al ubicarse los principales 

asentamientos de la alcaldía mayor a orillas del camino real, esté favoreció a la 

jurisdicción una interacción con los principales centros políticos y comerciales. Con 

respecto al comercio, una descripción geográfica de 1785, registró que en Tepeaca 

y Acatzingo se llevó acabo un tianguis semanal; un par de espacios donde se 

realizaron transacciones mercantiles que movilizó diversos productos a otros 

pueblos de la misma alcaldía mayor, al igual que a otros asentamientos de la Nueva 

España. 

 Por otro lado, se identificó que los pueblos que pertenecieron a la jurisdicción 

de Tepeaca, se dividen en dos grupos por el tipo de clima, lo que determino su flora 

y fauna. Al mismo tiempo, las cabeceras junto a sus pueblos sujetos se agruparon 

en dos nichos ecológicos, y que se diferenciaron por su fácil o difícil acceso al agua. 

Por ejemplo, el valle de San Pablo fue un espacio que se conformó entre Tepeaca 

y Nopalucan, el cual se distinguió por ser un importante productor de trigo de 

temporal. Al respecto de la materia prima de la harina, conviene subrayar que en su 

mayoría se cultivó en las haciendas, al igual que el maíz, frijol, cebada y alverjón.  

Sobre la producción agrícola de los pueblos, no se hallaron datos concretos, 

sólo se ubicaron señalamientos generales, sin especificar que algún producto o 

manufactura procediera de los Bienes de Comunidad. Por ejemplo, en el caso de 

Acatzingo sólo se menciona que los excedentes agrícolas se vendían en el tianguis 

de la cabecera los días martes. Conviene subrayar, que en otros expedientes 

únicamente se mencionó el maíz y pulque como parte de la producción local. Pero, 

en la descripción geográfica de 1785 apunta que los ingresos de la población los 

obtenían alquilando su trabajo en las haciendas, otros eran tejedores, hiladores, 

carpinteros entre otros oficios.  
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En suma, desde el panorama que presenta la descripción geográfica, los 

pueblos únicamente generaban ingresos para cubrir sus necesidades inmediatas. 

Ya que la dinámica económica y laboral fue situada en las haciendas de la 

jurisdicción. Con respecto a lo anterior, el resto de fuentes documentales sitúan en 

los pueblos de la jurisdicción de Tepeaca, la existencia de cofradías con un elevado 

número de cabezas de ganado. Así, a través de las actividades propias de la 

ganadería, las corporaciones de adoración consiguieron ingresos, y costearon los 

gastos de ciertas festividades religiosas. 

En cuanto, a los ingresos que causaron los Bienes de Comunidad, en el 

capítulo dos, además de identificar el tipo de propiedades, también se analizó los 

términos bajo los cuales se administraron los bienes para obtener ingresos. Así pues 

en primer lugar sitúo el uso los censos enfitéuticos. Sobre todo destaco su empleo 

en Tepeaca y Acatzingo al ser utilizados como un medio para generar ingresos a 

través de un rédito anual. En otras palabras, la enfiteusis aparece como un 

instrumento de administración de los Bienes de Comunidad, que buscó asegurar 

entradas constantes. Sin embargo, las pausas en los pagos  anuales y la ausencia 

de notas por retribución de réditos sugieren que los gobernadores indios ocultaron 

los ingresos; un argumento que se sostiene en la continuidad de los censos con los 

mismos enfiteutas, cuando en la normativa vigente establecía la cancelación de los 

contratos. 

Por otro lado, la renta de los bienes de comunidad presentó un control 

administrativo de mayor rigidez, pero también otorgó mayores beneficios a los 

pueblos. En las escrituras de arrendamiento, además de establecerse por periodos 

de cinco a nueve años se distinguieron por solicitar anticipos monetarios; dinero que 

los cabildos utilizaron para realizar las mejoras que necesitaran las propiedades de 

comunidad, antes de ser ocupadas. De modo que, en la mayoría de los casos no 

hubo gastos por arreglos. Por otra parte, tampoco se reportaron contratos de rentas. 

En consecuencia, no se hizo informe alguno de esos ingresos a las cajas de 

comunidad. Y como resultado se evitó su extracción. Es decir, los gobernadores de 

Tepeaca y sus pueblos, ocultaron las propiedades para evitar la fuga de su pecunio, 

y continuar cubriendo sus necesidades locales sin pedir autorización.  
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Pero, el mecanismo de ocultar fondos, no fue el único medio que utilizó el 

cabildo indio para para satisfacer gastos imprevistos. La venta de propiedades fue 

otra de las estrategias que usaron las autoridades indias para cubrir sus 

necesidades tanto civiles como religiosas. Por otro lado, la venta de bienes hecha 

por algunos pueblos de la subdelegación de Tepeaca, debe ser vista como parte de 

un proceso de desintegración del patrimonio comunal impulsado por un periodo de 

calamidades, el cual fue provocado por la escasez de fondos en las cajas de 

comunidad.  

Así pues, por un lado en la jurisdicción de Tepeaca se encontraron pueblos 

con escasez de fondos comunales, y por otro hubo pueblo, con suficientes recursos 

para realizar préstamos monetarios. Dentro de los casos localizados, el que 

aconteció en Acatzingo en 1769, sugiere que el préstamo buscó ampliar la base 

económica para cubrir los gastos para la celebración de la festividad de la Purísima 

Concepción. Aunque, el objetivo final fue continuar haciendo uso los fondos del 

común. Por lo cual, se valieron de la estrategia de auto prestarse y auto pagarse. 

Entonces, de acuerdo al comportamiento de las autoridades indias en la 

administración de sus bienes sólo buscaban conservar sus propiedades, y sus 

fondos para invertirlos en los pueblos.  

Por lo que no es extraño que, en el cobro de arbitrios correspondientes al 

abasto de carnes, fiel contraste y alhóndiga de igual manera se observan lagunas 

en sus pagos; a pesar de que el cobro se hizo por comisionados, personeros o 

recaudadores que el mismo cabildo de Tepeaca designó.  

En resumen, los ingresos que se identificaron a partir de las cuentas de 

Bienes de Comunidad (causados por censos enfitéuticos, rentas, y préstamos) y 

otros expedientes proyectan unas cajas de comunidad que solo obtenían los 

ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Debido a ello pocos fueron los 

años que lograron generar excedentes, y cuando lo consiguieron estos fueron 

mínimos. Una situación que resulta comprensible cuando el estado monetaria de 

los fondos del común se insertó en un panorama de calamidades. Como fueron los 

estragos que sufrió la jurisdicción de Tepeaca durante la segunda mitad del siglo 

XVIII por las epidemias, males climáticos y crisis agrícolas. Por lo cual, resulta 
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comprensible ubicar documentos que ocultaron ingresos a la mirada de las 

autoridades virreinales. Un comportamiento de los pueblos de indios, que a mi 

criterio tuvo como justificante mantener la autonomía de sus fondos, y así evitar fuga 

fuera de las cajas de comunidad.  

Por lo que se refiere a los egresos, a criterio de las autoridades indias todos 

eran pertinentes, de ahí que buscaran por todos los medios necesarios su 

erogación. En cuanto, a los registros de gastos cubiertos con fondos de la caja de 

comunidad de Tepeaca, son bastante nutridos y detallados en información. De esta 

manera, el uso del pecunio en la sede de la subdelegación tepeaquense, me 

permitió no sólo identificar en que partidas se invirtió el dinero del común, sino 

también hacer una aproximación de bajo que circunstancias la reformas borbónicas 

limitaron su uso.  

Para realizar un análisis profundo sobre los bienes y fondos comunales, 

agrupé los gastos en tres partidas: sostenimiento del culto, obra pública y gastos 

administrativos. Con respecto a los costos de la fe, las fuentes advierten que la 

compra de enseres, la adquisición de artículos sacros y el pago de servicios 

religiosos, dependió de la solemnidad que cada fiesta requería, por lo cual la 

normativa tuvo que adaptarse en varios casos. Empero cuando las autoridades no 

se los permitieron, las fuentes puntualizan que la ciudad de Tepeaca y algunos 

pueblos de su jurisdicción recibieron apoyo de las corporaciones religiosas 

existentes. Es decir, las cofradías y mayordomías se hicieron cargo de gastos 

específicos o hasta de una celebración en especial. 

Con relación, a los gastos de obra pública y administrativos se concluye que 

no presentaron problema para cubrirse; ya que éstos al igual que la mayoría de los 

causados para el sostenimiento del culto estaban aprobados en su reglamento. 

Aunque debo subrayar, que los costos de obra pública constantemente tuvieron que 

pedir licencia. Y a pesar de ser autorizados, en varios expedientes se encontró 

evidencia de una manipulación de información por parte de las autoridades de 

Tepeaca, lo mismo ocurrió con otros pueblos de la jurisdicción, que no informaron 

de los gastos hechos o de otros que no estaban permitidos.  
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Con esto quiero decir, que el impacto de las reformas borbónicas en la 

administración de los bienes de comunidad de Tepeaca fue menor. Puesto que, la 

legislación le permitió a los pueblos realizar gastos extraordinarios que no rebasaran 

los $20; además por otorgarles la posibilidad de realizar otros gastos de más dinero 

a través de una solicitud con su adecuada justificación. Igualmente, las 

adaptaciones normativas se presentan como una negociación que permitió a 

Tepeaca hacer uso de más fondos comunales. Aunque, también se puede decir que 

hubo una reducción en la autonomía para hacer uso de su pecunio con el 

establecimiento de su reglamento. Además de la extracción del 2% para los gastos 

de la contaduría.  

Ahora bien, el impacto de las reformas borbónicas, de igual manera afectó a 

la estructura administrativa de los pueblos. Por lo cual, en el capítulo cuatro se 

abordaron sus efectos. Así pues, en primer lugar la asignación de fundo legal es 

otro de los ejemplos. Para algunos pueblos de la jurisdicción de Tepeaca la 

restitución o entrega de varas ya no se realizó por los cuatro puntos cardinales, sino 

únicamente por donde no hubiese colindantes cercanos, o terrenos infructuosos 

como las barrancas. De esta manera, aquellos asentamientos que buscaron erigirse 

como repúblicas de indios buscaron conformar una estructura política y religiosa 

que les otorgaría beneficios. En consecuencia fue común encontrar en los 

documentos un discurso muy parecido; en el cual las autoridades indias reiteraron 

que sus pueblos manifestaban un crecimiento demográfico, y económico lo 

suficientemente sólido como sostener a un cabildo y una iglesia. 

 Es preciso mencionar, que para la segunda mitad del siglo XVIII en el espacio 

novohispano figuraban un abundante número de pueblos, haciendas y ranchos. De 

ahí que, la erección de nuevos pueblos, o la restitución de varas desataron nuevos 

conflictos legales y reabrió otros. Para el caso de Tepeaca y sus pueblos, los pleitos 

se establecieron por recuperar las tierras. Es decir, los enfrentamientos se dieron 

por los mejores terrenos para poder desarrollar actividades agrícolas, y explotar los 

recursos naturales existentes en ellos. Sin embargo, a mi consideración la 

aplicación de las reformas borbónicas llego a dar un impulso para dar solución a las 

pugnas por tierras, pero no disminuyó la complejidad de los procesos 

administrativos.  
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 Por ejemplo, los procedimientos legales contra las autoridades indias, en 

concreto contra los gobernadores por mal manejo de los fondos de las cajas de 

comunidad, también fueron pausados. El motivo que provocó la tardanza para 

solucionar dichos problemas, fue la serie de documentos que remitieron los 

gobernadores para dejar en claro que el uso de los fondos había sido justificado. No 

obstante, hubo funcionarios que se negaron rotundamente a cumplir con los 

despachos superiores, ya fuera haciendo uso de la legislación vigente o 

simplemente ignorando las peticiones superiores. Es decir, los actores políticos 

locales, de Tepeaca y sus pueblos, no fueron pasivos ante los embates normativos 

que buscaban limitar el uso de los fondos comunales. 

 Acerca de los instrumentos que utilizaron, la solicitud de licencias fue la más 

recurrente. Así pues, tanto gobernadores como alcaldes redactaron diferentes tipos 

de solicitudes de licencias para hacer uso de recursos que no habían sido 

aprobados en sus reglamentos. Empero, de igual manera se hallaron otras 

peticiones, donde los pueblos pedían fueran exentos de contribuciones fiscales 

como fue el pago de tributo, y el de alcabala de pulques. Para poder conseguir la 

aprobación de las solicitudes, se puntualizó sobre la crisis agrícola, y monetaria por 

la que pasó la subdelegación de Tepeaca a finales del siglo XVIII.  

 Para finalizar con la presente investigación, consideré necesario un análisis 

sobre la actividad comercial en la subdelegación de Tepeaca. El objetivo, fue situar 

la participación de los bienes de comunidad. Por lo cual, después de revisar los 

libros de alcabalas de los años 1801, 1804, 1805 y 1806, las mercancías que 

arribaron a la ciudad se agruparon en materia prima, productos procesados, 

productos de exportación  y derivados del ganado.  

 Por consiguiente, la información recabada me permitió clasificar las 

mercancías, además de situar la categoría socio-étnica de los comerciantes en 

españoles, mestizos-españoles pobres, e indios; de los cuales destacaron los dos 

primeros grupos por contar con mayor número de transacciones. Por otro lado, los 

mismos registros señalan que los principales comerciantes fueron dueños de 

haciendas, algunos otros desempeñaron cargos como el de gobernador de indios o 

subdelegados, y otros comerciantes poseían tiendas y pulperías.  
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 Empero para dimensionar el nivel comercial de Tepeaca en el contexto 

novohispano también fue necesario situar la procedencia de las mercancías. Ya 

que, de esta manera se pudieron visualizar las redes comerciales. Así pues, en 

primer lugar destacó la interacción que se dio al interior de la subdelegación 

tepeaquense, y en la misma intendencia poblana, donde las haciendas aparecen 

como importantes productoras. Por otro lado, los registros de los libros de alcabalas 

sitúan relaciones comerciales con sitios como el valle de México, Oaxaca, Durango, 

Chihuahua y Veracruz. Sobre todo con la intendencia veracruzana por figurar como 

el principal socio comercial de Tepeaca. 

 Ahora bien, después de un análisis minucioso de los libros de alcabalas no 

se hallaron datos precisos o abundantes que refieran a una producción 

sobresaliente de los bienes de comunidad, empero esto no quiere decir que no 

hayan circulado en los mercados locales y regionales. Ya que como se mencionó 

en el quinto capítulo, los indios estaban exentos del pago de alcabalas de varios 

productos. Sin embargo tampoco debe descartarse la posibilidad que la producción 

de los bienes haya sido introducida a los diferentes mercados a través del 

contrabando. Además, cuando la información de los libros de alcabalas se cruza 

con la de otros expedientes la presencia de la producción de los pueblos adquiere 

mayor notoriedad. 

 Para finalizar, puedo concluir que la ciudad de Tepeaca, y la mayoría de las 

cabeceras de la jurisdicción manifestaron poseer pocos bienes de comunidad, pero 

con suficientes ingresos para cubrir gastos de mayor importancia. Por otro lado, el 

análisis de las fuentes reveló la intervención de las corporaciones locales al 

momento de cubrir gastos de diferentes celebraciones religiosas. Por lo cual, el uso 

de los fondos, tanto de las cofradías como de las hermandades devocionales, 

permitió a los pueblos de indios cumplir sus obligaciones civiles y religiosas.  

En otras palabras, para hacer uso de los fondos que no están registrados 

como parte de los recursos depositados en la caja de comunidad, debieron conocer 

a detalle a legislación vigente. Así pues, las autoridades indias de Tepeaca utilizaron 

el contenido de los despachos superiores que se emitieron a partir de 1765, y de las 

normas que se agruparon en la Ordenanza de Intendentes de 1786, con la intención 
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de favorecer a sus pueblos. Es por ello que, en la presente tesis se expusieron 

ejemplos donde las autoridades indias buscaron se les condonara el pago de 

contribuciones, y para lograrlo reiteraron se respetara sus privilegios como indios.  

 Por otro lado, en diversos expedientes que contienen información de los 

bienes del común; dichas fuentes son evidencias del ocultamiento que los 

funcionarios tepeaquenses realizaron. Probablemente, con el fin ocultar las 

instancias superiores no se dieran cuenta que poseían propiedades y recursos, los 

cuales no habían sido reportados, y algunos otros que habían sido “traspasados” a 

las corporaciones locales. 

 Para finalizar, es necesario subrayar que el estudio de la administración de 

los bienes de comunidad en Tepeaca y sus pueblos, me permitió notar que al interior 

de los pueblos de indios la connotación de bienes comunales rebasó a aquellas 

propiedades que administró el cabildo, y que alcanzo las propiedades de las 

corporaciones religiosas. Es decir para cumplir con sus obligaciones las autoridades 

locales utilizaron los bienes de comunidad para satisfacer sus necesidades, sin 

importar que fueran civiles o religiosas. De igual manera, el actuar de las 

autoridades indias de Tepeaca reflejó la intención de mantener la autonomía de sus 

bienes y fondos. Por lo cual, cuando la legislación solicitó reporte de los fondos y 

bienes comunales, las autoridades indias resaltaron la naturaleza corporativa de las 

agrupaciones existentes al interior de los pueblos. Por tanto, ante los ojos de las 

autoridades virreinales había una marcada diferencia entre ellos, pero al interior de 

los pueblos todas las propiedades se usaban en beneficio del común.  

En consecuencia, abordar a los bienes de comunidad como eje de análisis, 

en un lapso de tiempo correspondiente al reformismo borbónico, ha permitido 

ahondar en las estructuras socioeconómicas de ciudades de indios como lo fue 

Tepeaca, así como también de sus pueblos sujetos. 

 En resumen, la presente investigación contribuye con la discusión teórica 

metodológica, sobre todo dentro del campo de la historia económica de los pueblos 

de indios, y del reformismo ilustrado a escala local y provincial. Y en especial para 

la historiografía poblana, la cual no ha abordado el estudio de los bienes de 

comunidad en la región tepeaquense. De esta manera, después de realizar un 
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análisis de la información me ha permitido observar procesos de cambio social, 

económico y espacial que propiciaron las reformas borbónicas dentro de Tepeaca 

y los pueblos sujetos a dicha subdelegación. Por ejemplo, se identificó una 

diversidad de derechos de propiedad existentes, mismos que al aplicarles la 

legislación real revelaron una conflictividad intrínseca en la administración de las 

tierras. Por otro lado, las fuentes puntualizan que parte de los efectos de las 

reformas borbónicas proyectó una asimétrica distribución de los recursos 

comunales entre la sede de la subdelegación, y el resto de las cabeceras. Por 

último, se nota en los diversos expedientes en los que se plasmó la administración 

de los bienes de comunidad en Tepeaca y sus pueblos, la incidencia de ideas 

utilitaristas que acompañaron la aplicación de las políticas de fiscalización que 

impulsó la monarquía española.  
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