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introducción

Los cambios experimentados en el siglo XVIII en la agricultura no-
vohispana se relacionan en buena medida a la política adoptada por 
los Borbones, pero también al crecimiento económico y demográfico 
que se vive en ese siglo. Ambos procesos introducen cambios en los 
cultivos, ya sea desde la perspectiva de la distribución geográfica-espa-
cial, así como desde la óptica de la introducción y promoción de cier-
tas especies, logrando con ello un reordenamiento parcial del paisaje 
novohispano. Por primera vez se elabora una política orientada a la 
exportación de materias primas para satisfacer la industria manufac-
turera española. José del Campillo y Cosío, secretario de Hacienda de 
Felipe V, proponía en su célebre escrito de 1789 que América debía 
cumplir dos funciones esenciales: proveer a la península de materias 
primas y consumir, por otro lado, los bienes producidos en España.1 El 
reordenamiento de América bajo el sistema de intendencias tenía como 
objetivo, según determina la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, 
no sólo lograr el Buen Gobierno, sino aumentar los ingresos reales. 
Estos objetivos se lograrían mediante cambios en el orden político y 
económico, cambios que no fueron bien recibidos por la población en 
general, pero tampoco por los indígenas en particular. La Real Orde-
nanza de Intendentes, bajo el influjo de las ideas de la Ilustración y del 
progreso, trató de introducir innovaciones, tributarias y reformas a la 
propiedad y propuso medidas que estimularan la productividad, impul-
sando el comercio, la industria, la agricultura, así como proyectos de 
infraestructura que permitieran ese desarrollo.

Se vive una inquietud por aumentar la productividad del campo y 
nace una preocupación por elevar sus rendimientos. Con esta idea en 
mente, emprendieron reformas a la propiedad, particularmente entre 
las comunidades indígenas, pero también mediante la venta y distribu-
ción de tierras realengas o baldías, así como a través de una renovada 
política de composición de tierras. El crecimiento de la agricultura, 
como ya ha sido estudiado por varios autores, se mantuvo estrecha-

1  José del Campillo y Cossío, Nuevo sistema de gobierno económico para la América: con 
males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España; y reme-
dios universales para que la primera tenga considerables ventajas, y la segunda mayores intereses, 
Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1789.
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mente ligado al aumento de la población. El incremento en la produc-
ción se debió a la incorporación de nuevas tierras al cultivo, mediante 
la roturación de campos que tenían otra función, más que a innovacio-
nes tecnológicas o a nuevos sistemas de cultivo. 

Si bien éste es el panorama general de la Nueva España en el siglo 
XVIII, este libro se enfoca al estudio de los pueblos principalmente en 
tres regiones. 

El reino de la Nueva España era un territorio inmenso, compuesto 
por una diversidad de culturas nativas e igualmente diversas entre sí. 
Esto dio pie a la formación de una multiplicidad de estructuras agra-
rias. Las normas dictadas desde el Consejo de Indias, si bien para el 
siglo XVIII eran uniformes y aplicables a todo el territorio, lo cierto es 
que impactaron de manera muy diversa a las distintas regiones. Dicho 
lo anterior, el objetivo de este libro es dar cuenta de manera comparati-
va cómo la política de la Corona produjo resultados muy desiguales en-
tre los pueblos de la Nueva España. Asimismo, este ejercicio nos revela 
que dichos resultados diferenciados se produjeron por la existencia de 
estructuras agrarias muy diversas. Para ello hemos escogido principal-
mente tres regiones para dar cuenta de esta diversidad: el centro repre-
sentado por los valles de México y de Toluca, la Mixteca oaxaqueña y la 
región de Guadalajara y su entorno, Zacatecas. Claro está que estos tres 
ejemplos son sólo una muestra pequeña de las diferencias regionales.

Sin duda, la región económicamente más dinámica de estos tres es 
Guadalajara. Estudios recientes muestran que las haciendas ganade-
ras de la Nueva Galicia fueron cediendo su espacio para el cultivo de 
cereales. La ganadería que se había expandido en los siglos anteriores 
alrededor de Guadalajara fue empujada hacia la costa del pacífico y 
también hacia el norte. En la región de Guadalajara, a diferencia de las 
otras dos, encontramos todavía la existencia de baldíos, el reparto y/o 
venta de las mismas. En cambio, el centro de México, aquí analizado a 
través de los valles de Toluca, de México y de Chalco, perdió su impor-
tancia relativa como productor de alimentos para satisfacer la demanda 
de la ciudad de México. Sin embargo, aparece la hacienda pulquera, 
la cual se caracteriza por el uso extensivo de la tierra. Son valles con 
una gran densidad demográfica y sin disponibilidad de tierras baldías. 
En esta región se recurrió más bien a la roturación y apertura de tie-
rras de uso colectivas (pastos y montes) para extender el área de tierras 
cultivadas. En Oaxaca la tierra se conservó en buena medida entre los 
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caciques y las comunidades indígenas. La presencia española se ma-
nifestaba principalmente en las propiedades poseídas por las órdenes 
religiosas. Los vecinos españoles, así como el clero secular, preferían 
arrendar tierras de los caciques. En la Mixteca la presencia de los es-
pañoles mayormente se produjo en su calidad de comerciantes y como 
dueños de haciendas volantes, es decir, hatos de ganado trashumante 
que pastaba sobre tierras comunales o del cacicazgo a cambio del pago 
de una renta. 

La historiografía sobre este periodo conocido comúnmente como 
las reformas borbónicas es amplia y ha producido un sinfín de estudios 
regionales y microrregionales. Consideramos que los historiadores de-
bemos hacer un esfuerzo por establecer vasos comunicantes que per-
mitan ir construyendo una visión de conjunto. 

El libro se divide en dos partes: una primera en donde se da cuenta 
de la política general dictada desde la península por la nueva dinastía 
gobernante, los Borbones, para los pueblos de indios. Es importante 
destacar que las reformas borbónicas impactaron tanto el gobierno ci-
vil como el eclesiástico, en virtud de que el rey era patrono de la Iglesia 
en América. De tal forma, como ya lo estudió hace años David Bra-
ding, entre otros autores, los cambios en esta materia fueron profusos. 
Impulsaron de manera decidida la secularización de las doctrinas de 
indios, proceso que tuvo un impacto importante en la economía de los 
pueblos.2 A la vez, suprimieron cofradías y hermandades fundadas sin 
licencia real y finalmente buscaron monetarizar los aranceles eclesiás-
ticos que hasta ese momento los naturales los pagaban en especie y 
según la costumbre de cada pueblo. 

En lo económico y político buscaron reformar las prácticas eco-
nómicas, inspirados en las nuevas ideas de la Ilustración, y particu-
larmente del pensamiento fisiocrático.3 Se impulsaron la fundación de 
sociedades económicas para el fomento de la agricultura, la industria 
y el comercio. Las reformas agrarias pretendidas por la Corona en la 
segunda mitad del siglo XVIII buscaron fomentar obras de infraes-
tructura con el fin de fomentar el comercio. La Real Ordenanza de 
Intendentes de 1786 enuncia varias políticas al respecto. Sin embargo, 

2  Jean Sarrailh, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1974.

3  Ernest Lluch y Lluís Argemí, Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820), Valencia, 
Institució Alfons El Magnànim Centre Valencià dˋ Estudis i dˋ Investigació, 1985.
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como veremos a lo largo de este libro las buenas intenciones rara vez 
tuvieron éxito y más bien en muchas ocasiones condujeron a exacerbar 
la pobreza rural. Veremos cómo estas nuevas ideas se tradujeron en la 
elaboración de reglamentos de bienes de comunidad de los pueblos de 
indios. 

Un segundo capítulo busca definir cuáles son los bienes de comu-
nidad para cada una de las regiones arriba enunciadas. Los bienes de 
comunidad son bienes inmuebles y muebles, y la cantidad y la calidad 
de los mismos varían de región en región. Mediante la comparación 
atestiguamos sobre todo que los bienes de comunidad no se limitaban 
a la propiedad de la tierra, como comúnmente se cree. Por otra parte, la 
comparación pone en evidencia la riqueza de unos pueblos y la pobreza 
estructural de otras. 

Finalmente, el tercer capítulo da cuenta de cómo se aplicó la política 
de composición de tierras en las tres regiones. Consideramos que dicha 
política fue en efecto una reforma agraria que cambió la estructura 
territorial de los pueblos de indios. 

La segunda parte del libro se enfoca más hacia los aspectos me-
ramente económicos que impulsaron los Borbones y que en buena 
medida fracasaron, por ejemplo, el intento de implementar el pago de 
alcabalas a los naturales de la tierra, quienes durante todo el periodo 
colonial habían estado exentos de dicho impuesto, la economía indí-
gena y su relación con el mercado colonial y, por último, la política de 
supresión del repartimiento forzoso de mercancías, practica instaurada 
desde fines del siglo XVI. Estos tres temas están íntimamente relacio-
nados con los propósitos de las reformas borbónicas. La idea de que 
el comercio se debe fomentar y que éste sea libre. Por otra parte, la 
Corona sospechaba que, gracias a que los naturales de la tierra estaban 
exentos del impuesto de la alcabala, la Real Hacienda tenía una perdi-
da substancial en sus ingresos, en virtud de que los indios tenían una 
intensa activada comercial. Pero también, por otra parte, manifestó su 
preocupación por el fraude cometido por los comerciantes españoles 
que aprovechaban el privilegio de los indios y su exención para engañar 
a la Real Hacienda. 

El repartimiento forzoso de mercancías fue un mecanismo coerciti-
vo instaurado, como bien lo vio en su momento Rodolfo Pastor, a fines 
del siglo XVI para favorecer a los comerciantes españoles, quienes es-
taban en desventaja frente al comercio indígena. El análisis de algunos 
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mercados o tianguis locales permite contemplar la participación libre 
de los indios en el comercio, en contraste con el comercio coercitivo 
llevado a cabo por el repartimiento forzoso de mercancías. 

El dictamen sobre las intendencias dado por el virrey segundo con-
de de Revillagigedo en 1791 sintetiza la visión de los intendentes sobre 
los pros y contras del sistema de repartimiento forzoso. En la opinión 
del intendente Bernardo Bonavia de México, no se debía confundir el 
repartimiento forzoso con un sistema de fiado, considerando que este 
último como un recurso beneficioso para el comercio. En cambio, el 
intendente de Oaxaca Antonio de Mora y Peysal, aseguraba que el re-
partimiento forzoso en Oaxaca era extremo, abusivo, cruel y tiránico. 
En tanto, Antonio Villaurrutia, intendente de Guadalajara, se pronun-
ció a favor del repartimiento, alegando que dichos repartos no lo ha-
cían las justicias y, en todo caso, propuso un medio de cómo arancelar 
los precios de las materias comerciables.4 

Entre 1791 y 1792 se hizo un ejercicio general para medir el comer-
cio indígena libre con la finalidad de proyectar cuanto aumentarían los 
ingresos reales si los naturales pagaban la alcabala. Como muchas de 
las medidas llevadas a cabo por los Borbones, no fueron completadas, 
debido a diversas razones prácticas, con el resultado de que no se aplicó 
dicho cobro. Sin embargo, nos proporciona un indicio de la actividad 
comercial de los indios en varias regiones. 

Para aumentar los ingresos reales, las medidas propuestas en mu-
chas ocasiones, como en el caso del tributo, incorporaron al pago de 
la misma a nuevas categorías sociales. Respecto de la alcabala, éstas 
estaban orientadas para evitar los fraudes a la Real hacienda, buscando 
eliminar el privilegio del cual gozaban los naturales de no pagar dicho 
impuesto. Con esto, como veremos más adelante, el aumento en dichos 
ramos no fue producto de un aumento en la productividad, sino de la 
incorporación de nuevos contribuyentes. Pero igualmente es impor-
tante señalar los casos en donde el tributo se mantuvo en especie, par-
ticularmente en la producción de mantas, como fueron los casos a los 
pueblos de Villa Alta y de Yucatán. Las mantas recibidas como tributo 
fueron incorporadas al sistema de repartimiento forzoso de mercan-
cías. Por otra parte, como bien han visto varios autores, desde Hamnett 
o Carlos Sánchez Silva, el repartimiento forzoso de mercancías no se 

4 Ricardo Rees Jones, El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, pp. 322-327.
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logró suprimir, particularmente con respecto a la grana cochinilla, en 
buena medida por su valor económico y la demanda creciente europea 
por dicho tinte.5 A pesar de los esfuerzos del intendente por suprimir 
el sistema, no se logró hacer efectivo según él mismo confesó en las 
jurisdicciones de Cuatro Villas, Miahuatlán, Xicayan, Villa Alta y Te-
huantepec.6

En suma, como informó en su momento José Antonio Yermo a 
la solicitud del 30 de octubre de 1787 que hizo el rey al Consulado de 
Comerciante de la Ciudad de México sobre el estado que guardaba el 
comercio novohispano, en virtud de las facilidades que ahora se habían 
dado a propósito de la real cédula permitiendo el Libre Comercio de 
1770, el comercio se vio estancado por el impuesto de la alcabala, por el 
monopolio de la Corona sobre el tabaco, así como por las restricciones 
impuestas a la exportación de azúcar y harinas principalmente. Destaca 
en su informe que en Xicayan, en la costa de Oaxaca, la producción del 
algodón había sufrido una notable baja, debido al impuesto de la alca-
bala que ahora se cobraba a distintas castas, incluyendo a los indios.7

Es decir, desde la perspectiva de los hacendados y comerciantes 
españoles, las reformas borbónicas tampoco lograron impulsar la eco-
nomía novohispana como se habían propuesto a través de diversas me-
didas. En efecto, como se dijo arriba, en el plan de Campillo y Cosío 
se impulsó la exportación de productos deseados por la Corona y no 
necesariamente aquellos que hubieran favorecido a los hacendados no-
vohispanos. 

Desde la perspectiva de los pueblos de indios, la región menos favo-
recida y explotada fue Oaxaca, seguida por las comunidades del centro 
y, finalmente, la región de Guadalajara al parecer fue la menos perju-
dicada. 

Los capítulos tienen una extensión desigual, debido en parte al tema 
y su importancia dentro de la economía colonial y, por otra parte, de-
bido a que las fuentes primarias consultadas en diversos archivos na-

5 Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y burócratas en Oaxaca poscolonial, 1786-1860, 
México, Instituto Oaxaqueño de las Culturas/Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, 1998. pp. 100-102; Brian R. Hamnett, Politics and Trade in Sou-
thern Mexico 1750-1821, Cambridge. Cambridge University Press, 1971.

6  Brian R. Hamnett, op. cit., p. 150.
7  Biblioteca Nacional de México (en adelante BNM), Reservado, mm. 1535 (1304), 

ff. 82-132, “Informe Sobre Todo Género de Agricultura en la Nueva España”, 
1788.
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cionales y regionales y en el Archivo General de Indias en Sevilla, en 
el Archivo de la Real Academia de Madrid y en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid no siempre arrojaron un volumen similar para 
cada región en cuestión. Por otra parte, el centro de la Nueva España 
y el Bajío nos permitieron hacer una comparación más nítida de sus 
diferencias y similitudes en cuanto a los cambios introducidos por los 
Borbones en tanto que encontramos la documentación pertinente para 
ambas regiones de manera más nítida. Es decir, ambas jurisdicciones 
territoriales respondieron a la política impulsada por los Borbones de 
manera más sistemática. En cambio, la documentación correspondien-
te a Oaxaca fue mucho más difícil de recabar, en virtud de que se 
encontraba en diferentes repositorios y muy dispersa y, por otro lado, 
muy incompleta. Como podrá apreciar el lector, Oaxaca en sí misma 
muestra una gran diversidad cultural, geográfica y lingüística, hecho 
que acentúa la dificultad de pintar una imagen más homogénea de la 
intendencia. Por ello nos hemos concentrado más bien en la subregión 
correspondiente a la Mixteca. Vale la pena también subrayar que en la 
Mixteca la sobrevivencia del cacicazgo tradicional llevó a que las polí-
ticas implementadas adquirieran otra dimensión. 

En suma, este libro intenta hacer una comparación entre tres regio-
nes, marcando las diferencias en cuanto a la estructura agraria de cada 
una y el impacto desigual de las reformas borbónicas en cada uno de 
los espacios. Por otra parte, es claro que algunas de las reformas fueron 
efectivamente implementadas, pero no necesariamente beneficiaron a 
los pueblos de indios. Otras abiertamente fracasaron. En todo caso, las 
reformas borbónicas provocaron un malestar entre la población ori-
ginaria y en algunos casos también entre los funcionarios reales y los 
criollos. 
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